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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 

han sido aún aprobadas por las oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 

por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 

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 1 de julio de 1985. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 38a Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas resumidas de las comisiones (documento WHA38/1985 /REС/3). 



А38/А/SR/15 
Página 2 

15a SESION 

Sábado, 18 de mayo de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

1. 4° INFORME DE LA COMISION A (documento А38/37) 

El Dr. RAY, Secretario, da lectura al proyecto del 4° informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -1987: Punto 22 del orden del 

dia (documentos PВ/86 -87 y EВ75 /1985/REC /1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: Punto 22.2 del orden dеldia (documentos РВ/86_87 y EВ75/1985/REC/1, 

parte II, capitulo II) (continuación) 

APOYO AL PROGRAMA (Sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos; documentos PВ/86 -87, 

pp. 275 -291 y EВ75/1985/REC/1, parte II, capftulo II, párrafos 79 -81) 

El Dr. BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, manifiesta que el Consejo considera 

de gran.importancia el apoyo de información sanitaria (programa 14). En términos generales, la 

calidad de los documentos y publicaciones es bastante satisfactoria, y ha sido elogiada tanto 

en la Asamblea de la Salud como en el Consejo Ejecutivo. Sin embargo, el Consejo comparte la 
preocupación del Director General en lo que atañe a la distribución de documentos y publicacio- 

nes, y en particular en relación con la necesidad de que lleguen oportunamente a manos de quie- 

nes más lo nécesitan y que la distribución no se interrumpa a ciertos niveles, en las regiones 

o en los paises, en detrimento de la eficacia de esta actividad, importante y relativamente cos- 

tosa. En consecuencia, el Consejo desea hacer hincapié en la necesidad de fortalecer y mejorar 

la distribución de documentos y publicaciones, a fin de que éstos lleguen a manos de quienes 

más los necesitan en el más breve plazo posible. Por ello la obtención por las regiones de apo- 

yo en el plano nacional tiene especial importancia, tanto en lo que atañe a las publicaciones 
de ámbito mundial editadas por la Sede, como a las suyas propias; por cuanto la mayoría de las 

regiones, aunque no todas, cuentan con programas de publicaciones de gran utilidad para los 

paises que forman la región. 

El cuadro consultivo sobre información sanitaria y biomédica, integrado por expertos en 

información sanitaria externos a la Organización, cumplirá una importante función al evaluar 

la necesidad de revisar las politices y normas en materia de publicaciones. La retroalimenta- 

ción a partir de ese cuadro puede suponer una importante contribución al aumento de la calidad 

de un programa que tiene ya un nivel satisfactorio. 

El examen de los servicios lingüistiсos ha puesto de manifiesto que algunos países no siem- 

pre se sienten "interpretados" idiomáticamente en las diversas lenguas. Es necesario, por con- 

siguiente, mejorarlos y, a tal fin, organizar el proceso de retroalimentación desde los paises 
y coordinar de forma más estrecha dichos servicios. El Consejo consideró de gran utilidad la 

aplicación sistemática de técnicas basadas en la utilización de computadoras a la terminología 
de información sanitaria; esa actividad será firmemente apoyada y fortalecida. 

Los fondos del presupuesto ordinario destinados al programa ascienden aproximadamente a 

US$ 34 000 000, y los fondos extrapresupuestarios a US$ 8 500 000. Por consiguiente, es nece- 

sario hacer todo lo posible para racionalizar la utilización de una cantidad tan sustancial de 
dinero y para evaluar las publicaciones que hayan podido suscitar dudas en cuanto a su nivel de 

calidad, a su continuidad y a su mayor o menor difusión. 
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En relación con el programa 15 (Servicios de apoyo) se plantean tres cuestiones. La pri- 

mera se refiere a los enérgicos esfuerzos que es necesario hacer para contratar mayor número de 

mujeres para ocupar puestos de categoría profesional. En la Comisión B ha tenido lugar un de- 

bate al respecto. En la reunión de enero del Consejo Ejecutivo la Dra. Law, a quien el Direc- 

tor General pidió que preparara un estudio sobre la cuestión, facilitó una serie de datos que 

podrían ser de interés para la Comisión. La Región de las Américas ha sobrepasado la meta fi- 

jada y cuenta ya con un 30% de cargos de responsabilidad de categoría profesional ocupados por 

mujeres. Los porcentajes medios de la Organización en su conjunto y de la Región europea han 

alcanzado la cifra propuesta como meta recientemente modificada. Por el contrario, la propor- 

ción era sólo del 7% en la Región del Mediterráneo Oriental, y del 12% en la de Asia Sudoriental, 

lo que pone de manifiesto la necesidad de proseguir la acción para alcanzar el objetivo, y para 

trasladar del plano de las palabras al de los hechos cuanto en la Comisión B se ha dicho sobre 

la función de la mujer en la salud y desarrollo. 

En conexión con el programa 15.4 (Equipo y suministros para los Estados Miembros) hay que 

poner de relieve la necesidad de información de los países en lo que atañe a la adquisición de 

equipo y suministros. Una información completa facilitada a su debido tiempo, no sólo sobre 

el tipo de equipo sino también sobre todas sus especificaciones, facilitará enormemente la im- 

portante función de la Organización en la utilización eficaz y expeditiva de los recursos na- 

cionales, interregionales, y mundiales, lo que permitirá conseguir la mayor calidad posible. 

Por último, en lo que atañe a la labor de apoyo para el informe bienal y los informes fi- 

nancieros del Director General en el marco de los programas 14 y 15, hay que recordar que, en 

varias ocasiones, el Consejo ha formulado diversas propuestas que importa tener en cuenta en 

la actividad cotidiana. 

Apoyó de información sanitaria (programa 14) 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) señala que, en la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, el 

Director General manifestó que no estaba seguro de que los Estados Miembros aprovecharan debi- 

damente el notable volumen de información generado por la OMS. Su delegación manifestó su con- 

formidad con las conclusiones a que se llegó con carácter general en el debate subsiguiente, 

en el sentido de que las publicaciones de la OMS, en conjunto, cumplen adecuadamente su función 

desde el punto de vista de la información y de la educación permanente, y de que no existen du- 

plicaciónes innecesarias, pero que cabe introducir mejoras. Cuando se examinó por primera vez 

la idea de publicar el Foro Mundial de la Salud, se expresó el temor de que duplicara publica- 

ciones ya existentes. No ha ocurrido así, aunque la revista parece tener la vocación de hacer 

campaña por la "salud para todos ". La presentación y legibilidad, tanto del Bulletin of the 

World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, como de World 

Health Statistics Quarterly - Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales gana- 

rían mucho si se podaran algunos artículos excesivamente farragosos. El International Digest 

of Health Legislation - Recueil international de Legislation sanitaire, resulta de más difícil 

lectura en su forma actual que antes y, en los últimos años, la Crónica de la OMS ha perdido 

en parte su carácter inequívocamente científico. 

