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La 55a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Sede de la OMS, del 20 al 31 de ene-

ro de 1975, bajo la presidencia del Dr. C. N. D. Taylor. Fueron Vicepresidentes el Dr. A. A.

García y el Profesor J. Tigyi, y Relatores el Dr. L. B. T. Jayasundara y el Dr. R. Lekie.

Las resoluciones adoptadas por el Consejo en esta reunión se publican, con sus anexos co-
rrespondientes, en Actas Oficiales N0 223, Parte I. En la Parte II del mismo volumen se publi-

ca el informe del Consejo sobre el presupuesto por programas propuesto para 1976 y 1977 (ejer-
cicio financiero de 1976).

El presente volumen contiene, además de las actas resumidas, el orden del día de la reu-
nión, la lista de participantes y la composición de los Comités y Grupos de Trabajo.
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el Consejo y un desglose del punto 3.4 (Presupuesto por pro-
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Punto No Página

1.1 Apertura de la reunión 1

1.2 Adopción del orden del día 1
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Programa de trabajo 2, 72

PROGRAMA
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1 Adoptado por el Consejo Ejecutivo en su primera sesión, el 20 de enero de 1975.
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2.16 Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado

2.16.1 Examen del Quinto Programa General de Trabajo para un
Periodo Determinado: Periodo de 1973 a 1977 inclusive 183, 187
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Miembros con atrasos de contribuciones de importancia
bastante para que resulte aplicable lo dispuesto
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204, 224

4.1 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud:

Informes anuales del Director General 191, 231

Racionalización del trabajo de la Asamblea de la Salud 198, 211, 232,

4.2 Método de trabajo del Consejo Ejecutivo 297
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LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Designado por

Dr. C. N. D. TAYLOR, Director General Adjunto de Sanidad Nueva Zelandia
(Salud Pública), Wellington (Presidente)

Asesor:

Sra. V. R. CRUTCHLEY, Segunda Secretaria, Misión Permanente de
Nueva Zelandia ante la Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr. A. A. GARCIA, Presidente, Comisión de Asistencia Social y de
Salud Pública del Senado, Buenos Aires (Vicepresidente)

Suplente:

Dr. R. C. LEON, Director, Relaciones Sanitarias Internacionales,
Secretaría de Salud Pública, Buenos Aires

Asesores:

Sr. L. A. OLIVIERI, Consejero, Misión Permanente de la
República Argentina ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Srta. R. GUEVARA ACHAVAL, Primera Secretaria, Misión Permanente
de la República Argentina ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Argentina

Profesor J. TIGYI, Rector, Universidad de Ciencias Módicas, Pécs Hungría
(Vicepresidente)

Suplente:

Sr. B. BLAHÓ, Jefe Adjunto, Departamento de Relaciones
Internacionales, Ministerio de Sanidad, Budapest

Asesores:

Dr. L. SANDOR, Jefe, Departamento de Relaciones Internacionales,
Ministerio de Sanidad, Budapest

Dr. K. ÁGOSTON, Primer Secretario, Misión Permanente de la
República Popular Húngara ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Dr. L. B. T. JAYASUNDARA, Director Adjunto (Servicios de
Laboratorio) y Director en funciones de los Servicios
Sanitarios, Colombo (Relator)

Sri Lanka
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Designado por

Dr. R. LEKIE, Director General de Salud Pública, Kinshasa Zaire
(Relator)

Profesor E. J. AUJALEU, Director General Honorario, Instituto
Nacional de Salud Pública y de Investigaciones Médicas,
París

Suplente:

Sra. S. BALOUS, Primera Secretaria, Misión Permanente de
Francia ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y otros Organismos Especializados en Suiza

Francia

Profesor M. I. AZIM, Ministro Adjunto de Sanidad, Kabul Afganistán

Suplente:

Dr. G. R. ROASHAN, Jefe, Departamento de Relaciones
Exteriores, Ministerio de Sanidad, Kabul

Dr. A. BUKAIR, Director de los Servicios Sanitarios, Ministerio
de Sanidad, Aden

Yemen

Democrático

Dr. CHENG Chih -ming, Director de la Oficina General, Ministerio China
de Salud Pública, Pekín (suplente del Dr. Chen Hai -feng)

Asesores:

Dr. WANG Tao -min, Director Adjunto, Comité Revolucionario
del Hospital Popular No 1 de Shangai

Sra. TIEN Chun -yan, Misión Permanente de la República
Popular de China ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra y otras Organizaciones Internacionales
en Suiza

Dr. N. M. CHITIMBA, Jefe Médico, Ministerio de Sanidad, Blantyre Malawi

Dr. A. DIBA, Embajador; Asesor sanitario en asuntos de la OMS,
Misión Permanente de Irán ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otros Organismos Especializados en Ginebra
(suplente del Profesor A. Pouyan)

Asesores:

Sr. A, JADALI, Subsecretario de Administración y Finanzas,
Teherán

Dr. M. R. HARIRI, Asesor del Ministerio de Sanidad,
Teherán

Dr. M. ROUHANI, Director General, División de Sanidad,
Compañía Nacional de Petróleos del Irán, Teherán

Dr. K. MERAT, Director General, Población y Estadística,
Ministerio de Sanidad, Teherán

Irán
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Sr. A. N. AMIRAHMADI, Director General, Departamento de
.Relaciones Sanitarias Internacionales, Ministerio

de Sanidad, Teherán

Dr. S. P. EHRLICH, Jr., Director, Oficina de Sanidad Interna-
cional, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia
Social, Washington, D.C.

Asesores:

Dr. R. B. UHRICH, Director Adjunto, Oficina de Sanidad
Internacional, Departamento de Sanidad, Educación
y Asistencia Social, Washington, D.C.

Sr. E. P. NOZIGLIA, Director, Dirección General de
Inspección Sanitaria y de Medicamentos, Oficina de
Asuntos de Organizaciones Internacionales, Departa-
mento de Estado, Washington, D.C.

Dr. H. J. BINDA, Agregado Internacional de Sanidad,
Misión Permanente de los Estados Unidos de América
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales, Ginebra

Profesor J. KOSTRZEWSKI, Secretario, Sección de Ciencias
Médicas, Academia Polaca de Ciencias; Jefe, Departamento
de Epidemiología, Instituto Nacional de Sanidad, Varsovia

Suplente:

Sr, S. TOPA, Consejero, Representante Permanente Adjunto de
la República Popular de Polonia ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Profesor L. von MANGER -KOENIG, Consultor Especial sobre Asuntos
Sanitarios del Ministerio Federal de la Juventud, la Familia
y la Sanidad, Bad Honnef

Suplentes:

Dr. K. -H, ETER, Ministerio Federal de la Juventud, la Familia

y la Sanidad, Bonn -Bad Godesberg

Dra. Eleonore LINSMAYER, Consejero, Misión Permanente de la
República Federal de Alemania ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Asesor:

Dr. S. SCHUMM, Consejero, Misión Permanente de la República
Federal de Alemania ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Profesor J. J. A. REID, Médico Jefe Adjunto, Departamento de
Sanidad y Seguridad Social, Londres

Desi_gnado.por

Estados Unidos
de América

Polonia

República Federal
de Alemania

Reino Unido de

Gran Bretafia e

Irlanda del
Norte
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Suplente:' Designado por

Dr. J. L. KILGOUR, Medico Principal, Departamento de Sanidad
y Seguridad Social, Londres

Asesores:

Sr. A. L. PARROTT, Secretario Adjunto, División 1 de

Relaciones Internacionales, Departamento de Sanidad
y Seguridad Social, Londres

Sr. K. F. X. BURNS, Consejero, Misión Permanente del

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Sr. O. M. O'BRIEN, Segundo Secretario, Misión Permanente del.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante la
Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Dr. G. RESTREPO CHAVARRIAGA, Profesor, Escuela de Salud Pública, Colombia
Universidad de Antioquía, Medellín

Dr. A. SAUTER, Ex- Director, Servicio Federal de Sanidad, Suiza
Berna

Suplente:

Sr. A. KAMER, Colaborador diplomático, División de
Organizaciones Internacionales, Departamento
Político Federal, Berna

Dr. K. SHAMI, Subsecretario de Sanidad, Ministerio de Sanidad,
Amman

Profesora Julie SULIANTI SAROSO, Director General para la Lucha
contra las Enfermedades Transmisibles, Departamento de
Sanidad, Yakarta

Dr. R. VALLADARES, Jefe de la Oficina de Salud Pública
Internacional, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social, Caracas

Dr. D. D. VENEDIKTOV, Ministro Adjunto de Sanidad de la
URSS, Moscú

Suplente:

Dr. N. N. FETISOV, Jefe Adjunto, Junta de Relaciones
Exteriores, Ministerio de Sanidad de la URSS,
Moscú

Asesores:

Dr. N. V. NOVIKOV, Jefe Adjunto, Junta de Relaciones
Exteriores, Ministerio de Sanidad de la URSS,
Moscú

Jordania

Indonesia

Venezuela

Unión de Repúblicas

Socialistas
Soviéticas
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Designado por

Sr. E. N. KUZ'MIN, Jefe Adjunto, Departamento de
Archivos y Reservas Médicas, Ministerio de
Sanidad de la URSS, Moscú

Sr. V. G. TRESKOV, Consejero, Departamento de Organiza-
ciones Internacionales Económicas, Ministerio de
Relaciones Exteriores de la URSS, Moscú

Dr. V. VODORACKIJ, Especialista Principal, Junta de
Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad de
la URSS, Moscú

Dr. L. J. VASIL'EV, Consejero, Representación Permanente
de la URSS ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Dr. D. A. ORLOV, Consejero, Representación Permanente
de la URSS ante la Oficina de las Naciones Unidas
y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Profesor A. S. KISELEV, Jefe de Departamento,

Instituto Sertskij de Medicina Forense, Moscú

Sir Harold WALTER, Ministerio de Sanidad, Port Louis Mauricio

Dr. J. WRIGHT, Secretario General de Salud Pública y Asuntos Níger

Sociales, Niamey

Dr. R. ZECEÑA FLORES, Médico Cirujano, Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, Guatemala (suplente del
Dr. J. Castillo Sinibaldi)

2. REPRESENTANTE GUBERNAMENTAL QUE ASISTE EN VIRTUD DEL
ARTICULO 3 DEL REGLAMENTO INTERIOR

Punto 6.4 del orden del día: Contribución del Paquistán

Paquistán

Guatemala

Sr. M. YUNUS, Embajador, Representante Permanente del Paquistán ante la Oficina de las Naciones
Unidas y los Organismos Especializados, Ginebra

3. REPRESENTANTE DEL COMITE CONSULTIVO DE INVESTIGACIONES MEDICAS
QUE ASISTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PARRAFO 4

DE LA PARTE DISPOSITIVA DE LA RESOLUCION WHA27.61

Punto 2.7 del orden del día: Función de la OMS en el fomento y la coordinación de las inves-
tigaciones biomédicas (informe sobre la situación)

Profesor N. S. SCRIMSHAW, Presidente, Comité Consultivo de Investigaciones Médicas

