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Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse 
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sede de la OMS), antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 

pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 

1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 3 de julio de 1981. 

El texto definitivo se publiсагá ulteriormente en 34а Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas Resumidas de las Comisiones (documento WHA34 /1981 /REC /3). 
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SEGUNDA SESION 

Martes, 12 de mayo de 1981, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: Pun- 

to 19.1 del orden del día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1) y WHA33.24, párrafo 3; documen- 
tos РВ/82 -83; ЕВ67/1981 /RЕС/3, Capítulos I y II; y A34 /INF.DOC. /2) 

El PRESIDENTE, al abrir el debate sobre este punto, dice que el proyecto de presupuesto 
por programas es el segundo presupuesto bienal que se examina en la Asamblea de la Salid y el 
primero que se ha preparado íntegramente después de la Conferencia de Alma -Ata. Fue examina - 
do con mucho detalle por el Consejo Ejecutivo en su 67a reunión, celebrada en enero del afeo 

en curso. El proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio de 1982 -1983 (РВ/82 -83) 
y el informe correspondiente del Consejo Ejecutivo (ЕВ67/1981/RЕС/3) serán los principales 
documentos de trabajo de la Comisión; los demás documentos enumerados proporcionan informa- 
ción más detallada. 

La Comisión debería empezar por examinar las cuestiones de política general que se men- 
cionan en la introducción del proyecto de presupuesto por programas y en los párrafos perti- 
nentes del informe del Consejo Ejecutivo. El orador invita al Presidente del Consejo Eje- 
cutivo a exponer el criterio general del Consejo sobre dichas cuestiones. 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la Comisión inicia 
el examen de uno de los puntos principales presentados a la 34а Asamblea Mundial de la Salud, 
ya que sus deliberaciones serian de importancia vitalpare las actividades de la OMB en 1982 -1983. 
El Consejo Ejecutivo se ha esforzado por examinar detalladamente las propuestas que le pre- 
sentó el Director General. 

En su introducción, el Director General señala que las propuestas de presupuesto por progra- 
mas para 1982 -1983 tienen por objeto influir en la situación de los paises mediante los cua- 
tro tipos siguientes de acción: suscitar la acción individual y colectiva de los Estados Miem- 
bros con el fin de dar efecto a la estrategia mundial de salud para todos; facilitar informa- 
ción válida sobre sistemas, infraestructuras y tecnología de salud, mediante el examen de los 
conocimientos y las experiencias existentes y el fomento y la aplicación de las investigacio- 
nes; mejorar la capacidad de los paises para la absorción de estos conocimientos y la adapta- 
ción de éstos a sus condiciones sanitarias y socioeconómicas, y movilizar recursos masivos de 
orden nacional e internacional en apoyo de los esfuerzos desplegados por los países en des- 
arrollo con objeto de aplicar sus estrategias de salud para todos. 

El Consejo tuvo en cuenta estos objetivos al examinar las propuestas del Director General 
y puso de relieve que las actividades de la OMS debían apoyar, directa e indirectamente, las 

estrategias nacionales encaminadas a alcanzar la salud para todos. Este ha sido un criterio 
esencial para saber si las actividades proyectadas en los diversos programas son adecuadas. 

Para seguir fortaleciendo las actividades que se desarrollan en cada país, el Consejo 
estudió la mejor forma de utilizar los recursos de la OMS en esos países. Llegó a la conclu- 
sión de que pese a los progresos alcanzados hasta la fecha, todavía queda mucho por hacer en 
esa esfera. La Comisión habrá observado también que el Director General mencionó este punto 
en el discurso que pronunció en la plenaria de la Asamblea. 

Otra cuestión decisiva examinada por el Consejo es el modo de utilizar el presupuesto por 
programas para facilitar la cooperación técnica entre Estados Miembros. Ese método exige un 
un empleo de la Organización distinto al que se practica cuando la OMS ejecuta o financia pro- 
yectos de asistencia técnica en los países. Se esperan con vivo interés las observaciones que 
hagan los miembros de la Comisión a este respecto, ya que permitirán valorar en qué medida las 
propuestas concuerdan efectivamente con los objetivos del presupuesto por programas que el 

orador ha mencionado. 

Al considerar hasta qué punto se apoyan mutuamente todos los programas y forman un siste- 
ma coherente de actividades que los países puedan utilizar sin dificultad para elaborar y apli- 
car sus estrategias sanitarias, el Consejo ha puesto de relieve que, para los países, la mejor 
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manera de utilizar la OMS consiste en aprovechar los conocimientos y las experiencias que con 
sus esfuerzos conjuntos han acumulado en la Organización. Esto significa que cada país debe 
utilizar por si mismo esos conocimientos pero, por otra parte, debe cooperar con los órganos 
deliberantes para sacar el mayor partido posible de esos conocimientos y de los demás recursos 
de la Organización, a fin de fomentar la elaboración de estrategias para el desarrollo de sis- 
temas sanitarios basados en la atención primaria de salud, de conformidad con la Declaración 
de Alma -Ata. 

Al estudiar si es factible que la Organización cumpla su ambicioso programa dentro de un 
marco presupuestario razonable, el Consejo Ejecutivo ha apreciado mucho que el Director General, 
aunque autorizado por la Asamblea de la Salud para hacer propuestas que entrañen hasta un 4% 
de aumento real, haya tenido en cuenta la situación económica mundial y haya formulado propues- 
tas en que el aumento real no excede del 2,25 %. Serán sumamente importantes las observaciones 
que haga la Comisión sobre este "criterio progresivo en la programación y conservador en el es- 

tablecimiento del presupuesto ". Sugiere, no obstante, que esas observaciones se hagan en rela- 
ción con el punto 19.2 del orden del día (Nivel presupuestario y Resolución de Apertura de Cré- 
ditos para el ejercicio 1982 -1983); no sólo determinarán el limite presupuestario para dicho 
ejercicio, sino que repercutirán asimismo en los limites presupuestarios para los años venideros. 