La delegación delСamerún tiene la gran satisfacción de felicitar a los editores de la re- 

vista Salud Mundial por su presentación amena y atractiva y su fácil lectura. A ese respecto 

merece especial mención el número dedicado a la esquistosomiasis. 

Los últimos Cuadernos de salud pública y la publicación sobre la atención primaria de sa- 

lud en Chinai tienen un iпtеrés indudable y han sido preparados con gran esmero. 

Como ha señalado el Dr. Borgoño, hay que lamentar la ausencia total de autores de América 

Latina, región que según ha podido comprobar el orador en el curso de su visita es fuente de 

una abundante documentación que otros paises en desarrollo podrían muy bien utilizar por la 

analogía de las situaciones. Cabe decir lo mismo en cierta medida de la Región de Asia Sud- 

oriental, en la que el idioma no impide utilizar esa fuente de información. Las publicaciones 
editadas por la Sede deben reflejar, en la forma y en el fondo, la dimensión mundial de la OMS. 

A falta de cifras referidas a 1984 y 1985 es dificil saber si las publicaciones llegan a un 

número mayor de lectores. Sin embargo, por su calidad y variedad, el conjunto de las publica- 

ciones de la Sede justifican hasta el último céntimo que se les asigna en los presupuestos. La 

delegación del orador estima asimismo que seria conveniente que de vez en cuando una u otra de 

las publicaciones incluyera artículos sobre la eficacia de algunos medicamentos tradicionales 
para el tratamiento de determinadas enfermedades. 

1 
Primary health care - the Chinese experience: informe de un seminario interregional, 

Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1983. 
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Por último, hay que felicitar a la Organización por el pronto envio a los países africa- 
nos de la documentación para la actual Asamblea de la Salud, que ha venido a poner de manifies- 
to que la OMS ha tomado buena nota de las contestaciones de los Estados Miembros a su cuestio- 
nario. Cabe esperar que se siga haciendo asi en el futuro. 

El Dr. TRAORE (Malí) acoge con satisfacción la posibilidad que se presenta de examinar el 
apoyo de información sanitaria (programa 14) en la Comisión A. Su delegación atribuye gran 
importancia al programa, ya que la amplia difusión de la información sanitaria, no sólo contri- 
buye al intercambio de experiencias, sino que facilita también al personal de salud que traba- 
ja en los paises una información muy útil que le ayuda a realizar adecuadamente sus tareas. 

La delegación de Mal tiene en alta estima la gran calidad de las publicaciones de la OMS, 

pero las autoridades del país, por falta de recursos financieros no logran utilizarlas y difun- 
dirlas como seria oportuno, dificultad con que tropiezan otros paises. Es económicamente impo- 
sible facilitar a cada médico que trabaje en las zonas rurales o en la administración sanitaria 
central una serie apropiada de publicaciones de la OMS. Para salvar ese obstáculo, el Ministe- 
rio de Salud Pública, en colaboración con la facultad nacional de medicina y farmacia, estudia 

la posibilidad de preparar un boletín de coordinación en el que se publique, no sólo informa- 
ción sanitaria nacional, sino también una reseîia de la política sanitaria internacional, utili- 
zando como base las diversas publicaciones de la Organización. 

La delegación del orador observa también con agrado, que según se desprende de los párra- 

fos 2 y 14 de la reseña del programa 14, la INS seguirá aumentando la cooperación técnica en 
el establecimiento y aplicación de politices y programas nacionales en el sector del apoyo de 
ínformación sanitaria, y que las oficinas regionales, además de aportar asistencia para la eva- 

luасión de las necesidades de los paises y en el establecimiento de politices nacionales en ese 

sector, participarán en la preparación y aplicación de los programas nacionales de información 

sanitaria (pбrrafo 4). De ahí que sea un tanto sorprendente la falta en la Región de Africa, 
de asignaciones presupuestarias para actividades en los paises, asi como la reducción de las 

asignaciones para actividades interpaises y regionales, en un momento en el que los paises de 

la Región necesitan urgentemente recursos para establecer sus sistemas de información sanita- 

ria. El orador espera obtener una explicación al respecto. 

El Dr. RAMAROSON (Madagascar) manifiesta el apoyo de su delegación al programa 14, insis- 

tiendo en la importancia que tiene para los agentes de salud de categoría intermedia y de aten- 

ción primaria una información sanitaria válida. En las actuales circunstancias económicas, las 

dificultades encontradas para tener acceso a las diversas publicaciones científicas internacio- 

nales y a los bancos de datos médicos son tales que las publicaciones de la OMS constituyen 

con frecuencia el único medio gracias al cual cabe poner al día los conocimientos médicos del 

personal de salud. Por eso, la delegación de Madagascar apoya todas las medidas encaminadas a 

mejorar la difusión de las publicaciones de la OMS. La estrategia de atención primaria de sa- 

lud para el logro de la salud para todos exige que la orientación de las actividades y la adop- • 
ción de decisiones estén enteramente descentralizadas, de modo que la labor sanitaria esté 

verdaderamente en consonancia con las necesidades de la comunidad. Este planteamiento requiere, 

aparte de la amplia difusión de informaciones, un adiestramiento adecuado de los responsables a 

nivel intermedio, para que puedan sacar el máximo partido de las informaciones facilitadas por 

la OMS en sus publicaciones, y también de las proporcionadas por los agentes de atención prima- 

ria de salud en sus informes periódicos. Por aRadidura, el establecimiento de un sistema de 

retroinformación destinado a los agentes de atención primaria de salud y a cargo del personal 

de categoría intermedia habrá de dar mayor estimulo para el acopio sistemático de datos básicos. 