- xv -



CONSEJO EJECUTIVO, 55a REUNION, PARTE III

4. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS AFINES

Naciones Unidas

Sr. K. K. S. DADZIE, Director, Relaciones
Exteriores y Asuntos Interorganismos

Dr. S. G. MARTENS, Director de la División
de Estupefacientes; Director Ejecutivo
del Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas

Dr. M. KILIBARDA, Jefe, Demanda de Drogas
e Información, División de Estupefacien-
tes

Sr. P. CASSON, Oficial Principal de Coor-
dinación, Relaciones Exteriores y Asun-
tos Interorganismos

Sr. V. LISSITSKY, Oficial de Coordinación,
Relaciones Exteriores y Asuntos Interor-
ganismos

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sr. S. BACIC, Director Adjunto, Oficina de
Europa

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente

Dr. M. SHARIF, Director de los Servicios
de Sanidad

Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente

Sr. P. S. THACHER, Director, Oficina de
Enlace

Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo

Sr. G. KRASNOV, Jefe interino, División
de Conferencias y Relaciones Exteriores

Sr. J. J. FERNANDEZ -LOPEZ, División de

Conferencias y Relaciones Exteriores

Instituto de Formación Profesional e
Investigaciones de las Naciones Unidas

Sr. E. M. CHOSSUDOVSKY, Representante en
Europa

Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes

Sr. E. J. DITTERT, Secretario de la Junta
Sr. S. STEPCZYNSKI, Secretario Adjunto de

la Junta

Oficina del Alto Comisionado para los
Refugiados

Sr. F. J. HOMANN- HERIMBERG, Director Ad-
junto de Asistencia

Sr. J. J. KACIREK, Oficial de Coordinación
Interorganismos

Organización Internacional del Trabajo

Dr. E. MASTROMATTEO, Jefe, Departamento
de Condiciones de Trabajo y de Vida

Sr. A. LAHLOU, Oficial, Departamento de
Relaciones

Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental

Sr. F. D. MASSON, Oficial de Enlace

Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual

Srta. G. DA FONSECA, Oficial encargado de
Asuntos de Asistencia Técnica, Sección
de Asistencia Técnica

Organismo Internacional de Energía Atómica

Sra. M. S. OPELZ



MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

5. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las
Migraciones Europeas

Dr. C. SCHOU, Jefe de los Servicios Médicos

Organización de los Estados Americanos

Dr. G. J. SCHAMIS, Director, Oficina
Regional de Europa

Srta. B. SZASZKIEWICZ

Secretaría Internacional para el Servicio

Comité Internacional de Medicina y Voluntario

Farmacia Militares

Profesor J. PATRNOGIC

Oficina Internacional de Epizootias

Dr. R. VITTOZ, Director General

Sr. M. -L. ZOLLNER, Secretario General

Dr. R. A. EL SAYED, División de Coordinación
Internacional

Organización Internacional para la Protección
Civil

Sr. M. M. BODI, Secretario General
Dr. E. MUSSO

6. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Asociación Internacional contra la Lepra

Dr. S. G. BROWNE

Asociación Internacional de Investigaciones
sobre Contaminación del Agua

Profesor O. JAAG

Asociación Internacional de Logopedia y
Foniatría

Dr. A. MULLER

Asociación Internacional de Lucha contra
la Mucoviscidosis

Profesor E. ROSSI

Asociación Internacional de Médicas

Dra. Annemarie SCHINDLER

Asociación Internacional de Medicina Agrícola

Asociación Médica Mundial

Sir William REFSHAUGE
Sr. T. KENNEDY

Sra. V. HOARE
Dr. J. IMFELD

Asociación Mundial de Sociedades de Patología
(Anatómica y Clínica)

Dr. J. UNGAR

Asociación Mundial de Veterinaria

Dr. M. LEUENBERGER

Comisión Electrotécnica Internacional

Sr. R. KAI
Sra. D. DOBLER

Comisión Médica Cristiana

Dr. M. PRIVEZ Sr. J. C. McGILVRAY

Asociación Internacional de Psquiatría
Infantil y Profesiones Afines

Dr. B. CRAMER

Asociación Internacional de Sociedades de

Microbiología

Dr. P. H. BONNEL

Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacio-
nales Relacionadas con el Retraso Mental

Sra. Y. POSTERNAK

Comité Internacional de la Cruz Roja

Sr. A.-D. MICHELI
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Comité Internacional sobre Animales de Federación Internacional de Ingeniería
Laboratorio Médica y Biológica

Dr. N. ODARTCHENKO Dr. W. M. A. BECKER

Confederación Internacional de Matronas Federación Internacional de la Diabetes

Sra. M. A. CHEID Dr. B. RILLIET

Consejo de Organizaciones Internacionales Federación Internacional de la Industria
de las Ciencias Médicas del Medicamento

Dr. L. J. VERHOESTRAETE

Consejo Internacional de Asistencia Social

Sra. M. ROCHAT

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta. A. HERWITZ
Srta. M. P. TITO DE MORAES
Srta. M. RYCHTELSKA

Dr. J. ELGI
Dr. E. LANG
Srta. A. BUCHEL
Srta. D. SCHATZMANN

Federación Internacional de Planificación
de la Familia

Sra. J. FORGET

Federación Internacional de Sociedades
de Fertilidad

Consejo Internacional de Servicios Judíos de Profesor H. de WATTEVILLE

Previsión y Asistencia Social

Dr. A. GONIK

Consejo Internacional de Uniones Científicas

Sr. BAKER
Sr. P. H. BONNEL
Dr. R. MORF

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo

y las Toxicomanías

Dra. Eva TONGUE

Federación Dental Internacional

Profesor A. -J. HELD

Federación Internacional de Colegios
de Cirujanos

Sr. J. COOK

Federación Internacional de Ginecología
y Obstetricia

Profesor H. de WATTEVILLE

Federación Mundial de Asociaciones pro
Naciones Unidas

Sr. J. G. G. DE GEER

Federación Mundial de Ergoterapeutas

Srta. A. BAYER KNUDSEN

Federación Mundial de la Hemofilia

Dra. Lili FÜLÓP- ASZODI

Federación Mundial de Sociedades de
Anestesiólogos

Profesor H. POULSEN
Profesor M. GEMPERLE

Federación Mundial para la Enseñanza de
la Medicina

Dr. G. MILLER
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Federación Mundial para la Salud Mental Unión Internacional de Ciencias Biológicas

Dra. Anne AUDEOUD -NAVILLE Dr. P. H. BONNEL

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr. V. I. SEMUKHA

Organización Internacional de Unificación
de Normas

Sr. R. W. MIDDLETON

Sociedad Internacional de Radiología

Profesor W. A. FUCHS

Sociedad Internacional de Transfusión
Sanguínea

Dr. Z. S. HANTCHEF

Unión Internacional de Ciencias de la
Nutrición

Profesor J. C. SOMOGYI

Unión Internacional de Farmacología

Profesor H. HALBACH

Profesor F. LEMBECK

Unión Internacional de Higiene y Medicina en
las Escuelas y Universidades

Profesor V. BRUTO DA COSTA
Dr. H. OUILLON

Unión Internacional contra el Cáncer Unión Internacional de Protección a la
Infañcia

Dr. J. F. DELAFRESNAYE

Unión Internacional contra las Enfermedades
Venéreas y las Treponematosis

Profesor G. A. CANAPERIA

Unión Internacional contra la Tuberculosis

Dr. D. R. THOMSON

Unión Internacional de Administraciones

Locales

Sr. F. COTTIER

Unión Internacional de Arquitectos

Sr. A. RIVOIRE

Sra. I. C. KEMPE

Unión Internacional de Química Pura y
Aplicada

Dr. R. MORF

Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza y sus Recursos

Srta. M. BJGRKLUND

Unión Internacional para la Educación
Sanitaria

Profesor R. SENAULT



COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO

A. COMITES1 Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO

I. Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales (28 enero 1975)

Profesor L. von Manger- Koenig, Presidente; Dr. Chen Chih -ming (suplente del
Dr. Chen Hai -feng), Dr. N. M. Chitimba, Dr. G. Restrepo Chavarriaga.

2. Comité Especial sobre Paludismo (31 enero 1975) (resolución EB55.R37)

Dr. K. Shami, Presidente; Dr. N. N. Fetisov (suplente del Dr. D. D. Venediktov),
Dr. L. B. T. Jayasundara, Dr. R. Lekie, Dr. G. Restrepo Chavarriaga.

3. Grupo Especial de Fomento de Servicios Nacionales de Salud (véase el párrafo 3, e) de
la parte dispositiva de la resolución EB55.R16)

Dr. S. P. Ehrlich, Jr, Profesor J. Kostrzewski, Profesor J. J. A. Reid,
Profesora Julie Sulianti Saroso, Dr. R. Valladares, Dr. Wright.

4. Comité Especial para examinar el informe del Comisario de Cuentas sobre las cuentas
de la OMS en 1974 (resolución EB55.R72)

Profesor J. J. A. Reid, Dr. C. N. D. Taylor, Profesor J. Tigyi.

5. Grupo de Trabajo acerca del estudio orgánico sobre la planificación de los recursos extrapresu-
puestarios y su influencia en los programas y en la política de la.0MS (orden del dia 2.14.2) y

sobre la función de la OMS en los programas bilaterales o multilaterales de asistencia
para las actividades de salud (orden del día 2.15) (25 y 28 enero 1975)

Dr. A. Sauter, Presidente; Dr. J. L. Kilgour (suplente del Profesor J. J. A. Reid),
Profesor J. Kostrzewski, Profesor L. von Manger- Koenig, Dr. K. Shami,
Dr. R. Valladares, Sir Harold Walter.

6. Grupo de Trabajo sobre coordinación con el sistema de las Naciones Unidas (orden del
día 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5 y 7.1.6) y sobre las actividades de la. OMS en relación con
los desastres y las catástrofes naturales (orden del día 2.13) (25 y 29 enero 1975)

Profesor J. Tigyi, Presidente; Profesor M. I. Azim, Profesor J. J. A. Reid,
Dr. G. Restrepo Chavarriaga, Dr. J. Wright.

7. Grupo de Trabajo sobre preparación del Sexto Programa General de Trabajo para un
Periodo Determinado: Periodo de 1978a 1983 inclusive (orden deldía 2.16.2`y sobrelos

informes de la Dependencia Común de Inspección (orden del día 7.1.8) (Biforme sobre
la planificación a plazo medio en el sistema de las Naciones Unidas) (30 enero 1975)

Profesor E. J. Aujaleu, Presidente; Dr. A. Bukair, Dr. N. M. Chitimba,
Dr. S. P. Ehrlich, Jr, Dr. A. A. García, Dr. L. B. T. Jayasundara, Prof < or J. Kostrzewski,

Profesora Julie Sulianti Saroso, Dr. D. D. Venediktov.