Debe recordarse que los fondos de que dispone la Organización para realizar sus programas 
son de dos clases: los incluidos en el presupuesto ordinario, del que acaba de hablar el ora- 

dor, y los que provienen de fuentes extrapresupuestarias. Cerca del 50% del proyecto de presu- 

puesto por programas se sufragará con fondos extrapresupuestarios, lo que muestra el considera - 
ble interés que despiertan las actividades de la OMS. Si bien ha tomado nota de esa tendencia 
con satisfacción, el Consejo vuelve a insistir en que todos los fondos, con abstracción de su 

origen, deben emplearse para apoyar las políticas y las estrategias definidas por los órganos 

deliberantes de la Organización. 
Es misión de todos que las actividades inscritas en el presupuesto por programas contribu- 

yan efectivamente a la aplicación de las políticas sanitarias establecidas. En particular, es 

esencial que el presupuesto por programas apoye de verdad los esfuerzos que los Estados Miem- 

bros están haciendo con objeto de alcanzar para sus pueblos el mayor grado de salud compatible 

con su situación socioeconómica, tanto si esos esfuerzos son individuales como si forman parte 

de la cooperación entre paises y entre los .paises y la OMS. 

El PRESIDENTE espera que los miembros de la Comisión tendrán presente en sus observaciones 
los criterios que para el examen de las propuestas presupuestarias ha señalado el Dr. Barakamfitiye: 

por ejemplo, su adecuación a los esfuerzos que hacen los Estados Miembros por elaborar y apli- 

car sus estrategias de salud; la forma en que esas actividades pueden contribuir a que los Es- 

tados Miembros cooperen entre sf; cómo se coordinan entre si esas actividades a fin de que los 

Estados Miembros puedan sacar de ellas el mejor partido posible, y cómo puede emprender la Or- 

ganización todas esas actividades con los fondos de que se dispone. 

Recuerda a los delegados que tendrán la oportunidad de deliberar en torno a las cuestiones 

técnicas que trasciendan los problemas de política general y el proyecto de programas cuando 

se aborde el punto 24 del orden del día (Actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para 

más detenido estudio durante el examen del proyecto de presupuesto por programas y del corres- 

pondiente informe del Consejo Ejecutivo), punto incluido en el orden del día precisamente con 

esa finalidad. Por consiguiente, si los delegados desean examinar cuestiones específicamente 

téспicas, procede que las planteen durante el debate del programa respectivo, y 61 se ocupará 

de que se examinen con mayor detalle en relación con el punto 24 del orden del dfa. Mientras 

tanto, conviene que concentren sus observaciones en los problemas generales relativos a los 

programas. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) desea saber si en esta 

etapa inicial de las deliberaciones, las observaciones sobre la introducción del documento 

РВ/82 -83 deben ser simplemente de carácter general, o si cabe hacer observaciones más detalla- 

das a propósito de los distintos programas. 

El Dr. FRESTA (Angola) felicita a la Secretarfa y al Consejo Ejecutivo por su trabajo so- 

bre el presupuesto por programas, que servirá para estimular a las parsesa elaborar sus propios 
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programas de salud. Angola hace grandes esfuerzos en esa materia y dedica alrededor del 10 %de 
su presupuesto a los programas sanitarios. Sin embargo, la guerra en curso eпtorpecе'la apli- 

cación de los programas y hace que se disipen los recursos. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto), si bien acepta que las observaciones se limiten a las cuestiones 

de política general y que los detalles se planteen en relación con el punto 24 del orden del 

día, pregunta qué ocurrírá si, al abordar el punto 24, se acuerda eliminar alguna sección de un 

programa determinado, después de haber sido aprobado el presupuesto por programas. 

El PRESIDENTE dice que, aunque se estima que el estudio pormenorizado de los temas hay que 

conectarlo con el punto 24, también cabe abordarlos durante el examen del presupuesto por pro- 

gramas. 

En respuesta a la pregunta hecha por el Profesor Lisicyn, confirma que preferiría conocer 

primero las observaciones de carácter general sobre la introducción del presupuesto por progra- 

mas, y que la Comisión examinara luego el documento por secciones. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación 

estima que el proyecto de presupuesto por programas es una de las cuestiones más importantes 

que la Asamblea de la Salud tiene ante sí en relación con las medidas prácticas que la Organi- 

zación está adoptando para lograr la salud para todos en el año 2000. Felicita al Director Ge- 
neral por su tentativa de orientar el presupuesto por programas en función de la estrategia 
mundial. Empero, tras un estudio detenido del documento, su delegación cree que adolece de cier- 
ta deficiencia en lo tocante a la concentración de los programas y de las asignaciones corres- 
pondientes en torno al núcleo básico de la estrategia: la atención primaria de salud, aprobada 
en 1977. No se insiste lo suficiente en la atención primaria de salud como parte integrante de 

todos los servicios y todas las actividades sanitarias. 

Con todo, a su delegación le complace comprobar que la OMS, de conformidad con resolucio- 
nes precedentes de la Asamblea de la Salud, ha modificado ciertos elementos estructurales y la 

relación entre los niveles central, regional y local de la asistencia sanitaria. Ha observado 
también cierta tendencia a debilitar la vigilancia central respecto de los programas de la OMS 

que se están ejecutando, circunstancia que ha inducido al Director General a proponer el esta- 
blecimiento de un grupo restringido encargado de estudiar la coordinación de los elementos téc- 

nicos en los tres niveles, que le rendirá cuentas sin intermediarios. Es de temer, sin embar- 
go, que ese método entorpezca la aplicación de un programa unificado de estrategias. 

Su delegación ha observado también que, según destaca en su introducción el Director Gene- 
ral, son insuficientes los esfuerzos hechos para obtener una auténtica cooperación, más bien 
que una asistencia técnica, y opina que hay que trabajar más para corregir ese defecto. 

Por otra parte, no se ha dado suficiente importancia a la investigación médica, que es un 
elemento básíco para resolver los problemas de la estrategia encaminada a lograr la salud para 
todos. 

En lo que atañe al mencionado aumento real del 2,25% en el presupuesto por programas, debe 
recordarse que hay que agregarlo al 10 -11% por concepto de inflación. Asi, pues, el presupues- 
to por programas no disminuye sino que en la práctica aumenta, y ese aumento no está necesaria- 
mente justificado en lo que concierne a cada partida. 