La delegación de Madagascar coincide plenamente con el Director General en que hace falta 

constituir una masa critica de líderes de salud para todos y confía en que esos líderes contri- 

buyan a reforzar la capacidad nacional de gestión al adiestrar a su vez a personal sanitario 

de todas las categorías para que sepa utilizar la información suministrada. Procede felicitar 

al Director General por la excelente calidad de la documentación presentada en relación con el 

presupuesto por programas para 1986 -1987. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) dice que, sin la información científica, técnica, adminis- 

trativa y de otro género facilitada por la OMS, seria muy dificil alcanzar la meta de la salud 

para todos. Además, una información apropiada es un requisito previo indispensable para la 

ejecución de los numerosos programas que la Comisión ha estado examinando en los últimos dfas. 
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El programa 14 parece tener unas proporciones más bien modestas, habida cuenta de la atención 

preferente que los Estados Miembros atribuyen al suministro de información. Es sumamente impor- 

tante el párrafo 11 de la reseña del programa, en el que se refleja el cometido de la OMS en el 

establecimiento de centros nacionales de información con el fin de sacar el máximo provecho de 

los recursos de la OMS. Tal vez sea necesario efectuar un estudio preliminar de las necesida- 

des de los paises, con el fin de determinar el alcance de los trabajos que habrán de realizarse, 

para los cuales hará falta un apoyo financiero mucho mayor a escala nacional. La solución se- 

ria quizá el recurrir a fondos extrapresupuestarios. 

El Dr. KYELEI (Burkina Faso) recuerda que, al examinar la Comisión el programa 7 (Fomento 

y desarrollo de las investigaciones), la delegación de su país subrayó la importancia que tiene 

transferir el saber técnico con miras a la aplicación de la estrategia de salud para todos. Es 

sorprendente ver que el claro afán de apoyar actividades de información en las Regiones de Africa 

y de las Américas no se refleja en las previsiones presupuestarias. Por consiguiente, la dele- 

gación de Burkina Faso espera que el Director General adopte las disposiciones necesarias para 

garantizar que los programas de información sanitaria nacional en las dos regiones mencionadas 

reciban cuanto apoyo requieran. 

La Sra. GREWAL (India) dice que la delegación de la India acoge favorablemente las activi- 

•dades 
propuestas en el programa 14, particularmente el impulso que la OMS se propone dar a unos 

servicios linguisticos económicos y de gran calidad. Algunas publicaciones de la OMS que al- 

canzan una gran circulación, por ejemplo Salud Mundial, serian más eficaces si se publicasen en 

idiomas locales. La Sra. Grewal ha tomado nota de los planes de la OMS relacionados con la tra- 

ducción de publicaciones de la OMS a mayor número de idiomas. 

La delegación de la India comparte la inquietud manifestada por algunos miembros del Con- 

sejo Ejecutivo en su 75a reunión acerca del largo plazo, de hasta a veces 18 meses, que trans- 

curre entre la terminación de las reuniones de carácter técnico y el envio de los informes co- 

rrespondientes a los Estados Miembros. Hay que reducir esos retrasos en la medida de lo posible. 

El Profesor COLOMBINI (Italia) felicita al Director General por la gran calidad de los tra- 

bajos de la OMS publicados por la Sede y por la Oficina Regional para Europa. Foro Mundial de 

la Salud y algunos de los informes técnicos se traducen al italiano. 

El Dr. GUZMAN (Chile) dice que en la Región de las Américas hay muy buenas publicaciones, 

que además tienen la ventaja de aparecer en español y estar por lo tanto al alcance del perso- 

nal de salud latinoamericano. En Chile, el sistema consistente en rebajar en 50% el precio de 

cada publicación cuando es adquirida por el Ministerio de Salud ha dado buenos resultados; se 

distribuyen ampliamente ejemplares de esas publicaciones y el personal de salud hace un buen 

uso de ellas. Este ejemplo sirve para destacar la importancia que se da en Chile al programa • de apoyo de información sanitaria. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, en contestación al delegado de Mali, ex- 

plica que no hay ninguna asignación a nivel nacional en la Región de Africa porque ningún país 

ha solicitado una asignación de ese tipo en el momento de preparar las previsiones presupuesta- 

rias. La disminución aproximada de 2% en las asignaciones interpafses obedece a un cambio en 

el orden de prioridad que se estima oportuno. No obstante, se está dando impulso a la informa- 

ción biomédica y sobre salud al reorganizar las actividades de la OMS en la Región de Africa. 

Quizá no se haya puesto todavía en conocimiento del delegado de Mali que la biblioteca de la 

escuela de medicina de Bamako está siendo reforzada con ayuda de la Oficina Regional. Cabe aña- 

dir que se está alentando a los paises para que adopten las medidas requeridas con objeto de 

nombrar funcionarios de información sanitaria que sean responsables de la difusión de las infor- 

maciones recibidas de la OMS dentro de sus respectivos paises y de la transmisión de informacio- 

nes a la OMS para su subsiguiente difusión a otros paises. Este plan constituye una innovación, 

para sufragar la cual se impondrá, evidentemente, un reajuste presupuestario. La Secretaria in- 

formará gustosamente más adelante acerca de las respuestas de los Estados Miembros de la Región 

de Africa. 

El Dr. COOPER, Director del Programa de Información Sanitaria y Biomédica, asegura a la 

Comisión que se tendrán en cuenta debidamente las muchas y valiosas observaciones formuladas 

con respecto a determinadas publicaciones. 
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Contestando en particular al delegado del Camerún, el Dr. Cooper explica que, aunque el 

informe trimestral de estadísticas sanitarias mundiales (World Health Statistics Quarterly) se 
prepara como parte del programa de apoyo de información sanitaria, este programa no es del to- 

do responsable de dicha publicación, porque el contenido le es suministrado por el programa de 

evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias. Se trata de una publicación ante- 
riormente destinada a estadísticos, epidemiólogos y otros profesionales, pero desde hace dos 

años se ha procurado darle una nueva orientación para atender las necesidades de información 

de un grupo mucho más amplio de lectores; se proseguirán los esfuerzos tendentes a suministrar 
una información cuantitativa debidamente analizada e interpretada acerca de los principales 
problemas de salud planteados en el mundo. 

Es interesante enterarse de que Mali prevé la publicación de un boletín nacional de infor- 

mación sanitaria. La Secretaría facilitará gustosa cualquier asesoramiento o asistencia que 
pueda resultar necesaria. 