1 Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento
Interior del Consejo Ejecutivo.
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1
B. OTROS COMITES

1. Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria

Miembros de la OMS: Dr. S. P Ehrlich, Jr, Profesor J. Kostrzewski,
Dr. G. Restrepo Chavarriaga, Dr. A. Sauter, Profesora Julie Sulianti Saroso,
Sir Harold Walter; Suplentes: Dr. T. Bans, Dr. N. M. Chitimba, Dr. A. A. García,
Dr. R. Lekie, Profesor J. J. A. Reid, Dr. R. Valladares.

2. Comité de la Fundación Léon Bernard (23 enero 1975)

Dr. A. A. García (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo), Presidente;
Profesor E. J. Aujaleu, Dr. S. P. Ehrlich, Jr, Dr. C. N. D. Taylor (Presidente del
Consejo Ejecutivo), Profesor J. Tigyi (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo).

3. Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha (23 enero 1975)

Profesor J. Tigyi (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo), Presidente; Dr. A. Bukair,

Dr. A. A. García (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo), Profesor A. Pouyan,2
Dr. C. N. D. Taylor (Presidente del Consejo Ejecutivo).

4. Comité de la Fundación Jaques Parisot (28 enero 1975)

Profesor J. Kostrzewski, Presidente; Dr. A. A. García (Vicepresidente del Consejo
Ejecutivo), Dr. R. Lekie, Dr. C. N. D. Taylor (Presidente del Consejo Ejecutivo),
Profesor J. Tigyi (Vicepresidente del Consejo Ejecutivo).

1 Comités establecidos de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 38 de la
Constitución.

2
No pudo asistir.



ACTAS RESUMIDAS

PRIMERA SESION

Lunes, 20 de enero de 1975, a las 10 horas

Presidente: Dr. C. N. D. TAYLOR

1. APERTURA DE LA REUNION: Punto 1.1 del orden del día provisional

El PRESIDENTE declara abierta la reunión. Da la bienvenida a todos los miembros, así como
a sus suplentes y asesores, y dedica un saludo especial a los nuevos miembros del Consejo. Tam-

bién da la bienvenida a los representantes de las Naciones Unidas, de los organismos especiali-
zados y del Organismo Internacional de Energía Atómica, así como a los representantes de las
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS y cuya presencia en la reunión es una prueba más de su estrecha y fecunda asocia-
ción con la Organización.

2. ELECCION DE UN RELATOR

El PRESIDENTE advierte que el Relator de lengua inglesa elegido en la reunión anterior ya
no forma parte del Consejo y propone al Dr. Jayasundara para reemplazarlo.

Decisión: Se elige Relator de lengua inglesa al Dr. Jayasundara.

3. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 1.2 del orden del dia provisional

El PRESIDENTE indica que se debe suprimir el punto 2.3 del orden del día provisional, así
como las palabras "si procede" de los puntos 3.2, 3.3 y 6.1.2. El título del punto 6.10 debe
modificarse para que diga: "Sueldos y subsidios: puestos de categoría profesionaly superior ".

Sir Harold WALTER estima que en el orden del día provisional figuran muchos puntos que no
resultan apropiados para una reunión de un órgano cuya misión es establecer una política, como
es el caso del Consejo Ejecutivo. A su juicio, el Consejo debería limitarse a desempeñar una
función de supervisión en todas las materias que no entrañen decisiones acerca de la política
de la Organización. El sistema que se sigue actualmente para establecer el orden del día debe
ser objeto de una revisión radical.

El PRESIDENTE explica que muchos de los puntos que figuran en el orden del día provisional
son fruto de decisiones anteriores del Consejo. Le gustaría discutir en privado esta cuestión
con Sir Harold Walter.

Sir Harold WALTER da su conformidad.

Decisión: Se adopta el orden del día con las enmiendas introducidas.

- 1 -
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4. HORARIO DE TRABAJO

El PRESIDENTE propone que el Consejo se reúna todos los días de 9,30 a 12,30 y de 14,30
a 17,30, y que el sábado 25 de enero de 1975 se celebren dos sesiones, una por la mañana y
otra por la tarde.

Así queda acordado.

5. PROGRAMA DE TRABAJO

El PRESIDENTE dice que durante la 55a reunión del Consejo, además del Comité Permanente
de Organizaciones no Gubernamentales, se reunirán los siguientes: Comité de la Fundación
Léon Bernard, Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, Comité de la Fundación Jacques Parisot

y el Comité de Pensiones del Personal de la OMS. Las fechas de las reuniones se anunciarán
ulteriormente. Más adelante quizá conviniera establecer grupos de trabajo para que procedie-
sen al examen preliminar de ciertos puntos del orden del día (el punto 2.14.2, sobre el estu-
dio orgánico del Consejo, y el 2.16.2, sobre la preparación del Sexto Programa General de
Trabajo), así como de algunos puntos que tratan de la coordinación con otras organizaciones
(puntos 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5 y 7.1.6). El punto 2.13 (Actividades de la OMS en rela-
ción con los desastres y las catástrofes naturales) podrá examinarse juntamente con los de
este último grupo.

Como no ha habido reunión del Comité Permanente de Administración y Finanzas antes de la
actual reunión del Consejo Ejecutivo, el examen del presupuesto por programas propuesto por
el Director General para 1976 y 1977, así como de algunas otras cuestiones presupuestarias, se

hará sin el estudio preliminar de dicho Comité. Por consiguiente, es probable que el Consejo
necesite más tiempo que en años anteriores para llevar a cabo el examen del proyecto de presu-
puesto por programas. Convendría pues que esta importante cuestión, precedida de otros pun-
tos de carácter administrativo y presupuestario, se abordara al principio de la reunión, a
fin de que la Secretaría pueda empezar a preparar el material para el informe del Consejo a
la Asamblea de la Salud.

El Dr. VENEDIKTOV señala que el orden del día es excepcionalmente largo y que muchos de
los documentos se han recibido tarde. En vista de que pocos miembros cuentan con suplentes
y asesores, es probable que se tropiece con dificultades para formar los grupos de trabajo.
Quizá fuera necesario proceder a un intercambio de opiniones entre los miembros acerca de la
organización del trabajo del Consejo. En tal caso, convendría aplazar uno o dos días el exa-
men del presupuesto por programas y de otros puntos del orden del día relacionados con éste.

El Profesor REID, el Dr. EHRLICH, el Profesor KOSTRZEWSKI y el Profesor TIGYI apoyan esa

sugerencia.

Decisión: Se acuerda abrir el debate sobre el presupuesto por programas en la sesión de
mañana del martes 21 de enero de 1975.

El Profesor AUJALEU dice que tiene ciertas reservas respecto a las propuestas del Presi-
dente sobre la constitución de grupos de trabajo. Si el Consejo queda dividido en cinco o
seis grupos cuyas sesiones sean simultáneas pueden sufrir un grave menoscabo sus prerrogati-
vas en asunto tan importante como el del presupuesto por programas.

El PRESIDENTE sugiere que se abra inmediatamente el debate sobre ciertos puntos relacio-
nados con el presupuesto por programas (los puntos 3.1, 3.2, 6.10 y quizá el 3.3) y que los
puntos sobre la recaudación de contribuciones (6.1.1 y 6.1.2) se examinen al día siguiente

junto con el propio presupuesto por programas. Los puntos 2.8, 2.9 y 2.12, que tratan de as-
pectos concretos del programa, se examinarían al mismo tiempo que el 3.4 (Examen del proyec-

to de presupuesto por programas). Las declaraciones de los directores regionales y los infor-

mes de los comités regionales se estudiarían en un momento apropiado del debate sobre el pre-
supuesto por programas, mientras que los puntos 5.1.2 y 5.2.2 se discutirían en privado y

por separado.
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El Dr. VENEDIKTOV sugiere que, para evitar confusiones, el Consejo examine los puntos
del orden del día tal como aparecen en éste, dejando el examen del presupuesto por programas
y de los demás puntos con él relacionados para la mañana siguiente.

El PRESIDENTE estima que el Consejo podría aceptar la sugerencia del Dr. Venediktov de
que se examinen primero los puntos más corrientes y que se aplace el debate sobre los puntos
relativos al presupuesto por programas hasta el día siguiente. A modo de aclaración, añade
que los grupos de trabajo propuestos no celebrarían sus sesiones al mismo tiempo que el pro-
pio Consejo.

El Dr. LEKIE dice que, a pesar de la tranquilizadora explicación del Presidente, no deja
de preocuparle la constitución de los grupos de trabajo propuestos. Está de acuerdo en que
se deben tomar medidas para que no se prolonguen exageradamente los debates. No hay que olvi-
dar que a los miembros apenas les queda tiempo libre entre las sesiones del Consejo y que algu-
nos de ellos carecen de suplentes en los cuales puedan delegar. Es de temer pues que les re-
sulte dificil participar de manera efectiva en los grupos de trabajo propuestos y de ahí que
el orador siga abrigando dudas sobre esta cuestión.

El PRESIDENTE se hace cargo de las dificultades señaladas por el Dr. Lekie a propósito de
la falta de suplentes, pero dice que el recurso a grupos de trabajo es un procedimiento habi-
tual. El hecho de que los grupos de trabajo se reúnan cuando el propio Consejo no está en se-
sión implica, desgraciadamente, que los miembros que carecen de suplentes tendrán que realizar
un esfuerzo algo mayor como también les ocurre en circunstancias similares durante las reunio-
nes de los comités regionales y en otras reuniones. La constitución y la utilización de los
grupos de trabajo son bastante flexibles y los miembros del Consejo tienen tiempo suficiente
para ver en qué grupo prefieren participar. Las propuestas se presentarán al Consejo dentro
de un par de días, de modo que los miembros tendrán entre tanto la posibilidad de discutir la
cuestión con el Presidente y con la Secretaria.

El DIRECTOR GENERAL desea dejar bien sentada la actitud de la Secretaria, que está a dis-
posición del Consejo para servirle en la forma y durante el tiempo que desee. La Secretaria
no tiene la menor intención de inmiscuirse en los métodos de trabajo del Consejo y se ha limi-
tado a hacer algunas sugerencias para responder a la preocupación que han manifestado en otras
ocasiones los miembros del Consejo a propósito de la duración de las reuniones; al mismo tiem-
po, desearía que el Consejo hiciese un examen a fondo de la Organización. La Secretaria, el
Consejo y la Asamblea de la Salud son los órganos encargados de llevar a cabo las tareas de
las OMS, y la propuesta de crear grupos de trabajo responde a la opinión, expresada por el
propio Consejo, de que actualmente se tratan de manera superficial ciertos temas que seria pre-
ferible encomendar a esos grupos para que los examinaran a fondo y los sometieran luego a la
decisión del Consejo. En el caso del Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo Deter-
minado, por ejemplo, se ha pensado que los grupos de trabajo podrían ser un buen medio para
que el Consejo participara más en las cuestiones de organización. La Secretaria actuará a
este respecto en la forma que el Consejo desee.

El PRESIDENTE dice que los comentarios del Director General sobre las sugerencias de la
Secretaria son igualmente aplicables a las que él mismo ha hecho en calidad de Presidente.