Sin embargo, el conjunto del presupuesto, de unos US $500 millones, sólo representa alrede- 
dor del 1% de las necesidades nacionales en la esfera de la salud. Por consiguiente, la Asam- 
blea de la Salud debe tratar de estudiar si es posible suprimir determinados elementos del pre- 
supuesto por programas a fin de concentrar las asignaciones en los componentes fundamentales de 
la estrategia mundial. Además, si bien resulta grato leer lo que al comienzo de la introduc- 
ción del documento presupuestario se dice acerca del clima cálido existente en el interior de 
la Organización, habría que adoptar un criterio más realista, tomando en consideración los he- 
chos y las exigencias derivadas del clima frío imperante en el mundo, que es el contexto en 
que hay que aplicar las políticas sanitarias. 
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La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) pone de relieve la necesidad de establecer infraes- 

tructuras nacionales, según se indica en la introducción del proyecto de presupuesto por pro- 

gramas; muchos paises adoptan programas y luego no pueden llevarlos a la práctíca porque care- 

cen de esas infraestructuras. Acoge con beneplácito la iniciativa del Director General de tra- 

tar de canalizar los fondos extrapresupuestarios y racionalizar el proceso de obtención y de 

inversión de recursos, pero pone en guardia contra la creación a ese efecto de un nuevo apara- 

to burocrático, que originaria demoras superfluas. Su delegación aprueba el modesto aumento 

real del 2,25% consignado en el presupuesto, y se felicita de que el 80% de ese aumento se de- 

dique a los programas nacionales, regionales e interregionales. 

El Profesor JAKOVLJEVIE (Yugoslavia) dice que el representante del Consejo Ejecutivo ha 

pedido que el presupuesto por programas se examine en relación con los principios definidos 

en el párrafo 12 de la introducción del documento РВ/82 -83. Su delegación ha estudiado ese do- 

cumento para comprobar hasta qu punto se ajustan a esos principios las propuestas enumeradas. 

Uno de los principios más importantes consiste en suscitar la acción individual y colectiva de 

los Estados Miembros con el fin de dar efecto a la estrategia mundial de salud para todos. No 

es fácil reflejar ese principio en su integridad, especialmente porque ha transcurrido relati- 

vamente poco tiempo después de la Conferencia de Alma -Ata, y porque la Asamblea de la Salud ha 

adoptado decisiones importantes que han modificado por completo la política general de la OMS. 

El presupuesto por programas es una tentativa muy seria de llevar a la práctica esa política 

e instar a los paises y regiones a que cumplan sus diversas tareas, pero resulta dificil de- 

cir que está enteramente basado en esta política y que se adapta a ella. No obstante, su de- 

legación lo apoya porque es evidente que se ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido, habida 

cuenta, sobre todo, de la gran dificultad de la tarea. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que el aumento real del 2,25% en el nivel del presupuesto 

por encina del 11% imputable a la inflación constituye un incremento adecuado. Es indispen- 

sable fortalecer las capacidades nacionales para que la atención primaria de salud logre su 

efecto máximo en materia de medicina preventiva y de fomento de la salud. Es preciso fortale- 

cer la infraestructura de manera que dé origen a un sistema integrado; todos los niveles, y 

no sólo la base, son indispensables para alcanzar la salud para todos en el añ° 2000. Por úl- 

timo, encarece la importancia de las investigaciones, que ya ha sido mencionada por el delega - 
do de la Unión Soviética, así como la importancia del intercambio de información acerca de los 
resultados de esas investigaciones. Su delegación coincide plenamente con los principios enun- 
ciados en la introducción al documento relativo al presupuesto. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto) hace referencia al párrafo 21 de la introducción y a la vigilan- 
cia más firme que habrá de ejercer el Director General de la coordinación de las actividades 
del programa. A ese respecto señala a la atención la partida 2.5, que figura en la página 89 
del documento relativo al presupuesto, en el que se indica la asignación de US $4,6 millones 
al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. No figura ninguna expli- 
cación al respecto, no obstante que la suma de que se trata es superior a la de muchos otros 
programas y rebasa, en particular, la cifra total de US $3,18 millones destinada a los Progra- 
mas de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. 

El Dr. RINCHINDORJ (Mongolia) considera que el presupuesto por programas constituye una 
mejora en comparación con el presentado en años anteriores. Es el primero que se elabora des- 
pués de la aceptación general de la salud para todos en el ano 2000 como objetivo de la OMS y 

después de la Declaración de Alma -Ata. Por consiguiente, la cuestión clave para la OMS estri- 
ba en la estrategia mundial para lograr ese objetivo; sin embargo, todas las actividades de la 

OMS deberían estar encaminadas a apoyar las estrategias de salud nacionales, pues esas activi- 
dades se evalúan principalmente con arreglo a los efectos que producen en el fomento de la sa- 
lud en los Estados Miembros. De allí que, para formular y aplicar el presupuesto por progra- 
mas, sean de importancia decisiva los proyectos de cooperación ajustados a las necesidades de 
los servicios nacionales de salud. 

Observa con satisfacción que el presupuesto por programas tiene en cuenta los cambios re- 
gistrados en la situación social, económica y política internacional, de conformidad con los 
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principios del Nuevo Orden Económico Internacional y de la Nueva Estrategia Internacional para 
el Desarrollo, que considera a la salud como parte integrante del desarrollo socioeconómico. 
Concuerda plenamente con los principios enunciados en el párrafo 12 de la introducción al do- 
cumento presupuestario, pues están en armonía con la estrategia mundial encaminada a alcanzar 
la salud para todos en el año 2000. En la aplicación de esos principios se ha dado prioridad 
a algunos programas importantes, pero también se ha procurado garantizar un apoyo equilibrado 
a todos los programas. 

El examen del presupuesto por programas muestra que prácticamente todos los proyectos 
guardan relación con la atención primaria de salud; este criterio está plenamente justificado 
porque la clave para lograr la salud para todos consiste en perfeccionar y fortalecer esa aten- 
ción. Sin embargo, no siempre resulta claro de qué manera los servicios independientes de 

atención primaria de salud habrán de ser vinculados con los niveles más altos de la salud pú- 
blica; esto es particularmente cierto en los casos en que los países han establecido servi- 
cios de atención primaria de salud en pequeña escala. Por eso encarece la importancia de que 
se aplique un enfoque de sistemas tanto en el establecimiento como en la administración de 
los servicios de atención primaria de salud. 