El delegado de Bulgaria ha aludido al párrafo 11 de la reseña relativa al programa, que 

trata de los servicios de publicaciones sobre salud. Estos servicios son en realidad un impor- 
tantísimo elemento del programa. Han de ser flexibles y han de enfocarse con arreglo al orden 

de prioridad establecido para cada región y país. La finalidad perseguida por la Secretaría 
es ayudar a preparar y reforzar los servicios y a crear redes regionales en que los recursos 

estén compartidos; es verdad que no se hace un uso óptimo de muchos recursos disponibles, pero 
grancias a una apropiada organización de las redes, esos recursos podrían compartirse en bene- 

ficio de un circulo más amplio. En aplicación del programa, se procura también favorecer la 

transferencia de información registrada, mejorar los recursos de personal necesarios por me- 

dio de becas, cursillos y cursos de educación continua, y proporcionar servicios de apoyo y 

consulta, por ejemplo, los de investigación bibliográfica y fotocopia. A este propósito se 

recibe ayuda de cierto número de fuentes: por ejemplo, Italia facilita indagaciones de infor- 

mación bibliográfica a los paises de la Región de Africa, mientras que Australia proporciona 

servicios de información a paises de la Región del Pacifico Occidental, y por su parte el Ins- 

tituto Karolinska de Suecia se encarga de trabajos de indagación y de fotocopia en beneficio 

de países de la Región de Asia Sudoriental. 

La Secretaria no ignora que es preciso mantener el programa en constante vigilancia para 

poder satisfacer las necesidades existentes. El Dr. Borgoño se ha referido a la creación de 

un cuadro de expertos que a la larga facilitaría información de utilidad acerca de las repercu- 

siones de las publicaciones y documentos de la OMS en los paises y contribuiría a determinar 

las necesidades de información de cada pais. 

A corto plazo, la Secretaria está efectuando un detenido estudio de las políticas de pu- 

blicaciones seguidas en la Sede y en las oficinas regionales. Se está recurriendo al asesora- 

miento técnico, tanto de la propia Organización como de fuera de ella, con el fin de averiguar 

cuál es la mejor forma de apoyar a los Estados Miembros en sus estrategias de salud para todos, 

de determinar sus necesidades concretas y de favorecer la aplicación o la mejora de sus políti- 

cas y competencias en materia de publicaciones, así como de definir con mayor precisión el pú- • 
blico lector a que se destinan las publicaciones de la OMS y llegar a establecer un método me- 

jor para fijar el orden de prioridad de las publicaciones. Están también en estudio la manera 

de mejorar los mecanismos de supervisión y selección de las publicaciones y los criterios re- 

queridos para decidir si diferentes textos han de publicarse en forma de publicaciones mundia- 

les o regionales; la manera de establecer un equilibrio adecuado entre publicaciones mundiales 

y regionales y de adaptar el lenguaje, la forma de presentación y la ilustración de las publi- 

caciones a los lectores a que estén destinados los textos; la forma de utilizar los métodos 

más recientes de producción de publicaciones y de averiguar hasta qué punto debe la Organiza- 

ción publicar en mayor medida en cooperación con otras organizaciones y editoriales, y la ma- 

nera de promover la traducción de publicaciones de la OMS a otras lenguas y de adaptarlas a 

las condiciones locales. La Secretaría está estudiando asimismo las normas aplicables en ma- 

teria de distribución, ventas y promoción. El estudio habrá de estar terminado a fines del 

año 1985 y se espera que el programa esté ya bien encauzado en el bienio 1986 -1987. 

Servicios de apoyo (programa 15) 

La Sra. GREWAL (India) recibe con agrado la afirmación contenida en el párrafo 3 de la re- 

seña del programa 15 (Servicios de apoyo), es decir, que se acrecentará el trabajo operativo 

sin un aumento equivalente de personal ni de recursos financieros gracias al perfeccionamiento 

de las actividades y a un uso más intenso de la informática. Si se acrecienta la eficiencia de 

los servicios de apoyo, podrán liberarse más fondos para los programas de salud. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da las gracias a la Comisión por su contribución activa a la 

labor de la Asamblea de la Salud; las observaciones tan procedentes hechas por los delegados 

son una prueba de que éstos toman seriamente el trabajo de la Organización. Los Estados Miem- 

bros han demostrado que están resueltos a erradicar la pobreza y la mala salud, pese a la di- 

versidad de culturas, ideologías y condiciones sociales y económicas. 

ASUNTOS DE POLITICA FINANCIERA: Punto22.3 del orden del día (documentos РВ/86-87; ЕВ75/1985/RЕС/l, 
parte II, capítulo III, párrafos 86-100; А38/27, A38 /INF.DOC. /12 y A38 /A /Conf.Paper No 2) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes el siguiente proyecto de Resolución de 

Apertura de Creditos, que sustituye al recomendado por el Consejo en su resolución EВ75.R6 y en 
el que se han tomado en consideración las propuestas del Director General y las recomendaciones 

de la Comisión В a la Comisión A: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero 1986 -1987 un crédito de US$ 605 327 400, 

repartido como sigue: 

A. 

Sección Asignación de los créditos Importe 

Us$ 

1. Dírección, coordinación y gestión 62 812 700 

2. Infraestructura de los sistemas de salud 179 084 500 

3. Ciencia y tecnología de la salud: Promoción de la salud 101 123 300 
4. Ciencia y tecnología de la salud: Prevención y lucha contra las 

enfermedades 84 480 400 
5. Apoyo al programa 115 799 100 

Presupuesto efectivo 543 300 000 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 52 000 000 
7. Reserva no repartida 10 027 400 

Total 605 327 400 

В. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las can- 
tidades necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de ene- 
ro de 1986 y el 31 de diciembre de 1987, sin que su importe pueda exceder de los créditos 
abiertos en el párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director Ge- 
neral limitará las obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio 1986 -1987 al 

importe de los créditos de las secciones l-6. 