El Dr. VENEDIKTOV dice que en años anteriores los grupos de trabajo se establecían para
examinar cuestiones que requerían un estudio prolijo y que, algunas veces, esos grupos habían
celebrado sus sesiones en los intervalos que median entre las del Consejo. Convendría mante-

ner esa buena costumbre. La colaboración de la Secretaría ha sido siempre muy valiosa a ese respecto.

En vista de que la reunión del Consejo va a abreviarse y de que se sugiere que se cele-
bren dos sesiones el próximo sábado, los grupos de trabajo podrán únicamente reunirse por la

noche. Quizá convenga diferir el examen de esta cuestión hasta que se disponga de la lista

de los grupos de trabajo propuestos.

Al Profesor AUJALEU le tranquiliza que la Secretaría haya declarado que los grupos de tra-
bajo propuestos van a ser similares a los constituidos en reuniones anteriores. De esa forma

han quedado disipadas sus dudas. Se podrá volver a tratar el asunto cuando llegue el momento
de constituir esos grupos, ya que entonces es posible que la situación se vea más clara.
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Sir Harold WALTER dice que el Presidente y la Secretaria pueden tener la seguridad de que
nunca se han puesto en duda su lealtad y su espíritu de servicio y de cooperación. Ahora bien,

lo que si parece dudoso es que el Consejo pueda legalmente delegar su autoridad en grupos de
trabajo para estudiar cuestiones concretas que le incumben según lo dispuesto en la Constitu-
ción. Los grupos de trabajo examinarán esas cuestiones, informarán sobre ellas al Consejo y
luego, inevitablemente, el Consejo tendrá que volver a examinarlas, duplicando así el trabajo
en vez de simplificarlo.

Lo mejor seria examinar punto por punto el orden del día, tal como está establecido. No

se comprende bien por qué se quiere dar tanta prioridad y tanta importancia a puntos que han
sido colocados muy al final del orden del día.

6. INFORME SOBRE LOS NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: Punto 2.1 del orden
del dia

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, al presentar el informe sobre este punto, señala que la
Parte I contiene la lista de todos los nombramientos hechos desde el 1 de mayo de 1974 para
los cuadros de expertos; en la Parte II se inserta un resumen por Regiones de la OMS de todas
las modificaciones introducidas en la composición de los cuadros de expertos desde la última
reunión del Consejo. En el anexo figura la lista de los expertos invitados a participar en
las reuniones celebradas desde el 1 de mayo de 1974 o sea, en la 16a reunión del Comité Con-
sultivo de Investigaciones Médicas (CCIM), en ocho comités de expertos y en cuatro comités
mixtos.

Los cuadros de expertos continúan siendo 44, sin contar el CCIM. Desde que se publicó
el informe ha cambiado el titulo del Cuadro de Expertos en Formación Profesional y Técnica de
Personal Médico y Auxiliar, que ahora se denomina "Cuadro de Expertos en Disponibilidades de
Personal de Salud" y se ocupará de nuevas cuestiones tales como las de planificación, forma-
ción y vigilancia.

El número de miembros nombrados para los cuadros de expertos, que el 31 de diciembre de
1973 era de 2725, se había reducido en 41 miembros al finalizar 1974, en que la cifra era de
2684. Hubo 140 nombramientos nuevos, cuatro reincorporaciones y 185 ceses; 77 miembros no
fueron reelegidos y hubo 19 suspensiones, 16 dimisiones y 35 fallecimientos. La mayor parte
de las bajas correspondieron a la Región de las Américas y a la de Europa (34 y 106 respec-
tivamente, contando 74 casos de terminación del plazo de nombramiento).

Durante 1974 hubo 13 reuniones de comités de expertos o comités mixtos, una reunión del
CCIM y otra del Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles. Se envia-
ron invitaciones a 144 miembros, de 28 cuadros de expertos y 42 paises, pero 11 de ellos no
pudieron asistir a las reuniones.

De conformidad con lo dispuesto en la resolución EB37.R2, el Director General prorrogó
en 1974 los nombramientos de 180 expertos por periodos de dos años y dio por teminados los de
77 miembros que habían cumplido los 65 años.

Un documento, mencionado en el orden del día provisional, se concibió como un in-
forme especial sobre los comités de expertos. Para ello es indispensable un estudio a fondo
que todavía no ha finalizado. A juicio del Director General, el informe ha de preparase te-
niendo en cuenta los extensos debates de las reuniones 53a y 54a del Consejo, que pudieran
continuar en la presente reunión.

En respuesta a una pregunta del Dr. VENEDIKTOV, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que
la preparación del documento responde a peticiones formuladas en las dos anteriores reuniones
del Consejo. La mayor parte de los datos necesarios figuran ya en un programa de ordenación
electrónica, pero para que el estudio pueda continuar con la amplitud debida conviene obtener
en la presente reunión toda la información suplementaria que sea posible. Es de esperar que
el informe esté listo para la próxima reunión del Consejo.

El Dr. VENEDIKTOV dice que, para evitar la repetición de debates anteriores sobre el

contenido del estudio, convendría saber qué datos habrán de figurar en el informe.



ACTAS RESUMIDAS: PRIMERA SESION 5

El DIRECTOR GENERAL sefiala que en anteriores reuniones del Consejo se pidieron aclara-
ciones sobre la utilización de los distintos cuadros de expertos. El Consejo manifestó el

deseo de conocer mejor las medidas adoptadas por la Secretaría para ponerse en contacto con
los expertos disponibles y para recabar sus servicios. A ese respecto, los estudios han per-

mitido observar grandes diferencias en la movilización de los expertos, ya que algunos de
los cuadros datan de los primeros tiempos de la Organización, mientras que otros están más

al dia y revelan un mayor dinamismo. Se aspira a que el documento dé oportunidad al Consejo

de apreciar si la Secretaría utiliza los servicios de los expertos del modo más ventajoso
para la OMS o si existen nuevos métodos de utilización de los cuadros existentes. El Director

General ha llegado a la conclusión de que el texto preparado no podría servir esa finalidad,
pues necesita mayor elaboración. Por eso, sugiere que el asunto se examine en la próxima

reunión del Consejo.

El Profesor TIGYI sefiala que en 1974 sólo se invitó a participar en las reuniones convo-
cadas al 5% aproximadamente del total de expertos disponibles. Debe haber muchas formas de
aprovechar la experiencia de ese personal, como serian por ejemplo las consistentes en infor-
mación y asesoramiento. Al orador le agradaría que se dieran algunas explicaciones sobre
el particular.

El PRESIDENTE da por supuesto que el informe que se está preparando para la próxima
reunión del Consejo contendrá las explicaciones solicitadas por el Profesor Tigyi. Sugiere
que se aplace hasta entonces el examen de los métodos de utilización de los cuadros de ex-
pertos.

El DIRECTOR GENERAL confirma que el informe será completo pero huelga decir que está
dispuesto a dar todos los detalles suplementarios que se soliciten en la presente reunión.
Algunos cuadros están totalmente identificados con actividades específicas del programa;
otros, en cambio, no tienen una vinculación tan directa con los proyectos en curso pero sus
miembros reciben periódicamente de la OMS la información pertinente.

El Dr. VENEDIKTOV está de acuerdo en la conveniencia de aplazar el examen del informe

hasta la próxima reunión del Consejo. El documento habrá de tener un importancia decisiva
para la utilización de los cuadros de expertos, que constituyen uno de los instrumentos más
eficaces de que dispone la Organización.

Es de esperar que el informe comprenda ciertos puntos importantes como son, en primer
lugar, los procedimientos de selección de las personas que han de formar parte de los comités,
ya que es preciso que éstos conserven un carácter dinámico, sean representativos de las dis-
tintas regiones y países, y comprendan expertos jóvenes. En segundo lugar, es también esen-
cial estudiar la manera de aprovechar al máximo los conocimientos de los expertos designados;
es cierto que en las reuniones sólo pueden participar relativamente pocos expertos pero quizá
los demás podrían contribuir también mediante el envío a la OMS de informes por escrito sobre
las cuestiones de cuyo estudio se les encargara. En tercer lugar, convendría publicar en el
más breve plazo los informes de los comités de expertos que se reúnan y presentarlos sin demo-
ra en la reunión del Consejo Ejecutivo que siga inmediatamente a la del comité que los haya
preparado. Convendría , asimismo que se publicaran en la forma en que hayan sido adoptados,

sin cambios editoriales o de otra índole. Por último, debería procederse a una evaluación
periódica de los cuadros de expertos, que podría consistir en un estudio, efectuado cada
cuatro o cinco años, de su composición, su eficacia y su sector de actividad.

El Profesor AUJALEU, fundándose en su experiencia como miembro de un cuadro de expertos,
dice que, aunque no participó durante años en ninguna reunión, a menudo se le pidió que emitie-

ra su opinión o diera asesoramiento por escrito. Es indudable que en ese mismo caso se encuen-
tran otros miembros de los cuadros de expertos.

El PRESIDENTE confirma las observaciones del Profesor Aujaleu. En efecto, al nombrar a
los miembros de un cuadro de expertos se menciona el sistema de consultas por escrito.

1
Resolución EB55.R1.
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La Profesora SULIANTI SAROSO estima conveniente que
xima reunión del Consejo tenga una explicación detallada
los servicios de los miembros de un cuadro de expertos.
en que es necesario un mayor dinamismo en la utilización

nal joven.

el informe que se presente en la pró-
del método que se sigue para recabar
Está de acuerdo con el Dr. Venediktov

de los cuadros y dotarlos de perso-

El PRESIDENTE dice que las observaciones formuladas se tendrán debidamente en cuenta en
la preparación del informe que ha de someterse al Consejo en su próxima reunión; entonces se
podrá efectuar un examen completo de este asunto.

El Dr. LEKIE, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los nombramientos para cuadros y

comités de expertos.

Decisión: Se adopta la resolución.
1

7. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 2.2 del orden del día

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el informe del Director General en que se resumen
los informes de nueve reuniones de comités de expertos, publicados en francés y en inglés
desde la 54a reunión del Consejo Ejecutivo.

El Profesor AUJALEU elogia los informes, y dice que, en general, son excelentes. Sin

embargo, sería conveniente que, de ahora en adelante, se diera a los informes títulos más
expresivos, que permitan apreciar con mayor claridad y a primera vista la materia contenida.
Por otra parte, tal vez conviniera también limitar hasta cierto punto la extensión de las ma-
terias examinadas en determinadas reuniones de comités de expertos, que parecen excesivamente
amplias, para hacer un estudio más a fondo de problemas concretos.

El orador lamenta que en los resúmenes que figuran bajo cada uno de los nueve epígra-
fes del informe no se incluya ninguna apreciación crítica de la Secretaría, la que en al-
gunos casos pudiera no estar de acuerdo con las observaciones de los comités de expertos.
El Profesor Aujaleu aplazará sus observaciones concretas hasta que los informes se examinen

uno por uno.