Por razones obvias, los países han comenzado a establecer de distintos modos la estruc- 
tura de los servicios de atención primaria de salud, como se indica en el informe del Consejo 
Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas para 1982 -1983. En ese informe el 

Consejo seftala a la atención el problema del suministro de conocimientos especializados te- 
niendo presentes las modificaciones inevitables en las administraciones nacionales y en las 
situaciones sociales y políticas de los países. Podrían hacerse grandes progresos en el lo- 

gro de la meta de la salud para todos si la mayoría de los Estados Miembros se empeñara en 

las actividades sanitarias ajustándose realmente a los principios enunciados en el documento. 
El presupuesto por programas para 1982 -1983 muestra cierto aumento real respecto del pre- 

supuesto del ejercicio anterior, una vez descontado el 11% debido a la inflación. Lamenta 
comprobar que ello muestra que la OMS sigue sintiendo los efectos de la inflación. Abriga la 
esperanza de que el actual y los futuros presupuestos por programas sean a la vez racionales 

y eficaces. 

El Dr. ВRYANT (Estados Unidos de América) considera que los programas de la OMS son suma- 

mente complejos, debido sobre todo a la necesidad de integrarlos en el marco del tema único 

de la salud para todos en el año 2000. En años anteriores su delegación ha instado a la Se- 

cretaría a esforzarse en ese sentido y es indudable que se ha hecho con éxito un gran es- 

fuerzo para poner en relación recíproca a los programas principales y para vincularlos a esa 

meta; también se presentan las consecuencias presupuestarias de esos programas. Asimismo, 

se han abordado los problemas y las dificultades con que se tropieza al pasar de las descrip- 

ciones teóricas a los programas concretos. 

Entre los hitos principales que se han sentado para el desarrollo de la capacidad de la 

OMS a fin de alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000 figuran el estudio so- 

bre las estructuras de la Organización en relación con sus funciones y el Séptimo Programa 

General de Trabajo, que ofrece a la OMS la oportunidad de concretar de qué manera habrán de 

relacionarse los diversos programas individuales con la meta designada. Todo lo anterior 

constituye un trato brillante, sistemático y lógico de temas sumamente complejos, pero queda 

por saber si es suficiente. La respuesta contenida en el documento РВ/82 -83 es negativa. 

Casi todas las cuestiones administrativas y casi todo el presupuesto por programas gi- 

ran en torno de la Sede y las regiones, en tanto que la salud para todos reviste importan- 

cia en definitiva en el nivel de cada país. Por consiguiente, las actuales etapas de elabo- 

ración de conceptos y de administración de la salud para todos constituyen tan solo una prepa- 

ración para las actividades nacionales. La OMS debería vincular las nociones, los conocimien- 

tos especializados y los recursos de la Sede y las regiones con las necesidades, las aspira- 

ciones y las capacidades de los países. El hecho de que las nociones concebidas en escala 

mundial sean brillantes no significa que necesariamente hayan de penetrar en los países y las 

colectividades donde más falta hacen. 

Habrá que desplegar los esfuerzos necesarios en el marco de limitaciones presupuestarias 

en todos los niveles, lo cual hace todavía más imperioso que se dé preferencia a los sectores 

prioritarios, sobre todo al nivel de los paises. 
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El Director General ha aludido a la necesidad de una ordenación eficaz de los esfuerzos 
en el plano mundial y se ha referido al establecimiento de un pequeño grupo de personal, bajo 
su autoridad, con la finalidad de establecer vínculos más eficaces entre la Sede y los paises. 

Se trata de una prerrogativa del Director General y la delegación de los Estados Unidos lo 

insta a adoptar esa disposición. También ha mencionado la creación de un mecanismo para ra- 
cionalizar la corriente de fondos a nivel internacional, cualquiera que sea su fuente o su 

destino, a fin de que puedan ser vinculados eficazmente con la meta de la salud para todos. 
La delegación de los Estados Unidos apoya también la creación de ese mecanismo, que responde 

adecuadamente a las estructuras y funciones actuales de la OMS y constituye un apoyo a las 

mismas. 

Queda por delante una tarea inmensa, y no debe en absoluto darse marcha atrás en relación 

con los cambios propuestos por el Director General. 

El Profesor SHEHU (Nigeria) manifiesta que no abriga la menor duda acerca de la solidez 
de los principios enunciados por el Consejo Ejecutivo y el Director General. Se ha pasado a 

la elaboración de un presupuesto más cercano a la realidad con objeto de apoyar las activida- 

des de los Estados Miembros encaminadas al logro de la meta de la salud para todos en el año 

2000. Alude a la declaración que figura en el párrafo 7 del informe del Consejo Ejecutivo en 
el sentido de que la OMS tiene que desarrollar sus actividades en función y en apoyo de estrate- 
gias nacionales encaminadas a alcanzar la salud para todos en los paises. Sin embargo, no 

encuentra en ninguna parte del documento del presupuesto de qué manera se propone modificar 
la estructura administrativa de la Organización a fin de fortalecer la acción de la OMS en el 

nivel nacional. No existe una delegación idónea de autoridad a los coordinadores de los pro- 

gramas en los Estados Miembros, pero, a su manera de ver, no hay otra manera de lograr resul- 

tados máximos en ese nivel. No lo dice porque él mismo sea un coordinador de programas; ha 
manifestado el mismo punto de vista mucho antes de haber comenzado a desempeñar esa función. 

Sin duda alguna, hace falta que la OMS aplique un método más dinámico en el nivel nacional. 
Según se manifiesta en el párrafo 17 del informe del Consejo Ejecutivo, cada año se trans- 

fieren a los paises en desarrollo, para actividades de salud, unos US $2000 -3000 millones. 

Cabe esperar que esas sumas enormes se empleen con arreglo a los principios enunciados en el 

documento del presupuesto. 