C. A pesar de lo dispuesto en el Articulo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director Ge- 
neral podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, 
siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda 
del 10% de la dotación de ésta; respecto de la sección 1, dicho porcentaje se establecerá 
descontando la consignación de los Programas del Director General y de los Directores Re- 
gionales para Actividades de Desarrollo (US$ 10 334 000). El Director General podrá ade- 
más cargar en las secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos de 

los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de De- 
sarrollo cantidades que no excedan de la consignación de dicho programa. Todas esas trans- 
ferencias constarán en el informe financiero de 1986 -1987. Cualquier otra transferencia 
que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del 
Reglamento Financiero. 
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D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones 
de los Miembros, una vez deducidas las cantidades que a continuación se indican: 

Us$ 

i) Reembolso previsible de gastos de apoyo a programas por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 5 000 000 

ii) Ingresos ocasionales 56 790 000 

61 790 000 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 

US$ 543 537 400. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del 
importe de la contribución que se le haya señalado las cantidades abonadas en su favor en 
el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los 

sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la 
cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese 

personal. 

El Profesor ROUX, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su reunión de enero, el 

Consejo Ejecutivo no disponía de datos financieros definitivos y, por consiguiente, nombró a 

un Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 38a Asamblea Mundial de 
la Salud; ese Comité se reunió el 6 de mayo de 1985. La Comisión В deliberó luego sobre el 

asunto y preparó un informe para la Comisión A, que figura en el documento А38/27. En sus ob- 

servaciones, el orador tomará en cuenta las deliberaciones del Consejo, del Comité por é1 es- 

tablecido y de la Comisión В. 

En su examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986 -1987, el 

Consejo prestó una atención especial a la asignación de recursos prevista y a los cambios in- 

troducidos en el presupuesto efectivo en comparación con el bienio en curso. En el examen rea- 
lizado por el Consejo (documento ЕВ75/1985/REС/1, parte II, capítulo III, párrafos 83 -100) se 

abordan varias cuestiones importantes en materia de presupuesto y de política financiera pero 
las cifras que figuran allí se han modificado habida cuenta de las recomendaciones formuladas 
posteriormente por la Comisión В. El Consejo estima que el importe total del presupuesto efec- 
tivo de US$ 554 000 000, propuesto por el Director General, se mantiene en un punto de equili- 
brio entre la meta de la salud para todos y la necesidad de actuar con realismo, en vista de la 

situación económica mundial. En el proyecto de presupuesto por programas se prevé un creci- 

miento real nulo en términos presupuestarios pero un aumento real del 4,2% a escala nacional, 
gracias a una correspondiente disminución real en los planos interpaises, regional, interregio- 

nal y mundial. El presupuesto efectivo propuesto por el Director General y apoyado luego por 

el Consejo Ejecutivo representa un aumento del 6,52% respecto de las asignaciones aprobadas pa- 

ra el ejercicio financiero 1984 -1985. 

El Consejo tomó nota con satisfacción de que antes de la Asamblea de la Salud se procedería 

a un examen de los tipos de cambio de las principales monedas utilizadas por las oficinas re- 

gionales (documento EВ75/1985/REC/1, parte II, capítulo III, párrafo 92). En el estudio reali- 

zado por el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros an- 
tes de la 38а Asamblea Mundial de la Salud y por la Comisión В, se tomó en cuenta la fluctua- 

ción de los tipos de cambio hasta fines de abril de 1985. Sobre esa base, la Comisión В reco- 

mendó que los tipos de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y cuatro de las principales 

monedas utilizadas por las oficinas regionales se reajustaran como había propuesto el Director 

General. Esos reajustes darán lugar a una economía de US$ 7 500 000 en el presupuesto efectivo. 
El Comité del Consejo Ejecutivo y la Comisión В recomendaron además que, como consecuencia 

del aplazamiento por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1984 de un aumen- 

to de una clase de reajuste por lugar de destino, en el proyecto de presupuesto por programas 
para 1986 -1987 se redujeran en una cuantía de US$ 3 200 000 los créditos presupuestarios corres- 

pondientes. 

• 

• 
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El efecto combinado de ambos reajustes seria que el importe total del presupuesto efecti- 

vo para 1986 -1987 disminuiría, pasando de US$ 554 000 000 a US$ 543 000 000, o sea, un aumento 

de US$ 23 200 000 (4,46 %) en relación con el presupuesto aprobado para 1984 -1985. El aumento 

de los gastos, previsto en un 12,04 %, quedará en parte compensado gracias a una disminución 

del 7,58% debida al reajuste de los tipos de cambio. 

Cuando se celebró la 75a reunión del Consejo Ejecutivo todavfa no se conocían las cifras 

definitivas de los ingresos ocasionales disponibles al 31 de diciembre de 1984, por lo cual se 

acordó que la cuantía de ingresos ocasionales que seincorporaria en el presupuesto para 1986 -1987 

se sometería a la consideración del Comité del Consejo Ejecutivo. Dicho Comité recomendó que 

en el presupuesto para 1986 -1987 se utilizaran US$ 56 790 000 de ingresos ocasionales disponi- 

bles. Por consiguiente, el aumento de las contribuciones de los Estados Miembros para el pre- 

supuesto efectivo será de sólo US$ 20 910 000 (4,54 %). 
En el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos que tiene ante si la Comisión se in- 

cluyen todos los reajustes del proyecto de programa y presupuesto para el ejercicio 1986 -1987 

recomendados por la Comisión B, el Consejo Ejecutivo y el Comité del Consejo Ejecutivo. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) expresa su satisfacción por las observaciones del Profe- 
sor Roux y apoya las sugerencias formuladas. El orador se reserva el derecho de volver a ha- 
blar, pero sobre otro tema y al final de la reunión. 

El Sr. PALSSON (Islandia), hablando en nombre de los cinco paises nórdicos (Dinamarca, 

Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia), dice que simpatiza con los esfuerzos que se realizan 
para ahorrar en la medida de lo posible, siempre y cuando queden garantizados los programas re- 

gionales o nacionales. A la luz del minucioso examen realizado por el Consejo Ejecutivo en su 

reunión de enero de este año y del claro y conciso debate realizado por la Comisión A, el ora- 

dor apoya el proyecto de presupuesto por programas en nombre de los paises que representa. 

Las prioridades del programa se han fijado acertadamente pero el crecimiento nulo impone 
varias limitaciones. Por consiguiente, al orador le preocupa que no se satisfagan completamen- 

te las necesidades de los paises en desarrollo y que algunos de los programas dependan demasia- 
do de fondos extrapresupuestarios. 