El Profesor KOSTRZEWSKI señala que tres informes relativos a la higiene de los alimentos
proceden de reuniones conjuntas FAO /OMS (sobre higiene del pescado y los mariscos, sobre re-

siduos de plaguicidas en los alimentos y sobre evaluación toxicológica de ciertos aditivos
alimentarios) y estima satisfactorio este interés cada vez mayor por una materia tan impor-

tante.

Convendría, sin embargo, que en el informe que el Director General presente sobre este

punto del orden del día en futuras reuniones se den datos sobre la labor realizada anterior-

mente en el extenso campo de la higiene de los alimentos y sobre las cuestiones que hayan de

tratar los comités de expertos en reuniones venideras.

El Dr. VENEDIKTOV coincide con el Profesor Aujaleu en que sería útil que en el informe

del Director General se indicasen las consecuencias para la Secretaría de las recomendaciones

formuladas por los comités de expertos y se hiciera saber asimismo si la Secretaría suscribe o

no esas conclusiones. Está asimismo conforme en que seria útil añadir a los informes unos

subtítulos más precisos.
El tiempo transcurrido para el examen del informe sobre higiene del pescado y los maris-

cos, que se aprobó en septiembre de 1973, parece demasiado largo. En el informe se declaraba

1
Resolución EB55.R1.
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que no se podía recomendar el empleo de antibióticos para la conservación del pescado. El

Dr. Venediktov sugiere que se sigan estudiando el uso de antibióticos en la conservación de
productos a base de pescado, la contaminación por metales pesados y el empleo de radiaciones

ionizantes para la conservación de los productos del mar.

El DIRECTOR GENERAL está dispuesto, si el Consejo lo desea, a incluir una apreciación
crítica de la Secretaría en el documento de carácter general en que se informa sobre las reu-
niones de comités de expertos. Hay, por supuesto, personal técnico de la Secretaria que par-
ticipa en las reuniones de los comités de expertos en las que se llega a un acuerdo sobre las
recomendaciones de esos comités. La Secretaría podría efectuar más tarde, y fuera de los es-
trechos límites de competencia de un organismo técnico, ese análisis crítico, con tal de que
no resultara incompatible con el orden de prioridad de los trabajos de la Organización. Si la

Secretaría quisiera señalar algún punto determinado, podría hacerlo previo asentimiento del
Consejo.

El Profesor AUJALEU dice que lo que le preocupa eS que, al no formularse críticas, el Con-

sejo tenga más adelante, cuando estudie el presupuesto por programas, que aceptar conclusiones
de los expertos que se oponen a ciertas propuestas. Los comités de expertos están formados por
especialistas, que no tienen en cuenta las consideraciones más generales relativas al conjunto

de actividades de la OMS.

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo examine el informe de cada comité de expertos por separado.

Higiene del pescado y los mariscos - Informe de un Comité de Expertos de la OMS convocado en
colaboración con la FAO (Serie de Informes Técnicos N° 550)

El PRESIDENTE dice que se ha tomado debidamente nota de las observaciones del
Dr. Venediktov.

Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia - 20° informe (Serie de Informes Técnicos
N° 551)

El Dr. SAUTER dice que, si bien el informe contiene muchos datos importantes, le decep-
ciona el modo de tratar la dependencia del tabaco. Se dice, por ejemplo, en la página 15, ci-
tando un informe técnico anterior, que el tabaco provoca relativamente pocos trastornos de es-
tado de ánimo, capacidad de raciocinio y comportamiento. Teniendo en cuenta los actuales co-
nocimientos en la materia, sería mejor decir que no se ha examinado la cuestión de la depen-
dencia del tabaco, en vez de repetir una afirmación anticuada que, de hecho, viene a quitar
importancia al peligro de esa dependencia.

El Dr. EHRLICH considera que, por muchas razones, el informe constituye un primer paso
importante hacia las futuras medidas de prevención de la farmacodependencia. Es indispensable
que los expertos investiguen a fondo el asunto para averiguar lo que se ha conseguido hasta la

fecha gracias a medidas preventivas, con el fin de determinar cuáles son las disposiciones que

procede adoptar de ahora en adelante.

Aspectos sanitarios de la lucha contra la contaminación del medio: Planificación y ejecución

de los programas nacionales - Informe de un Comité de Expertos de la OMS (Serie de Informes

Técnicos N° 554)

El Profesor AUJALEU celebra que el Comité de Expertos haya llamado la atención contra la
adopción de actitudes extremas, en particular las exageraciones en cuanto a los peligros de la

contaminación del medio. Por estar mal informada la opinión pública se han suscitado problemas
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en algunos países, por ejemplo, con respecto a la construcción de centrales de energía nuclear
o a la contaminación provocada por determinadas empresas industriales. En el informe se refle-
ja un loable sentido de la moderación.

El Profesor TIGYI, que elogia el informe, menciona en particular las observaciones de los
comités de expertos en apoyo de los programas de ayuda a las investigaciones (sección 7.2), en
que se alude, entre otras cosas, a la necesidad de examinar los resultados contradictorios y
las lagunas de los conocimientos, para determinar la procedencia de futuras investigaciones.
Hay que subrayar la importancia de establecer la debida relación entre esas investigaciones y
las investigaciones básicas ya emprendidas porque, como se señala en el informe, algunas de
las conclusiones anteriores no se fundan en bases enteramente satisfactorias.

El Dr. GARCIA señala la necesidad de que en la planificación de las obras hidroeléctricas,
los diques y las obras de infraestructura básica en los países en desarrollo, se tenga plena-
mente en cuenta la protección de la salud de los asentamientos humanos afectados por esas obras.
Tales proyectos provocan a menudo la aparición de enfermedades en zonas donde hasta ese momento
no existían o el recrudecimiento de enfermedades endémicas. Esto vale no solamente para las
obras nacionales, sino también para las internacionales, sobre todo cuando en zonas limítrofes
deben actuar varios países y las cuestiones de soberanía nacional dan lugar muchas veces a
distinto tipo de problemas.

El Profesor von MANGER- KOENIG estima acertados los esfuerzos que hace la OMS para mejorar
la protección del medio y la organización de actividades con este fin mediante la aplicación de
una amplia serie de criterios nuevos. El informe, que da diversos ejemplos prácticos, servirá
de valiosa orientación para las actividades cotidianas que tienden a resolver los problemas planteados.

La Profesora SULIANTI SAROSO dice que la OMS tiene un papel muy útil que desempeñar en la
ayuda a los países en desarrollo - que han de afrontar hoy los problemas de contaminación sus-
citados por el desarrollo económico - para que establezcan unas normas sobre contaminación di-
rectamente relacionadas con sus condiciones geográficas y climáticas, ya que la información actual so-

bre el particular se refiere principalmente a las condiciones propias de Europa y Norteamérica.

El Profesor KOSTRZEWSKI considera que el informe es excelente. En lo que respecta a las
investigaciones y a la colaboración internacional, insiste en la importancia de establecer una
metodología adecuada para el estudio de los factores del medio en conjunto. Se ha hecho mucho
ya en un campo tan complejo, pero se necesita mucha más información.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.



SEGUNDA SESION

Lunes, 20 de enero de 1975, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. C. N. D. TAYLOR

1. INFORME SOBRE LAS REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 2.2 del orden del día
(continuación)

Comité de Expertos de la OMS en Paludismo - 16° Informe (Serie de Informes Técnicos N° 549)

El Profesor AUJALEU seriala la recomendación d) que figura en la sección 7.4 del informe

del Comité en el sentido de que la OMS cree laboratorios especiales de investigación. Le

parece que esa recomendación no es enteramente compatible con la política de la Organización
de prestar ayuda a los centros de investigación y de subvencionarlos, pero no de crearlos.
¿Constituye tal recomendación un cambio de política general o simplemente se trata de un empleo
un tanto ambiguo del verbo "crear "?

En la sección 7.10 del informe hay dos recomendaciones que también le preocupan. Se pre-

gunta si, al recomendar en el apartado b) "que la certificación y el registro de la erradica-
ción del paludismo se concedan únicamente para el conjunto de un país ", el Comité de Expertos
no ha olvidado que hay algunos archipiélagos en los que las islas exentas del paludismo son

a veces de mayor extensión que muchos países . Según esa recomendación, no cabría ob-
tener para ellas la certificación debido a la presencia de paludismo en otras islas del
mismo archipiélago.

En la recomendación del apartado c) de la sección 7.10 se propone que la "certificación
se considere como el reconocimiento de un éxito operativo y no como garantía de una situación
epidemiológica permanente y que, por consiguiente, una vez inscrita una zona en el registro no
se proceda con posterioridad a su suspensión o exclusión ". Ello puede significar que un país
siga figurando en el registro entre los que han conseguido la erradicación aunque vuelva a
hacer su aparición el paludismo.

El Dr. SAUTER dice que en el informe hay un pasaje que milita en favor de la sugerencia
hecha anteriormente por el Profesor Aujaleu en el sentido de que el Consejo Ejecutivo y la
Secretaría tengan la oportunidad de fijar su posición en lo que respecta al contenido de al-
gunos informes. El pasaje al que se refiere (sección 1.1.5 (D), primer párrafo) dice así:

La enorme lentitud con que mejoran las condiciones de salud en los países en desa-
rrollo se debe en parte a la constante incertidumbre acerca de la prioridad que ha de
otorgarse a las medidas de salud en esos países, pues su contribución al desarrollo eco-
nómico no se ha demostrado de modo concluyente.

Siempre ha pensado que el mejoramiento de las condiciones de salud facilita el progreso econó-
mico, lo que precisamente constituye una de las razones de ser de la Organización. Le gusta-
ría saber qué opinan la Secretaría y el Consejo.

El Dr. JAYASUNDARA dice que, aun cuando el informe es excelente, no se trata en él sufi-
cientemente de la cuestión de la reinfestación palúdica. Convendría que el Comité de Expertos
determinara las causas y posibles soluciones del aumento de la incidencia.

Le han causado inquietud las declaraciones hechas por los consultores paludólogos acerca
de los países de su Región (entre ellos su propio país, Sri Lanka) en el sentido de que aunque

- 9 -
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se puede luchar contra 21. paludismo, nunca se podrá erradicarlo. El Comité de Expertos debe
investigar la situación para ver si ese juicio es exacto y, en caso afirmativo, exponer las
razones de ello.

Sir Harold WALTER dice que en su país, Mauricio, los métodos recomendados en el informe
se aplicaron inmediatamente después de la segunda guerra mundial y que en 1973 se obtuvo la
certificación de la erradicación y se habían eliminado todos los mosquitos. Los métodos pre-
conizados son los mejores disponibles y se ajustan a la experiencia práctica. Una vez lograda
la erradicación, lo realmente importante son los servicios para mantenerla. En Mauricio, por
ejemplo - donde cada semana llegan 27 aviones procedentes de países africanos, entre ellos
uno por lo menos donde no se ha logrado la erradicación - todo viajero recibe al cabo de dos
días la visita de un inspector sanitario y, de mostrar el menor síntoma, es objeto de trata-
miento.