El Profesor LU RUSHAN (China) dice que ha estudiado cuidadosamente el presupuesto pork 

programas; se trata de un documento bien presentado que se ajusta a los objetivos generaleá` 

de la salud para todos en el año 2000. Es oportuno que se dé preferencia a las inversiones 

en materia de atención sanitaria en los paises del Tercer Mundo y a la prevención y el trata- 

miento de las enfermedades transmisibles. Su delegación aprueba el presupuesto por programas, 

pero presentará más tarde sus observaciones sobre puntos concretos. 

El Dr. ABDULHADI (Jamahiriya Arabe Libia) explica que la preparación del presupuesto por 

programas consiste en una serie de etapas distintas en los niveles regional e internacional, 

con miras a elaborar politices normativas armoniosas y coherentes y lograr la integración y 

la coordinación de los programas entre los paises y las regiones. Señala, sin embargo, que 

en la Región del Mediterráneo Oriental hay una carencia de representación, pues tanto la Co- 

misión A como otros órganos no han podido conocer los puntos de vista de los paises a causa 

de la dificil situación existente en la región. Por consiguiente, su delegación tendria di- 

ficultades para discutir el presupuesto por programas y sólo dará a conocer su posición cuan- 

do se proceda a votar en sesión plenaria. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania) felicita al Director Gene- 

ral y a la Secretaria por el bien presentado proyecto de presupuesto para 1982 -1983 y agrade - 

ce al Presidente del Consejo Ejecutivo sus claras observaciones, que facilitarán conside- 

rablemente la evaluación y el análisis del presupuesto. Su delegación apoya plenamente la 

política general y los principios, en especial los que figuran en el párrafo 12 de la intro- 

ducción al documento del presupuesto. 
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Pese a ello, su delegación abriga ciertas reservas respecto de diversos aspectos financie- 
ros. El incremento real de 2,25% es muy superior al que podría permitirse su país en'su presu- 
puesto nacional. En él, a causa de las limitaciones financieras que también afectan a otros 

paises, ha habido que abandonar el concepto de crecimiento real. Del mismo modo, las políti- 
cas presupuestarias de las organizaciones internacionales deberían tener en cuenta la situación 
económica y los recursos limitados de los Estados Miembros que aportan contribuciones. Se es- 
tá instando a las organizaciones internacionales y a los Estados Miembros a que sometan a un 
examen minucioso todo aumento presupuestario y a que reduzcan al mínimo el crecimiento y absor- 
ban en todo lo posible, mediante ahorros, los costos adicionales que originan las oscilaciones 
en el tipo de cambio y la inflación. Esto rige particularmente en el momento de elaborarse 
nuevos presupuestos por programas, el cual brinda la oportunidad de examinar cuidadosamente to- 
dos los programas y sectores administrativos existentes, a fin de determinar hasta qué punto 
concuerdan con el orden de prioridades; todas las disposiciones y proyectos que fuesen objeto 
de la menor duda pueden entonces ser reducidos o suprimidos, con lo cual se abre camino a un 
nuevo crecimiento. 

El Dr. Madiou 0OURÉ (Senegal) felicita al Director General por el proyecto de presupuesto 
por programas. 

Los requisitos previos para mejorar al máximo los programas son la paz y el Nuevo Orden 
Económico Internacional. Es igualmente indispensable llegar a formular una definición de la 

salud en que se tengan en cuenta las poblaciones más desfavorecidas. No debe permitirse que 
la transferencia de tecnología, aunque excelente a su manera, eclipse el desarrollo de la tec- 
nología local apropiada; por ejemplo, los sucedáneos de la leche materna tienen una función 
que desempeñar, pero en los países en desarrollo lo que debe fomentarse particularmente es la 

lactancia natural. 
Respecto de la cooperación internacional, hace hincapié en la necesidad de la coordinación. 

El fortalecimiento de la capacidad de cada pais no se opone al espíritu de la CTPD; al contra- 
río, la completa. 

Apoya los principios para el ejercicio de 1982 -1983 (párrafo 12 de la introducción); por 
lo que atañe a su aplicación, más adelante su delegación presentará con mayor detalle sus ob- 
servaciones acerca de determinados aspectos concretos. 

Subraya la necesidad de proteger al presupuesto contra las fluctuaciones monetarias; está 
convencido de que con las estrategias adecuadas, la gestión rigurosa de los programas sanita- 
rios y la voluntad de lograr el 6Kito, tanto en el plano nacional como en el internacional, 
pueden dar resultados satisfactorios las propuestas del Director General de aplicar un criterio 
"progresivo en la programación y conservador en el establecimiento del presupuesto ". 

El Dr. MUЕКЕ (Kenya) dice que tanto el presupuesto por programas como el informe del Con- 
sejo Ejecutivo ponen de relieve diversas cuestiones de importancia capital y son claramente 
fruto de un intenso trabajo. Su delegación observa que el tema principal es la estrategia mun- 
dial encaminada a alcanzar la salud para todos mediante la atención primaria de salud, y desea 
asociarse a ese criterio. Aprecia de manera particular las referencias al fomento de la coope- 
ración técnica entre los paises y desearía que ésta se fortaleciese, sobre todo en los sectores 
de la formación en materia de investigaciones, la lucha contra las enfermedades transmisibles 
y el intercambio de tecnología. 

La Sra. BROWN (Bahamas) felicita al Director General por el proyecto de presupuesto por 
programas para 1982 -1983 y manifiesta el aprecio de su delegación por los esfuerzos que ha he- 
cho para mejorar la vigilancia de las actividades en una épоca caracterizada por limitaciones 
inevitables. A la vez, insta a que se adopten disposiciones más eficaces para fomentar la co- 
operación técnica, la cual, a su manera de ver, constituye la clave para el logro de la salud 
para todos en el año 2000. Con esa finalidad, habría que perfeccionar los elementos que inte- 
gran la gestión en los países y apoyar la creación de puestos de funcionarios encargados de 
los programas por países. Por consiguiente, su delegación apoyará ese rubro del presupuesto. 