Las delegaciones de los pafses nórdicos suscriben las recomendaciones formuladas por la 

Comisión B respecto de otras maneras de hacer economías y la propuesta de utilizar los ingre- 

sos ocasionales disponibles al 31 de diciembre de 1984 para reducir las contribuciones de los 

Estados Miembros. Esas delegaciones apoyan asimismo los tipos de cambio propuestos para el 
presupuesto y recomiendan que se apruebe el proyecto de resolución contenido en el documento 

A38/A/Conf.Paper N° 2. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que, una vez más, el 

Director General ha recomendado la aprobación de un proyecto de presupuesto por programas basa - 
do en un Indice nulo de crecimiento real, para atenerse a la necesidad de estabilizar el presu- 
puesto y el campo de las actividades de la Organización. Sin embargo, en conjunto el presu- 
puesto sigue aumentando, al igual que las contribuciones de los Estados Miembros y el número 
de los que tienen atrasos en los pagos. Su delegación ha indicado reiteradamente la necesidad 
de estabilizar tanto el presupuesto como las contribuciones de los Estados Miembros, habida 
cuenta de la considerable cuantfa de los fondos extrapresupuestarios disponibles. Por consi- 
guiente, y como en años anteriores, la delegación del orador se abstendrá en la votación del 
proyecto de Resolución de Apertura de Créditos (A38/A/Coпf.Paper N° 2). 

La Sra. GREWAL (India) expone que, si bien apoya el proyecto de resolución contenido en el 

documento A38/A/Conf.Paper N° 2, su delegación considera preocupante que no haya ningún creci- 
miento real en el proyecto de presupuesto por programas. La polftica de no aumentar el presu- 
puesto es desacertada, porque las metas y los objetivos fijados en la estrategia de salud para 
todos en el año 2000 no podrán alcanzarse si las actividades se ven limitadas por la cuantía 
de los recursos. No cabe duda de que hay que fomentar la eficacia y eliminar los derroches, 
pero debe conservarse el sentido de la medida. 

Durante los debates sobre el proyecto de presupuesto por programas, un número cada vez ma- 
yor de paises han hecho peticiones de fondos, no sólo para fortalecer los programas existentes, 
sino también para emprender programas en campos que se están definiendo ahora. No cabe elec- 
ción entre los imperativos de la guerra contra la enfermedad: hay que combatirla en todos los 
frentes, tanto en el de las enfermedades infecciosas como en los del cáncer y del tabaquismo. 
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Se ha adoptado una resolución por la que se pide un aumento de las asignaciones al sector 
de la salud en los presupuestos nacionales. Hay que aplicar el mismo criterio a la OMS y faci- 
litarle los recursos presupuestarios que necesita para colaborar en la ejecución de la Estra- 
tegia mundial de salud para todos en el año 2000, para la que sólo quedan 15 años. 

La difícil situación económica mundial y otros factores económicos transitorios no justi- 
fican el sacrificio de los objetivos acordados a largo plazo. Si bien es cierto que muchísimos 
de los paises en desarrollo no pueden pagar sus contribuciones, son los mismos que se benefi- 
cian de las actividades de la OMS y les conviene pedir, por tanto, que se aumente el presupues- 
to de la Organización en términos reales. 

Aunque lamenta que no haya incremento real en el proyecto de presupuesto para 1986 y 1987, 
la delegación de la oradora desea felicitar al Director General y a su personal por aumentar la 
disponibilidad de recursos en escala nacional. Pero, en los presupuestos por programas corres- 
pondientes a 1988 -1989 y a los bienios siguientes habrá que aumentar los recursos en términos 
reales con arreglo a las necesidades de los Estados Miembros y de la Estrategia de salud para 
todos en el año 2000. 

El Dr. SANTOS SIMAO (Mozambique) indica que su delegación se felicita por el incremento de 

4,20% en las asignaciones del proyecto presupuestario a las actividades de los paises, a pesar 

del crecimiento nulo del presupuesto por programas en conjunto. Esa disposición es muy satis- 
factoria, especialmente para los países de Africa, ya que aumentará la capacidad de cada país 
para elaborar su propia estrategia nacional de consecución de la meta común de salud para todos 
en el año 2000. En efecto, pueden y deben hacerse más esfuerzos para fortalecer los programas 
nacionales, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA29.48 y WHA33.17. La OMS 
debe apoyar las actividades de los países para cumplir sus estrategias nacionales. A juicio de 
su delegación, ha llegado el momento de que se tomen las medidas oportunas para aprovechar al 
máximo los recursos de que dispone la Organización. Por consiguiente, es muy satisfactoria la 

reducción de unos US$ 7 000 000 en las aperturas de créditos del proyecto de presupuesto en es- 
cala mundial, interregional, regional e interpaíses. 

Hay que dar pleno efecto a la decisión de reducir los programas interpaíses, que habrán de 
analizarse uno por uno detenidamente. Sólo deberán emprenderse o continuarse los que merezcan 
la pena. 

En el proyecto de presupuesto de la Oficina Regional para Africa se dispone un aumento de 

23% para el bienio 1986 -1987, permitido en parte por la reducción de las asignaciones presupues- 
tarias a los programas interpaíses. Ya que ese aumento se destinará a personal, administración, 

servicios generales, finanzas y equipo, habrá que aplicar con especial rigor la resolución 
WHА29.48 a la Región de Africa para conseguir un aprovechamiento óptimo del personal y unosaho- 
rros máximos en los gastos de personal y de administración, al objeto de fortalecer las activi- 
dades sanitarias en los países. Esa es la manera más eficaz de aprovechar los recursos dispo- 
nibles. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) encomia la calidad de la documentación informa- 
tiva facilitada a la Comisión, especialmente la presentación de las propuestas presupuestarias 
y de las disposiciones financieras, y los cuadros de la distríbución de recursos por regiones 
y programas importantes. 

También es muy satisfactorio el ahorro de US$ 10 7000 000 conseguido gracias a la actuali- 

zación de los tipos de cambio en cuatro oficinas regionales y al retraso de una clase de ajuste 

de puesto. Así podrán disminuirse las contribuciones asignadas a los Estados Miembros. Habida 

cuenta de las dificultades que tienen muchos Estados para pagar esas contribuciones, es de espe- 

rar que la Secretaria siga buscando formas de reducir los gastos sufragados por los Estados 
Miembros sin mermar las actividades de los programas de la OMS. 