El Dr. VENEDIKTOV recuerda que la campaña contra el paludismo ha pasado por muchas fa-

ses y revisiones de la estrategia y parece que la erradicación dista mucho de ser fácil. En

el informe no se responde sin embargo a la pregunta que a todos preocupa: ¿qué métodos de-

ben aplicarse, no sólo en lo que se refiere a la estrategia, sino también en lo tocante a la
lucha antipalúdica en los países más afectados, sobre todo los países tropicales? Le preocu-

pa ver que la OMS parece estar reduciendo no sólo sus actividades de lucha sino también de

investigación. Es esencial intensificar las investigaciones a fin de poder encontrar una me-

todología eficaz de lucha. Hasta la fecha los resultados no han sido muy satisfactorios.

El Dr. GARCIA señala los problemas planteados últimamente en la lucha antipalúdica por
el aumento de precio de los insecticidas que, a su juicio, va a obligar a la Organización
a proceder sin demora a un estudio de su producción y costos.

El PRESIDENTE recuerda que la ejecución del programa antipalúdico constituye el pun-
to 2.9 del orden del día y que la cuestión de los costos podrá discutirse ulteriormente, en
relación con el presupuesto.

El Dr. WRIGHT dice que, además de la investigación, en los programas antipalúdicos hay
tres elementos esenciales: a) el suministro amplio de medicamentos baratos para inundar el
país; b) la lucha antivectorial, incluido el uso de insecticidas; y c) la organización de un

servicio de salud adecuado. Todos estos temas deben ser discutidos pues constituyen la base

para la erradicación o la eliminación de muchas enfermedades.

El Dr. DIBA señala a la atención del Consejo la sección 7.9 del informe del Comité, don-
de se recomienda "que la OMS fomente la organización de cursos de formación especiales para
malariólogos, entomólogos e ingenieros sanitarios ". Muchas veces, en la Asamblea de la Salud,
los delegados se han preocupado por lo que sucede con ese personal una vez lograda la erra-

dicación en un país. Opina, por su parte, que se le debería dar una formación más amplia pa-

ra que pudiese contribuir a otros tipos de promoción de la salud. Habría preferido que esa
recomendación estuviese redactada en términos más flexibles.

El Profesor AZIM espera que cuando se llegue al punto 2.9 del orden del día se discuta
a fondo la cuestión de si resulta adecuado utilizar el término "erradicación" o si la Orga-
nización debe limitarse a hablar de "lucha ".

El Dr. LEPES (Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias) va a
referirse únicamente a las cuestiones relacionadas con el informe del Comité de Expertos y
dejará los demás asuntos para más adelante, cuando se llegue al punto 2.9 del orden del día.

Al recomendar que la certificación de la erradicación del paludismo se conceda única-
mente para el conjunto de un país - recomendación que parece discutible al Profesor Aujaleu -

el Comité ha ténido presentes las dificultades que experimentan los países, algunos de los

cuales han logrado la erradicación, para mantener esa situación. En cuanto a la recomenda-

ción c) de la sección 7.10, explica que el Comité ha considerado que la certificación de la
erradicación alcanzada no debería tomarse como garantía de una situación epidemiológica per-

manente y que es esencial una vigilancia epidemiológica activa. Quizá no sea suficientemen-

te clara la redacción de la recomendación.
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También se ha puesto en tela de juicio la creación de laboratorios para realizar inves-

tigaciones sobre resistencia a los insecticidas. Existen ya tales centros, pero el Comité

de Expertos piensa que acaso se necesiten nuevos laboratorios colaboradores cuando las prue-
bas sobre el terreno no aporten datos suficientes para emitir un juicio sobre la resistencia.

Residuos de plaguicidas en los alimentos - Informe de la Reunión Conjunta FAO /OMS de 1973

(Serie de Informes Técnicos N° 545)

No se hace ninguna observación.

Comité de Expertos de la OMS en Tuberculosis - Noveno informe (Serie de Informes Técnicos

N° 552)

El Dr. CHITIMBA dice que el excelente informe presentado, a la vez conciso y completo,
viene a respaldar la mayoría de las recomendaciones que formuló el Comité en su octavo infor-
me hace ya nueve años. Sorprende mucho que en todo ese periodo no se hayan registrado muchos
adelantos dignos de mención. La lucha antituberculosa puede ser una labor muy sencilla, y ce-
lebra que así se indique en el informe.

En lo que respecta al tratamiento institucional, por contraposición al ambulatorio, está
de acuerdo en que este último es preferible, aunque en algunos países está justificado hospi-
talizar a ciertos enfermos graves. Desgraciadamente, cuando el problema de la tuberculosis
alcanza grandes proporciones, el número de enfermos que habría que hospitalizar tiende a ser
elevado.

Por lo,que respecta a la cuestión de la repatriación de inmigrantes cuando se les diagnos-
tica la tuberculosis, ocurre demasiado a menudo que el país de inmigración estima necesario
adoptar medidas que no siempre son apropiadas. Esas medidas se basan en el supuesto de que la
persona ha contraído ya la enfermedad en su país de origen, lo que no siempre es así. Como se
indica en el informe, el examen y selección de esas personas deberían hacerse antes de emigrar.

Insta a que se dé al informe la mayor difusión posible. Debería enviarse un buen número
de ejemplares a los ministerios de salud. También sería conveniente agregar al informe un ca-
pítulo indicativo de los distintos sistemas utilizados en la lucha antituberculosa ya que, a
juicio del orador, el hecho de que muchos países no hayan seguido las recomendaciones del in-
forme anterior se ha debido a que no estaban al tanto de los métodos de que podían hacer uso.

El Profesor KOSTRZEWSKI señala que la tuberculosis sólo cede lugar en importancia al pa-
ludismo. En el informe se mencionan varias técnicas modernas, en particular las basadas en el
empleo de modelos matemáticos y métodos de análisis de sistemas y análisis multifactorial, cu-
yo empleo es recomendable. La tuberculosis es, en realidad, una de las primeras enfermedades
a que se ha aplicado el análisis de sistemas.

El Profesor AUJALEU está de acuerdo con el Dr. Chitimba en que el informe es excelente,
pero no contiene nada nuevo en comparación con el octavo informe. ¿Era realmente necesario
reunir a 11 expertos de distintos países del mundo para hacer ese análisis? ¿No hubiera basta-
do con que un servicio de la Sede analizara la situación?

Desea hacer otra observación que probablemente sólo es aplicable al texto francés. El

texto francés del párrafo ocho de la sección 6.2 del informe del Director General parece dar
a entender que no debe repetirse el tratamiento hasta que se hayan atendido todos los nuevos
casos. Quizás se trate de un error de traducción.

El Dr. VENEDIKTOV conviene en que el informe del Comité de Expertos es interesante, pero
deplora que se haya dejado pasar un lapso de diez años entre las dos reuniones del Comité.
Para un problema tan importante como la tuberculosis, las reuniones deberían celebrarse por lo
menos cada cinco años. Le resulta difícil comprender que el Comité haya encontrado tan pocas'
novedades que señalar. De hecho, la situación ha evolucionado y los institutos y otros servi-
cios antituberculosos disponen de nuevos datos.

El informe se orienta un tanto hacia los problemas de los países' en desarrollo, pero no
hay que olvidar que la tuberculosis sigue constituyendo un problema en los países económica-
mente desarrollados; a juicio del orador, tal hecho debería haberse mencionado en el informe.
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Actualmente hay gran discrepancia de opiniones sobre la vacunación con BCG, los métodos
de localización de casos, el empleo de la radiografía y los efectos secundarios de los medica-
mentos antituberculosos, cuestiones todas ellas que deben mantener constantemente en estudio
los expertos de la Organización. El Comité de Expertos en Tuberculosis debería reunirse con
más frecuencia y preparar informes que recogieran mejor los últimos adelantos de las ciencias
médicas y la salud pública.

El Dr. LEKIE señala que, según la sección 3.2 del informe, la inyección intradérmica con
inyector de chorro no tiene tanta precisión como la vacunación intradérmica con jeringa y

aguja, y es más cara. Aunque esté de acuerdo con esa afirmación, su impresión al leer-
la fue que los expertos rechazaban lisa y llanamente el empleo del inyector de chorro.
Se ha dicho, en efecto, que ese método adolece de falta de precisión, pero lo cierto es que
cabe regular el dispositivo para inyectar una dosis suficiente de vacuna. Por otra parte,
aunque quizás sea más caro, no por ello deja de ser sumamente adecuado cuando hay que practi-
car miles de vacunaciones. En una campaña que el orador dirigió y en la que se tenía que inmu-
nizar a once millones de personas se pudo llegar a vacunar diariamente a veinte o treinta mil
individuos gracias al inyector de chorro, que sólo es preciso esterilizar una vez al día mien-
tras que la jeringa con aguja ha de ser esterilizada después de.cada aplicación. En el infor-
me podría haberse señalado que el método del inyector de chorro es satisfactorio e indudable-
mente hay que utilizarlo en ciertos casos.

El Dr. HITZE (Tuberculosis) dice que el Comité examinó la cuestión mencionada por el
Dr. Chitimba,a saber, el tratamiento institucional de la tuberculosis. En el documento

de presentación y en otros documentos informativos en que se basaron las delibera-
ciones del Comité de Expertos se afirmaba que las camas de hospital existentes para tuberculo-
sos deberían estar supeditadas a las necesidades de los servicios de tratamiento ambulatorio y
ser complementarias de éstos. En la sección 4.2.9 del mismo informe se hace referencia a la

necesidad de hospitalización para repetir determinados tratamientos y se señala que ese méto-
do suele ser más costoso. Por ello se encarece la conveniencia de evitar en lo posible el
tratamiento repetido.

Por lo que respecta a los estudios multifactoriales de,tipo análisis de sistemas, el Co-
mité da cuenta de que se han realizado un buen número de trabajos teóricos y prácticos rela-
cionados con la tuberculosis. Esos estudios sirvieron de base para la publicación de un su-
plemento del Bulletin de la OMS en el que se describe la manera en que los administradores sa-
nitarios pueden servirse de modelos matemáticos para la adopción de decisiones.) Con todo,
quizás se precisen más estudios puesto que ciertos parámetros no están aún bien definidos ni

se conocen con exactitud. Cabría además ampliar el sistema objeto de análisis de modo que
comprendiera, por ejemplo, la lepra además de la tuberculosis, y estudiar así la forma en que
los servicios existentes podrían desarrollar programas de lucha contra dos enfermedades, sea

en combinación o juntos.
Ha tomado nota de la observación del Profesor Aujaleu sobre el texto francés y cualquier

error de traducción se corregirá en ulteriores ediciones.
El Profesor Aujaleu ha opinado que el Comité no debería haberse reunido y en cambio el

Dr. Venediktov ha dicho que debería reunirse más a menudo. En realidad, la reunión de 1973 fue

acordada en 1971 por la Asamblea Mundial de la Salud por estimar que era preciso hacer un nue-
vo examen del programa de la OMS (basado todavía en las recomendaciones del octavo informe,
de 1964) para confirmar las recomendaciones anteriores o para proponer una nueva orientación.