La Dra. КLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que el debate general en sesión plenaria sobre 
el informe del Director General y los informes del Consejo Ejecutivo ha dado la impresión de 
que la atención se concentra casi enteramente en la solución de los problemas relacionados 
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con la atención primaria de salud en los, planos regional y nacional. En cambio, muy poco se 

ha dicho, al parecer, sobre la manera de trabajar en pro de la salud para todos a nivel mun- 

dial. Además, la asignación presupuestaria para la Sede parecer haberse reducido en una medi- 

da que lleva a su delegación a preguntarse si los problemas que deben resolverse al más alto 

nivel científico no se resuelven en cambio a un nivel secundario, y si no se ha disminuido la 

función coordinadora de la sede de la OMS. 

Pregunta además si los programas en los que la OМS desempeña un papel importante junto con 

otros organismos, tales como el PNUD y los órganos benévolos, se administran conforme a las mis- 

mas orientaciones básicas que los programas de la OМS. 

El Dr. OLDFIELD (Gambia), refiriéndose al proyecto de presupuesto por programas desde el 

punto de vista de un pequeño pafs en desarrollo que tiene grandes dificultades en encontrar 

fondos para sus programas de salud, menciona los inmensos esfuerzos que, por primera vez en la 

historia, hacen los pafses en desarrollo para redefinir sus prioridades, a fin de satisfacer de 

la mejor manera posible las exigencias de la salud para todos en el año 2000. En consecuencia, 

a su delegación le preocupa la propuesta de que la OMS prevea un crecimiento cero para su pre- 

supuesto, polftica esta que ni siquiera ha adoptado un pafs tan pobre como el suyo. Queda mu- 

chfsimo por hacer, y se debe felicitar al Director General por su éxito en prever un crecimien- 

to real del 2% en el presupuesto. Su delegación apoya plenamente esa política. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta a alguna de las observaciones formuladas en el 

curso del debate general, señala que algunas de ellas se han referido a los principios mismos 

en que se funda el presupuesto por programas y a las orientaciones generales de la Organización 

refrendadas por la Asamblea y el Consejo Ejecutivo. Lo ensencial es saber dónde ha de concen- 

trarse el programa de la Organización. 

La delegada de Checoslovaquia ha planteado una cuestión de principio sumamente delicada al 

sugerir que es necesario fortalecer la capacidad mundial de la Organización y prever la adop- 

ción de decisiones sobre ciertos grandes programas a nivel mundial. Ha comprendido también que 

la delegada equipara el nivel mundial con el más alto nivel científico, y caracteriza como "ni- 

vel secundario" el nivel en que se adoptan algunas grandes decisiones relativas a la formación 

de presupuestos por programas. Todas estas sugerencias contienen aspectos que están en pugna 

con los principios generales refrendados por la Organización en estos últimos años. Todos los 

demás oradores, salvo la delegada de Checoslovaquia, han subrayado la necesidad de fortalecer 
la capacidad y la infraestructura administrativa de los pafses para superar una situación en 

que la mayor parte de la energía y la fuerza de la Organización está concentrada en el nivel 
mundial y muy poco ocurre en los planos nacional y regional. En los últimos años, se ha procu- 
rado descentralizar y dar a los programas de la Organización un enfoque y una interpretación más 
liberales. 

La delegada de Checoslovaquia ha preguntado también si otros organismos y programas en los 
que se interesa la OMS funcionan de la misma manera que lo hace la Organización. La respuesta 
a esta pregunta es una negativa terminante. Si bien existen similitudes en el funcionamiento 
entre organismos y programas, es más importante el estilo de cada uno, y la OМS en particular 
tiene sus propias tradiciones. Si la Asamblea estima que la OМS debe actuar de la misma manera 
que el UNICEF o algún otro organismo de las Naciones Unidas, será necesario modificar la Cons- 
titución para que ese cambio de orientación sea posible. Sin embargo, los programas financia- 
dos con recursos extrapresupuestarios son plenamente compatibles con las metas y programas del 
presupuesto ordinario, al que complementan. 

El delegado de los Estados Unidos de América ha mencionado la necesidad de fortalecer las 
capacidades nacionales para garantizar que el principal impulso de la aсcíón de la Organización 
se deje sentir a nivel nacional. A este respecto, en opinión del Dr. Lambo, el presupuesto por 
programas para 1982 -1983 está más integrado, más racionalizado, mejor articulado y sin duda 
desglosado con más eficacia que en años anteriores, y está satisfecho con la referencia al cri- 
terio progresivo en la programación y conservador en el establecimiento del presupuesto; es 
alentador que la delegación de los Estados Unidos vea el presupuesto por programas en esta pers- 
pectiva. 

Le complace tranquilizar al delegado de la República Federal de Alemania, que ha manifes- 
tado cierta inquietud respecto de la necesidad de hacer un examen critico de los proyectos y 

proceder a cortes efectivos, y le complace señalar que en los planos regional, nacional y mun- 
dial la viabilidad de los programas técnicos se examina constantemente con un espfritu critico, 
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mediante una gran variedad de mecanismos. En el presupuesto resultante se ha logrado la máxima 
racionalización posible. 

La inquietud manifestada por la delegada de Trinidad y Tabago se realaciona con la exis- 
tencia de una burocracia obstructora en la Organización. El Dr. Lambo está de acuerdo en que, 
en algún momento la burocracia ha sido un problema, pero tiene la certeza de que ya ha practi- 
carente desaparecido a nivel mundial, y que los mecanismos más recientes implantados para vi- 
gilar la gestión y la movilización de recursos se caracterizan por su gran flexibilidad, lo 

que permite a los funcionarios adoptar medidas de manera constante e inmediata, con pleno co- 
nocimiento de que es preciso no dejarse envolver en procedimientos burocráticos. Sugiere que 
los reductos de la burocracia son más bien algunos ministerios de salud. 