La delegación de los Estados Unidos de América se congratula de la recomendación formulada 

por la Comisión B de que se dedique una proporción mayor de los ingresos ocasionales a la fi- 

nanciación del presupuesto. A su juicio, esa recomendación ratifica el principio, sentado hace 

dos años, de que la Asamblea de la Salud destine al presupuesto todos los ingresos ocasionales 

disponibles a fines del año anterior a su adopción. También debería adoptarse el firme princi- 

pio de que todas las ganancias obtenidas por variaciones de tipos de cambio se incluyan en los 

ingresos ocasionales. No parece procedente que los Directores Regionales puedan disponer del 

10% de sus beneficios por variaciones del tipo de cambio sin que tenga que intervenir ningún 

órgano deliberante. Si todas esas ganancias se incluyen en los ingresos ocasionales, los órga- 

nos deliberantes podrán dedicar la consideración adecuada al uso de esas cantidades. 
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Pero, sobre todo, la delegación de los Estados Unidos de América se felicita de que el 

Director General haya podido llegar a un equilibrio con presiones de dirección opuesta; gra- 

cias al mantenimiento de un crecimiento global nulo del presupuesto y ala modificación de la 

distribución de recursos presupuestarios para aumentar en 4% los programas nacionales, ha con- 

seguido satisfacer a todos. 

Como ya indicó la delegación del orador, no parece muy acertada la forma de calcular y de 
presentar los factores de aumento de costos, y es de esperar que la Secretaría someta ese asun- 
to a una revisión constante. 

Asimismo, es de esperar que se preste más atencion a las estrategias administrativas de 
ejecución de los programas nacionales cuando se prepare el próximo presupuesto por programas, 

especialmente en las escalas regional y nacional. El Director General ha señalado en varias 
ocasiones que si los Estados Miembros mejoraran la administración de sus recursos propios y su 

capacidad para absorber y aprovechar los recursos externos, se podrían obtener cantidades con- 
siderables de fondos de fuentes externas para adelantar la consecución de los objetivog de sa- 

lud para todos. Pero los países tienen que estar en condiciones de aprovechar mejor los recur- 

sos de la OMS y de tomar iniciativas propias para modificar las asignaciones de recursos nacio- 
nales a sus programas. Por ese motivo, los Estados Unidos de América estiman que los nuevos 
principios de política presupuestaria regional y las demás medidas propuestas por el Director 
General, incluido el análisis de los programas nacionales por comités regionales, permitirán 
aprovechar mejor los recursos. 

Por desgracia, al igual que sus antecesoras, la presente Asamblea de la Salud no ha exami- 
nado la distribución relativa de las asignaciones entre los programas. La Comisión A ha dedi- 
cado casi dos semanas a examinar uno por uno los programas, pero en ningún momento hizo un aná- 
lisis general de la distribución relativa de los fondos. Es posible que algún programa tenga 
asignado fondos excesivos o insuficientes por relación a otros. También puede ser que convenga 
abandonar algunos programas de interés marginal a favor de otros más importantes. Aunque siem- 
pre hay resistencia a los cambios, cabe esperar que la Secretaria y el Consejo Ejecutico exhor- 
ten a la Asamblea de la Salud a que examine la distribución de recursos entre programas, y no 

sólo las actividades de los programas de forma aislada, por útil que sea esa práctica. 
Pero esas cuestiones pertenecen al futuro, y la delegación de los Estados Unidos de América 

quiere expresar su satisfacción por las propuestas presentadas a la Comisión en particular por 
la filosofía de la introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas y 

por la prudencia y el rigor de los criterios de financiación. Por esos motivos el orador decla- 
ra que la delegación de su país votará a favor del proyecto de Resolución de Apertura de Crédi- 
tos con la esperanza de que la Asamblea de la Salud sea unánime en su decisión. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que su delegación ya tuvo ocasión de aplaudir la volun- 
tad del Director General de preparar un presupuesto equilibrado. Después de escuchar atentamen- 
te la exposición por el representante del Consejo Ejecutivo de las deliberaciones de ese órgano 
sobre el particular y de tomar nota de las recomendaciones de la Comisión B, su delegación vota- 
rá a favor del proyecto de resolución. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) hace recordar que, al prin- 
cipio del debate sobre el presupuesto por programas, la delegación de su país expresó su acuer- 
do global con las propuestas del Director General, y su satisfacción tanto por el aumento real 
de los gastos en los países como por el realismo del Director General al conseguir ese resulta - 
do con un presupuesto de crecimiento real nulo. 

El orador añade que su delegación se ha congratulado ulteriormente de que se adoptara la 
resolución sobre políticas del presupuesto por programas y espera su aplicación. El Director 
General ha tenido un acierto al sugerir ajustes adecuados en el tipo de cambio del dólar de los 
Estados Unidos a las monedas de cuatro de las grandes oficinas regionales, con lo que se obtie- 
nen ahorros importantes. Por consiguiente, la delegación del Reino Unido apoya las propuestas 
del informe de la Comisión B a la Comisión A sobre el particular, así como la propuesta de asig- 
nar unos US$ 57 000 000 de los ingresos ocasionales disponibles a la financiación del presu- 
puesto del bienio 1986 -1987 y, por consiguiente, también apoya el proyecto de Resolución de 
Apertura de Créditos. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) expresa el agradecimiento de su delegación por los es- 
fuerzos de la Secretaría para preparar un presupuesto con un aumento real nulo; pero, como con- 
secuencia de las variaciones de los tipos de cambio, las contribuciones de los Miembros aumen- 
tarán un 4,9 %. Por consiguiente, la delegación de la oradora se abstendrá en la votación del 
proyecto de Resolución de Apertura de Créditos. 
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El Dr. BRAMER (República Democrática Alemana) señala que la actitud de su pafs no ha va- 

riado: su premisa básica es la estabilizacíón a largo plazo del presupuesto de la OMS. Si se 

fortaleciera la función coordinadora de la OMS y se tuvieran en cuenta los creciente esfuerzos 
de los paises Miembros, incluso podría intentarse una ligera reducción del presupuesto. En la 

situación actual de limitaciones financieras, la delegación del orador no está autorizada a 

adoptar un presupuesto que presente un aumento nominal por relación al de 1984 -1985. No obs- 
tante, la gran calidad profesional del propio proyecto y los evidentes esfuerzos realizados pa- 
ra aumentar su idoneidad y su eficacia, junto con el deseo de rendir tributo a unos objetivos 
humanitarios, facilitarán a su delegación no votar en contra del proyecto. 