Por lo que respecta a la referencia del Dr. Venediktov en cuanto a la tuberculosis como

problema en los países técnicamente avanzados, el Comité tuvo en cuenta la existencia de cier-
tos grupos que, por estar más expuestos que el resto de la población, posiblemente merezcan
examen y observación más frecuentes; ahora bien, para ello es preciso que el país disponga de
la infraestructura necesaria. Hay que señalar, no obstante, que el informe se dirige a los
países donde hay un mayor número de tuberculosos, es decir, los países en desarrollo. Se ha

estimado que los programas deben desarrollarse por etapas y de manera sistemática en vez de
empezar con una vasta campaña de localización de casos que podría tropezar con dificultades

por falta de servicios de tratamiento, medicamentos, etc.

1 Feldstein, M. S. y cols. Resource allocation model for public health planning:
a case study of tuberculosis control. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé;
Bulletin of the World Health Organization, 48. Suplemento (1973).
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En respuesta a la observación del Dr. Lekie, dice que el inyector de chorro es sin duda
alguna la segunda técnica en cuanto a precisión pero, como ya ha demostrado también la expe-
riencia en las campañas de lucha contra la viruela, el empleo y la conservación de esos apara-
tos presentan tales dificultades y complicaciones en los países en desarrollo que sigue reco-
mendándose todavía la técnica sencilla de la jeringa y aguja. Ello no obstante, se estudia la
posibilidad de emplear la aguja bifurcada, que tanto éxito ha tenido en la vacunación antiva-
riólica. Desgraciadamente, a juzgar por la reacción postvacunal a la prueba de la tuberculina,
los resultados no son aún del todo satisfactorios, ni siquiera con una vacuna 160 veces más
concentrada que la que se aplica por vía intradérmica.

Evaluación toxicológica de ciertos aditivos alimentarios y revisión de las especificaciones -
18° informe de un Comité Mixto de Expertos FAO /OMS en Aditivos Alimentarios (Serie de Infor-

mes Técnicos N° 557)

El Profesor TIGYI dice que el informe es un documento importante y sistemático pero en
él se ha omitido una cuestión, a saber, la eliminación de los residuos de plaguicidas acumula-
dos en el organismo humano. Cree que la Organización debería ocuparse no sólo de la preven-
ción y el diagnóstico sino también del tratamiento y que el Comité de Expertos deberfa exten-
der sus actividades a ese sector.

Enfermería y Salud de la Comunidad - Informe de un Comité de Expertos de la OMS (Serie de Infor-
mes Técnicos N° 558)

El Profesor AUJALEU dice que, tras una lectura detenida, puede afirmarse que muchas pági-
nas del informe parecen estar destinadas a abrir puertas que ya están abiertas de par en par.
Una sección de unas 10 páginas contiene lugares comunes o hechos de sobra conocidos cuya expo-
sición debería haberse abreviado.

Apoya sin reserva el objetivo de asignar nuevas funciones a las enfermeras y elevar su
nivel profesional; con todo, a juzgar por el número de veces que se emplea en el informe la
palabra "médico ", parece prácticamente como si los médicos no existieran.

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA dice que el informe trata de muchas cuestiones de importancia
no sólo para los países en desarrollo y las zonas rurales sino también para los países desa-
rrollados y las zonas urbanas, donde a menudo es necesario formar enfermeras y personal auxi-
liar que dispense atención sanitaria a la comunidad. Los títulos de ese personal varían de

un país a otro. Es importante estudiar con más detalle la situación de ese personal y el gra-
do de formación que debe darse a los distintos miembros del grupo de salud, incluidas las en-
fermeras. Asimismo, conviene insistir más en los aspectos de la administración de programas
relacionados con el uso de ese tipo de personal así como en las funciones que se le deben asig-
nar en cada caso. Desgraciadamente, el informe trata de esas cuestiones de modo muy superfi-
cial y las recomendaciones están redactadas en términos muy generales.

El Profesor KOSTRZEWSKI dice que el informe parece pasar por alto la necesidad del tra-
bajo de equipo en los servicios de salud de la comunidad. Indudablemente, la enfermera es
uno de los miembros del equipo pero es de temer que la importancia concedida a la ampliación
de las enseñanzas de enfermería impida alcanzar el objetivo de prestación de servicios de sa-
lud completos. Lo que se necesita es estudiar la función de la enfermera teniendo en cuenta
la especial formación teórica y práctica indispensable para prestar servicios en la comunidad.

El Dr. VENEDIKTOV dice haber observado que en los documentos de la Organización las mis-
mas ideas a veces se exponen en diferentes términos. Señala la necesidad de abordar con un
criterio uniforme los conceptos en materia de salud y de emplear siempre los mismos términos.

Está de acuerdo en que el informe parece pasar por alto la necesidad del trabajo en equis
po. Para que la cobertura de los servicios de salud sea completa se necesitan no sólo enfer-
meras sino también médicos, educadores sanitarios, administradores sanitarios, etc. Es evi-
dente que el personal de enfermería no basta por sí solo para resolver todos los problemas.
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El Dr. LEKIE está también de acuerdo en que las enfermeras no pueden trabajar sin nin-
gún apoyo de otro personal. Al propio tiempo, sin embargo, no debe excluirse la posibilidad
de que la supervisión, en vez de ser inmediata, se haga a distancia, como ocurre en la mayoría
de los países en desarrollo.

El Dr. CHANG, Subdirector General, dice que el Comité de Expertos, cuyo principal objeti-
vo era examinar el papel de la enfermera en los servicios de salud de la comunidad en los
países en desarrollo, ha llegado a la conclusión de que las enfermeras deben recibir una for-
mación orientada especialmente hacia el trabajo en la comunidad, junto con otras categorías de
personal interesado en el desarrollo comunitario y bajo la supervisión de médicos o de enfer-
meras más experimentadas.

El Comité de Expertos ha tratado asimismo de destacar la necesidad de que las enfermeras
de asistencia a la comunidad formen parte del sistema general de prestación de asistencia sa-
nitaria, que comprende desde los hospitales especializados hasta los servicios de atención
primaria. Respecto al personal de estos últimos servicios, incumbe a la enfermera una función
docente especial. En el informe no se niega la importancia de los médicos pero ha de trans-
currir todavía mucho tiempo antes de que sus servicios sean asequibles en el nivel de las al-
deas y por ello que se haya insistido especialmente en el papel de las enfermeras en los
servicios de salud de la comunidad.

El Dr. VENEDIKTOV dice que no tiene inconveniente en que se apruebe el informe siempre
que quede bien en claro que la enfermera ha de ser considerada como parte integrante del equi-
po de personal de salud pública y como elemento que acompaña al médico, aunque desarrolle una
labor independiente. Ese es el principio en que se basa el empleo de "feldshers" en la Unión

Soviética.

Informe de un Comité de Expertos de la OMS en Estadística Sanitaria (Novena revisión de la
Clasificación Internacional de Enfermedades) (documento WHO /IÇD9 /74.4)

El Profesor TIGYI subraya la importancia de disponer de un índice alfabético que muestre
la correspondencia entre los números de clave de las revisiones octava y novena, pues facili-
taría la preparación de las versiones nacionales de la Clasificación Internacional. Pregunta
cuándo estará preparado el índice alfabético mencionado en la sección 6.7.

El Profesor KOSTRZEWSKI dice que las distintas clasificaciones citadas en el informe pa-
recen estar elaboradas sobre todo para la ejecución de estudios especiales y no para los sis-
temas de notificación ordinarios. Pregunta si es correcto suponer que se necesitará algo más
que el "material de formación" y los "cursos" citados en las secciones 6.5.2 y 6.5.3 del in-
forme: piensa, por ejemplo, en un muestreo de la población de las zonas donde se proyectan

utilizar las distintas claves.

El Dr. KUPKA (Clasificación Internacional de Enfermedades), respondiendo a las preguntas
hechas, dice que la publicación del Indice Alfabético de la novena revisión, y también del
"subproducto" mencionado en la sección 6.7, tendrá lugar en 1977.

En lo que se refiere a la provisión de sistemas adicionales de clasificación de esta-
dísticas, algunos están en curso de preparación y contribuirán en gran parte a satisfacer
las necesidades de prestación de asistencia sanitaria, según lo dispuesto en la resolución

WHA27.55.

El Profesor KOSTRZEWSKI sugiere que, además de las varias recomendaciones formuladas
en cuanto al posible empleo de las diferentes claves, se tengan en cuenta las técnicas que
se han de aplicar para asegurar la comparabilidad de los estudios efectuados en distintos

países.
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El Dr. KUPKA dice que se está preparando una introducción de los documentos de que se

trata para asegurar su aplicación uniforme. Sin embargo, la organización de actividades de

formación teórica y práctica dependerá en gran parte del apoyo que se reciba de fuentes dis-

tintas del presupuesto ordinario, pues no se han previsto créditos para esas actividades en

el presupuesto para 1976 -1977.

El Dr. JAYASUNDARA, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las reuniones de los comités siguientes:

1) Comité de Expertos en Higiene del Pescado y los Mariscos, convocado en colabo-

ción con la FAO;

2) Comité de Expertos en Farmacodependencia, 200 informe;

3) Comité de Expertos en Aspectos Sanitarios de la Lucha contra la Contaminación

del Medio: Planificación y Ejecución de los Programas Nacionales;

4) Comité de Expertos en Paludismo, 16° informe;

5) Reunión conjunta celebrada en 1973 por el Grupo de Expertos de la FAO y el Co-

mité de Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas;

6) Comité de Expertos en Tuberculosis, noveno informe;

7) Comité Mixto de Expertos FAO/OMS en Aditivos Alimentarios; Evaluación toxico-

lógica de ciertos aditivos alimentarios, 18° informe;

8) Comité de Expertos en Enfermería y Salud de la Comunidad;

9) Comité de Expertos en Estadística Sanitaria (Novena revisión de la Clasifica-

ción Internacional de Enfermedades),

1. TOMA NOTA del informe;

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado en
esas reuniones por su valiosa contribución al estudio de cuestiones de gran importan-

cia para la OMS; y

3. PIDE al Director General que tenga en cuenta las deliberaciones del Consejo en la
preparación de futuros informes sobre las reuniones de comités de expertos.

Decisión: Se adopta la resolucion.l

2
2. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES:

Punto 2.4 del orden del dia

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, al presentar este punto del orden del dia, dice que la
Republica Federal de Alemania ha pedido la inclusión del propiram en la Convención Unica de
1961 sobre Estupefacientes.

De conformidad con la recomendación del Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependen -

cia, el propiram fue incluido en la Lista II en 1971. En noviembre de 1974, un comité especial

convocado en el curso de una reunión de un grupo científico de la OMS decidió por unanimidad

recomendar que se incluyeran en la Lista III las preparaciones de propiram que contuvieran no
más de 100 ml de propiram por unidad de dosis, combinados con la misma cantidad de metilce-

lulosa como mínimo. El Director General transmitió tal recomendación al Secretario General

de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1974.