En respuesta a la pregunta formulada por el delegado de Egipto concerniente al Programa 
del Director General para Actividades de Desarrollo, dice que tal vez sería conveniente que el 
Director General ejerciera una rigurosa vigilancia global del fondo y tuviera la posibilidad 
de supervisar sus actividades. Sin embargo, de acuerdo con la Constitución vigente no sucede 
así. Cuando se llegue a esa partida del presupuesto, se proporcionarán más detalles sobre la 
manera en que se administra el fondo, pero, para gobierno de los delegados que pudieran no es- 
tar familiarizados con sus pormenores, mencionará las siguientes actividades financiadas en 
1980 -1981 con cargo al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo: el pro- 
grama de acción sobre medicamentos esenciales, el programa sobre medicina tradicional, cirugía 
básica, servicios sanitarios de Zimbabwe, asistencia primaria de salud en Africa, programas 
contra el paludismo y las enfermedades parasitarias en Gambia y cursos de formación en relación 
con el Programa Ampliado de Inmunización. Todos éstos son ejemplos de la utilización de un 
fondo flexible, al que se puede recurrir rápidamente en situaciones de urgencia, lo que no era 
posible hacer anteriormente. 

Corresponde a la Asamblea misma decidir de qué manera desea que se ponga en práctica la 

estrategia mundial de la salud para todos en el año 2000. Todo permite afirmar que la ejecu- 
ción transcurre de forma rápida, racional y sin obstáculos. Especialmente a nivel nacional, 
pueden existir diversas limitaciones de orden politico, administrativo y burocrático, que es 
esencial identificar y hacer frente para que no perjudiquen o anulen los esfuerzos que se rea- 
lizan por alcanzar la salud para todos en el año 2000 en todos los niveles. 

ORGANOS DELIBERANTES (Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos; documento РВ/82 -83, 
páginas 61 -64) 

La PRESIDENTA propone que, teniendo en cuenta la estrecha relación existente entre los 
tres puntos principales de la Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos, la Comisión 
considere estos tres puntos al mismo tiempo. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo conce- 
de gran importancia al tema de los órganos deliberantes. 

El estudio de las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, que ha culminado 
en la resolución WHA33.17, ha puesto de relieve la importancia que tienen los órganos delibe- 
rantes; y en el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio de 1982 -1983 se prevé 
una relación más estrecha entre las actividades de estos órganos, con objeto de preservar la 

unidad de la Organización, conseguir una mayor armonía entre las decisiones y las actividades 
prácticas, y encontrar un punto de equilibrio entre las actividades centralizadas y las descen- 
tralizadas. 

El Consejo ha hecho observar que, si por un lado hay una reducción en las consignaciones 
para la Asamblea y para el Consejo - debida, fundamentalmente, a las modificaciones produci- 
das en el tipo de cambio - por otro hay un aumento notable en las distribuciones de créditos 
presupuestarios a los comités regionales (un aumento real de US $360 800 y un aumento de costo 
de US $349 900), lo cual revela la mayor participación de los comités regionales en las tareas 
de la Organización. Los comités regionales, por ejemplo, han creado una serie de subcomités y 
de grupos consultivos para tratar de temas importantes, como la estrategia de salud para todos, 
la ejecución de las recomendaciones del estudio de las estructuras de la OMS en relación con 

sus funciones, el Séptimo Programa General de Trabajo, la cooperación técnica entre los países 
de la región y la elaboración del presupuesto por programas. El Consejo ha estudiado las me- 
didas para equilibrar el trabajo de los comités regionales y las correspondientes asignaciones 
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presupuestarias, entre ellas, el análisis de las actividades regionales que cada año desarro- 
llan el Consejo y la Asamblea de la Salud y el trabajo del Comité del Programa Mundial, que 

proporciona a los comités regionales una amplia serie de datos importantes. Al mismo tiempo, 
el Consejo reconoce el derecho que asiste constitucionalmente a los comités regionales de orga- 

nizar sus actividades del modo que juzguen preciso para desempeñar sus funciones. 
El Consejo ha estudiado también las posibles consecuencias presupuestarias que podrían te- 

ner los cambios en la periodicidad y duración de las Asambleas de la Salud (tema que habrá de 

examinar la Comisión B conforme al punto 36 del orden del día). En todo caso, la decisión de 

celebrar Asambleas bienales no tendría repercusiones en el presupuesto de 1982 -1983. En cam- 

bio si se decide abreviar las Asambleas de la Salud, pоdrian hacerse algunas economías. 
En relación con el reembolso de los gastos de viaje a los representantes en las reuniones 

de los comités regionales (punto 27 del orden del día), el Consejo ha señalado que también de- 

be considerarse la posibilidad de revisar los reembolsos de gastos de viaje a los delegados en 
la Asamblea de la Salud. Sin embargo, esta decisión no afectaría al Consejo Ejecutivo ya que 
sus miembros lo son a titulo personal. 

La atención que el Consejo ha dedicado a los órganos deliberantes constituye un buen pre- 

sagio, dado que la mejor manera que tienen los órganos rectores de contribuir a la eficacia 

consiste en asegurarla en su propio seno. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) sugiere que, como quiera que la periodicidad de las Asambleas de 
la Salud y el reembolso de los gastos de viaje de los representantes en las reuniones de los 

comités regionales han de estudiarse en la Comisión В, quizá sea preferible esperar los resul- 
tados de estas deliberaciones antes de seguir estudiando estos asuntos. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ, representante del Consejo Ejecutivo, aclara que el único motivo 
que ha tenido para mencionar estos dos puntos del orden del día ha sido mostrar que, cualquiera 

que sea la decisión que se tome, no tendrá repercusiones en el presupuesto por programas para 
el ejercicio 1982 -1983. 

El Dr. PAGES PIÑEIRO (Cuba) expresa su preocupación al ver que la distribución de créditos 

presupuestarios por comités regionales ha experimentado un aumento de casi un 60% en relación 

con el bienio anterior y sugiere que se exploren otras fuentes para financiar las actividades 

de los comités regionales. En la Región de las Américas son los paises interesados los que su- 

fragan los costos de los subcomités regionales y de los subgrupos. En el futuro debe existir 

una mayor relación entre las actividades de los comités regionales y las correspondientes asig- 

naciones presupuestarias. Añade que si ciertos grupos de paises tropiezan con problemas espe- 

cíficos a causa de su situación geográfica, su grado de desarrollo, etc., resulta lógico que 

deseen abordarlos por conducto de subgrupos regionales. 