Como en años anteriores, la delegación de la República Democrática Alemana señala que, 
como su país no ha contribuido a aumentar las tasas de inflación, no quiere verse afectado por 
el encarecimiento a que han dado lugar. Sin embargo, el orador asegura a la Comisión que su 
país seguirá apoyando la ejecución de los programas en todos los planos. 

El Dr. ADANDÉ MENEST (Gabón) expresa el apoyo de su delegación al proyecto de resolución 
de apertura de créditos. Huelga extenderse sobre los motivos de ese apoyo: muchos delegados 

han señalado ya claramente que el presupuesto es lógico y constructivo con arreglo a los recur- 

sos disponibles. La delegación del Gabón desea reiterar sus felicitaciones y su aliento a la 

Organización que, a pesar de todos los problemas causados por las variaciones de los tipos de 

cambio, sigue abriendo camino hacia la salud para todos en el año 2000. 

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos. 

El proyecto de resolución de apertura de créditos queda aprobado por 88 votos a favor, 0 

en contra y 7 abstenciones. 

El DIRECTOR GENERAL agradece en nombre de los propios delegados lo que considera como un 

voto de confianza para la política que ellos mismos adoptaron hace nueve años por la resolución 

WHA29.48, y que su Organización ha tratado de seguir con perseverancia desde entonces. Esa po- 

litices consiste en aumentar las inversiones y las actividades en los paises, sobre todo en los 

que están en desarrollo, con independencia de las restricciones que imponga la cuantía total 

del presupuesto, y también en cerciorarse de que los recursos de la Organización se invierten 

con acierto y reciben un uso adecuado en los paises. 

Asimismo, cabe considerar que el voto de la Comisión expresa una renovación de la fe de 

los delegados en la capacidad de desarrollo de sus pueblos y de todos los pueblos del mundo, y 

en la gran importancia de la función que desempeña la Estrategia de salud para todos en el año 

2000 al efecto de conseguir que ese tipo de desarrollo humano se produzca de verdad y se asiente. 

Con ese mismo criterio de lúcido apoyo de uno mismo, hay que felicitarse en nombre de la 

Comisión por su aprobación de la introducción de politices regionales en el presupuesto por 

programas. El único propósito de esas políticas es ayudar a los Estados Miembros a sacar el 

máximo partido posible de sus limitados recursos colectivos para aplicar fielmente sus políti- 

cas comunes, reiteradamente definidas en esta y en otras Asambleas de la Salud. A este respec- 

to, cabe citar la conclusión de la introducción al proyecto de presupuesto por programas: no 

se trata de apretarse el cinturón, sino más bien de evitar holguras innecesarias. 

Ahora depende de los delegados y de los representantes de sus paises en los comités regio - 

nales que esas politices se formulen con clariedad y se apliquen íntegramente tanto en sus pai- 

ses respectivos como en las actividades interpafses y regionales. A ese efecto habrá que esta- 

blecer relaciones reciprocas sumamente democráticas, que producirán todas las indudables venta- 

jas de las empresas democráticas, pero impondrán también una disciplina a todos los Miembros. 

La democracia que existe en la OMS no seria posible sin la disciplina correspondiente. 

Para conseguir un aprovechamiento óptimo de todos los recursos que la Organización puede 

reunir en beneficio de la salud, y en particular de sus estrategias de salud para todos en el 

año 2000, habrá que esforzarse más por comprender lo que puede y lo que no puede hacer la OMS. 

El Director General, sus colegas, los Directores Regionales y todo el personal tendrán que in- 

tentar con mucho más ahínco ayudar a los paises a comprender los objetivos reales de las poli- 

tices de la OMS; pero los paises tendrán que hacer el mismo esfuerzo por comprenderlos. La 

Organización también deberá hacer todo lo que esté en su mano para cerciorarse de que sus re- 

cursos se mantengan por lo menos en su cuantía actual, sin contar el aumento de los recursos 

destinados a la salud, a cuyo efecto la Comisión ha adoptado una resolución en la presente 

Asamblea de la Salud. 
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La Comisión puede tener la seguridad de que están estrechamente unidos ambos factores: 

comprender lo que puede y no puede hacerse, y mantener por lo menos en su cuantía actual los 
recursos para la salud. A su juicio, no cabe la menor duda de que, para que los gobiernos de 
los Estados Miembros, de los que los ministerios de salud sólo son una parte, sigan proporcio- 
nando por lo menos los mismos recursos que ahora para la salud, la OMS habrá de mantener su 
credibilidad y su integridad de Organización para la salud. La OMS es el único sector que se 

ha atrevido a buscar un consenso sobre una política mundial, y también sobre una estrategia 
mundial muy definida para dar efecto a esa política. Todo parece indicar que los resultados 
son bastante positivos. 

Para mantener su credibilidad y defender su integridad, la Organización tendrá que demos- 
trar sin equivoco que está entregada por completo a una política sanitaria que, si se aplica 
con determinación inquebrantable, tendrá sin duda efectos profundos, duraderos y muy construc- 
tivos en el desarrollo social y económico mundial. Una vez más hay que decir que lo que puede 
hacer la Organización es apoyar a los Estados Miembros para que apliquen la atrevida política 
de salud de la OMS. Lo que no puede hacer es definir politices ajenas, es decir, políticas 
ajenas a su mandato constitucional de organismo especializado del sistema de las Naciones Uni- 
das para la salud. 

En su discurso de apertura de la Asamblea de la Salud, hizo un llamamiento a la vuelta a 
una confianza sensata en el desarrollo humano. Esta intervención terminará con otro llamamien- • to a la confianza sensata, esta vez en la capacidad de la OMS para cumplir su misión de salud 
y contribuir así de una forma muy consistente a ese desarrollo. 

3. 50 INFORME DE LA COMISION A (documento А38/37) 

El Sr. RUBIO CORREA (Perú), Relator, da lectura del proyecto de 50 informe de la Comisión A. 

Se adopta el informe. 

4. CLAUSURA 

Después del habitual intercambio de cortesías, el PRESIDENTE declara terminados los traba- 
jos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 11.45 horas. 

• 