DESARROLLO, DIRECCION Y COORDINACION GENERAL DE LOS PROGRAMAS (Sección 2 de la Resolución de 

Apertura de Créditos; documento PB/82 -83, páginas 65 -89) 

Dírección general (gran programa 2.1) 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que los Estados Miembros 

son, en última instancia responsables de la orientaciôn de las actividades de la OMS, por medio 

de los órganos rectores de ésta, pero tales órganos sólo podrán desempeñar sus funciones de mo- 

do adecuado si reciben la información y el apoyo necesarios. La tarea de la Dirección General 

consiste en proporcionar tal apoyo a los gobiernos y garantizar las actividades de cooperación 

entre éstos. Esta tarea está a cargo no solamente de órganos oficiales de gestión de la Sede 

y de las regiones, sino también de organismos consultivos y de coordinación como el Comité del 

Programa de la Sede y los comités de programas regionales. Estos últimos organismos, que en- 

trañan un gasto suplementario reducido, complementan a los órganos oficiales y, de esta manera, 

aseguran un sistema de regulación de la gestión que abarca a toda la Organización. Una regula- 

ción adecuada de la gestión es esencial en una época en que la Organización se enfrenta con 

tantas cuestiones nuevas y ha de poner en práctica tantas nuevas ideas, lo que trae consigo 

aumentos correspondientes en el presupuesto ordinario y en los gastos extrapresupuestarios. 
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El Consejo ha observado un aumento de costos cercano a un 11% en este programa, asi como 

un aumento real en torno al 7% que, en gran medida, se explica por la creación de un puesto 

nuevo de Subdirector General dotado del correspondiente personal auxiliar, creación que ha 

aprobado el Consejo. El Consejo ha podido comparar su decisión con los datos sobre los órga- 

nos superiores de gestión de otros organismos de las Naciones Unidas. Todos estos datos se 

encuentran en las actas resumidas de la 67a reunión del Consejo Ejecutivo (documento ЕВ67 /1981/RЕС /2, 

páginas 53 -54). 

El Dr. PAGES PIlEIRO (Cuba) pide información sobre los motivos que aconsejan crear un nue- 
vo puesto de Subdirector General, asi como sobre las funciones que éste ha de cumplir y sus re- 

percusiones presupuestarias. 

El Profesor VON MANGER-KOENIG (República Federal de Alemania) dice que se ha llamado la 

atención acerca de la burocratización creciente y que, por lo tanto, también le gustarfa cono- 
cer más datos sobre la necesidad de crear un puesto de Subdirector General. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Director General ya ha expuesto con todo detalle 
este asunto al Consejo Ejecutivo, exposición que se encuentra en forma abreviada en las actas 
resumidas a las que se ha referido el representante del Consejo. 

Desarrollo y dirección general de los programas (gran programa 2.2) 

El Dr. BARAKAMFITIYE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el proyecto de presu- 
puesto por programas que se estudia es parte del Sexto Programa General de Trabajo, que abar- 
ca el periodo de 1978 -1983 y se basa en un programa más detallado a medio plazo, cuyo origen 
se encuentra en el Programa General de Trabajo. En su opinión, el Director General ha puesto 
de relieve con gran acierto la continuidad de las actividades en su introducción al proyecto 
de presupuesto por programas, al evaluar, en primer lugar, lo conseguido en el presupuesto por 
programas para el ejercicio 1980 -1981. Constituye un buen ejemplo para todos los programas, 
y una de las funciones que ha de cumplir el gran programa en 'estudio es ayudarlos a alcanzar 
este objetivo. Si se quiere llevar a cabo de modo adecuado todas las actividades enumeradas, 
es preciso disponer de una información oportuna y al día. El programa está pensado para ase- 
gurar que quienes se encargan de la planificación y la gestión de las actividades de la OMS 
dispongan de tal información. En consecuencia, el Consejo ha estudiado cuidadosamente las me- 
didas orientadas a perfeccionar el proceso de gestión de la ejecución de programas y ha toma - 
do nota de los esfuerzos realizados para garantizar la ejecución de programas coordinados en 
todos los niveles. El Consejo ha corroborado, asimismo, la importancia de los programas de- 

tallados a medio plazo como escalones intermedios entre el programa general de la OMS y los 
presupuestos por programas. 

El Consejo ha planteado la cuestión de saber si existen recursos que permitan seguir ela- 
borando indicadores para comprobar los progresos que se hacen en el camino de salud para to- 
dos, y ha recibido garantías de la existencia de tales recursos. El Consejo ha observado que 
el programa de información de la OMS seguirá prestando apoyo metodológico y técnico al perfec- 
cionamiento de los sistemas de gestión e información, en especial en las distintas regiones, 
con el fin de fomentar, en la medida de lo posible, la descentralización de la gestión hacia 
las regiones y la creación de servicios de elaboración de datos en los paises interesados. El 
Director General se ha comprometido a efectuar un análisis de costos beneficios sobre el sis- 
tema de información en su conjunto y sobre sus actividades consideradas separadamente. La pla- 
nificación y una gestión de alta calidad son tan importantes en los pafses como en la Sede, en 
especial en lo relativo a los esfuerzos que están haciéndose para formular y ejecutar las es- 
trategias de salud para todos. El Consejo ha observado con interés los esfuerzos realizados 
para dar a los Estados Miembros las orientaciones necesarias para la gestión del desarrollo 
sanitario nacional, incluyendo, desde luego, la programación sanitaria en cada pafs, y para 
ayudar a los paises en la tarea de adoptar y poner en marcha sus propios procesos de gestión 
basados en tales principios. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), refiriéndose al progra- 
ma de sistemas de información (2.2.3), dice que, si bien ha venido sefialándose con especial 
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ínterés la necesidad de contar con sistemas de información, se han dado pocos detalles sobre 

lo que está haciendo la Organización para satisfacer esta necesidad. Al propio tiempo, se 

observa una tendencia a disminuir las consignaciones presupuestarias para los servicios de in- 

formación, tanto en el ámbito de las estadísticas sanitarias como en el de la investigación 
médica. Pide información, asimismo, sobre los estudios conjuntos UNICEF /OMS, para los que se 

han asignado más de US $63 000. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