1 Resolución EB55.R2.
2 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 223, 1975, Parte I, Anexo 1.
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El Dr. VENEDIKTOV pregunta cuáles son las propiedades del propiram, quién lo fabrica y
si ha sido comercializado.

El Dr. CHRUSCIEL (Oficina de Salud Mental) dice que el propiram tiene propiedades anti-
tusígenas y analgésicas. Se encuentra en el mercado desde hace unos tres años en la Repdblica
Federal de Alemania, donde también se han comercializado otras preparaciones que contienen
pequeñas cantidades de esa sustancia.

El Dr. LEKIE, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de las medidas adoptadas por el Director General, después de oír el pare-
cer de los expertos y en cumplimiento de las resoluciones WHA7.6 y WHA18.46, respecto de
una notificación cursada al Secretario General de las Naciones Unidas acerca de las pre-
paraciones de propiram.

Decisión: Se adopta la resolución.1

3. INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL: Punto 2.5 del orden del dia

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el informe del Director General sobre el
informe de la situación sanitaria mundial.

El Dr. VENEDIKTOV expresa su satisfacción por ese documento. Los informes que se rela-
cionan en el párrafo 2.2 han facilitado la evaluación de la situación sanitaria mundial y la
comparación entre los mismos muestra los progresos efectuados. Pese a ciertas inexactitudes,
esos informes son los mejores de su clase en el mundo y es indispensable que sigan publicán-
dose. No cree, sin embargo, que sea preciso publicar suplementos bienales. Por otra parte,
la periodicidad del informe podría combinarse bien con la programación a plazo medio: un

informe quinquenal sería suficiente.

El Profesor AUJALEU dice que cualquier inexactitud de los informes sobre la situación
sanitaria mundial no ha de atribuirse a los encargados de prepararlos sino que se debe más
bien atribuir a la variada calidad de los datos estadísticos facilitados. Hay además amplias
discrepancias en los términos empleados para describir el mismo tipo de departamento de salud
en los distintos paises. También plantea considerables dificultades la distribución dé los
fondos sanitarios en uno o más epígrafes. En consecuencia, si bien el informe es sumamente
dtil, parece indispensable llegar a cierto grado de acuerdo en cuanto a la terminología si se
desea que los paises informen sobre la misma cuestión.

El Dr. EHRLICH se declara partidario de la preparación de nuevos informes sobre la situa-
ción sanitaria mundial en los que se incorporen, en lo posible, las sugerencias formuladas
por el Consejo.

Apoya la sugerencia hecha en el párrafo 6.2.7 del informe en el sentido de que la Secre-
taría, en la reorganización de sus sistemas de información,aproveche la labor efectuada en el
acopio de información sanitaria nacional, así como la sugerencia contenida en el párrafo 6.2.16
sobre la necesidad de relacionar más estrechamente la obtención de datos estadísticos sobré los
países y el acopio de información nacional para la preparación del informe sobre la situación
sanitaria mundial.

Dados los problemas que plantea la interpretación de cifras procedentes de distintas fuen-
tes, todo lo que pueda hacerse para armonizar esa información será sin duda beneficioso.

El Profesor REID apoya en particular las sugerencias formuladas en el párrafo G.2.2 sobre
la necesidad de actuar con un criterio selectivo, y en el párrafo 6.2.3 acerca de la necesidad
de interpretar los datos reunidos.

1 Resolución EB55.R3.
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El Dr. JAYASUNDARA, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA27.60, y en particular las disposiciones del párrafo 2;

Visto el informe del Director General acerca del informe sobre la situación sanita-

ria mundial; y

Habida cuenta de las deliberaciones de la 27a Asamblea Mundial de la Salud acerca

del quinto informe sobre la situación sanitaria mundial,

1. SUSCRIBE las medidas precisas propuestas por el Director General;

2. SEÑALA la necesidad de que la Organización publique, de conformidad con lo dispuesto

en la resolución WHA23.59, el análisis y la evaluación de datos sobre el estado de salud
de la población mundial y sobre las condiciones de higiene del medio; y

3. PIDE al Director General que estudie las posibilidades de aplicación de las medidas
indicadas en su informe y que presente las correspondientes propuestas en la 57a reunión
del Consejo Ejecutivo.

El Dr. VENEDIKTOV sugiere que, dada la importancia de la cuestión, el Consejo aplace la
votación sobre el proyecto de resolución hasta que los miembros hayan tenido tiempo de estu-

diarla más a fondo.

Así se acuerda, (Véase el acta resumida de la 15
a

sesión, sección 3.)

4. EMPLEO INOCUO DE PLAGUICIDAS: CLASIFICACION DE LOS PLAGUICIDAS POR EL PELIGRO QUE

PRESENTAN: Punto 2.10 del orden del día

El Dr. HAMON (Biología de Vectores y Lucha Antivectorial), presenta el informe preparado por la

Secretaria de acuerdo a la resolución EB52.R11 y dice que en abril de 1974 se distribuyó una propuesta

de clasificación provisional a todos los Estados Miembros y organismos internacionales y se
pidió que respondieran solamente aquellos que no la aceptaran o que desearan hacer comentarios.
Desde entonces 21 paises y dos organismos internacionales han expresado su opinión. Nueve paí-
ses y los dos organismos internacionales han aprobado la propuesta sin reserva y 11 países han
sugerido adiciones. Solamente un país ha sugerido la adopción de una clasificación diferente.

El propósito principal al enviar esa propuesta de clasificación provisional era ayudar,
en particular, a los países tropicales no industrializados. Ningún país ha hecho críticasim-
portantes a la clasificación, la que, de ser aprobada por el Consejo, será publicada para ex-
cluir comparaciones con las clasificaciones de otros organismos y paises.

El Consejo puede presentar el proyecto de clasificación a la Asamblea de la Salud para
su adopción como recomendación de la OMS o, si así lo estima pertinente, recomendar su adop-
ción por los Estados Miembros y organismos internacionales. Este último procedimiento será
menos formal y se prestará mejor a que se introduzcan mejoras de detalle a los informes pe-
riódicos que llegan al Consejo y a la Asamblea de la Salud.

El Dr. VENEDIKTOV dice que la clasificación provisional constituye un paso importante y

que señala la culminación de una serie de actividades significativas. Con todo, no se siente
inclinado a adoptarla sin un examen más a fondo. Puede servir de base a una clasificación in-
ternacional unificada, pero no está seguro de que se haya alcanzado aún una etapa en que pue-
da ser aceptada universalmente, sin discusión. En la presente fase parece más apropiado que
el Consejo examine la clasificación, formule sus propias observaciones, oiga los comentarios
de la Asamblea de la Salud y que, solamente después de que haya pasado cierto tiempo, proponga
la adopción de la clasificación.

La clasificación provisional ha sido estudiada por expertos soviéticos, los que desean
hacer tres observaciones principales. En primer lugar, la clasificación se refiere solamente
a la toxicidad de un plaguicida ingerido por vía oral, sin que se haya prestado suficiente atención
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a otros medios posibles de penetración en el cuerpo. En segundo lugar, no se ha dado suficien-
te importancia al efecto cumulativo y a la persistencia de los plaguicidas en el medio ambien-
te. La toxicidad representa un factor, pero hay otros que exigen mayor estudio y que pueden
en fin de cuentas dar un cuadro más exacto de la situación. En tercer lugar, la clasifica-
ción no hace referencia al hecho de que en ciertos países se colocan tales plaguicidas en la
categoría de peligrosos cuando son descubiertas sus propiedades tóxicas.

Resumiendo su posición, piensa que la clasificación debe exponerse al fuego cruzado de
diversas críticas antes de ser adoptada, pues así sería más fiable y valiosa.

El Dr. EHRLICH, tras mostrarse de acuerdo en que es necesario establecer una clasifica-
ción de los plaguicidas, duda de que se hayan recogido todos los datos pertinentes al prepa-
rar la clasificación. Por ejemplo, no se han tenido en cuenta experiencias anteriores y se
han ignorado los peligros que representan los plaguicidas para el medio ambiente, además
de los riesgos para la salud. Sin embargo, está dispuesto a que el Consejo adopte una reso-
lución sobre el tema, siempre que se prevea modificar la clasificación a medida que aparez-

can nuevos productos y se adquiera más experiencia.

El Dr. SAUTER apoya también la clasificación propuesta. Esta se basa en principiostoxico-
lógicos claros y sencillos y reconoce que lo que debe tomarse en consideración es el peligro
total de un plaguicida más que su inherente toxicidad. Debería ampliarse la clasificación pa-
ra abarcar otras sustencias tóxicas que ponen en peligro la vida y la salud.

No le parece enteramente claro el punto de vista manifestado por el Dr. Venediktov. Se-
gún tiene entendido el orador, la clasificación provisional ya se ha distribuido a los países
y éstos han tenido la oportunidad de expresar sus opiniones al respecto.

El PRESIDENTE dice que, incluso si se adopta la resolución acerca de la clasificación, es
de esperar que los paises tengan nuevas oportunidades de expresar sus comentarios conforme a

lo indicado por el Dr. Venediktov.

El Dr. VENEDIKTOV dice que, si el Consejo desea adoptar el proyecto durante la presente

reunión, su delegación no opondrá objeción alguna, Sin embargo, cree que sería preferible que
los fabricantes y las autoridades médicas de los países que utilizan grandes cantidades de
plaguicidas tuvieran la oportunidad de manifestar su parecer a fin de lograr que la clasifica-
ción, cuando eventualmente sea adoptada, resulte aceptable para la mayoría de los países.

El Dr. GARCIA apoya firmemente la clasificación propuesta. Una clasificación de este tipo es

de suma importancia y la unificación de la misma, seguida de una recomendación de su uso hecha

a todos los Estados, será de gran utilidad.
Pone de relieve la necesidad de cierto grado de elasticidad en la clasificación de los

plaguicidas. También es indispensable que en la rotulación comercial de los productos se de-
termine su grado de toxicidad y se indiquen los antídotos correspondientes que sean recomenda-

bles en caso de intoxicación.

El Profesor von MANGER- KOENIG expresa que, tal como se indica en la carta dirigida a la

OMS, la República Federal de Alemania no puede aceptar la clasificación propuesta. Por ello

apoya la sugerencia de que se aplace toda decisión a fin de tener tiempo para un examen más

detenido de la cuestión.

El Profesor KOSTRZEWSKI apoya el proyecto como primer paso en el proceso de clasificación.
Está de acuerdo con el Dr. Venediktov en que han de realizarse nuevos estudios sobre los posi-
bles efectos de los plaguicidas, por ejemplo en lo que se refiere a los riesgos carcinógenicos

del DDT acumulado en el organismo.

La Profesora SULIANTI SAROSO opina que la propuesta de establecer un sistema de alerta
sobre los peligros de los plaguicidas es útil particularmente para los países en desarrollo,

donde a raíz de la Revolución Verde se han utilizado ampliamente. Cree que debe ser adoptada
la resolución, en la inteligencia de que se llevarán a cabo nuevos estudios.
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Pregunta cuáles serán las consecuencias en la práctica para los productores comerciales

si la clasificación es adoptada por la Asamblea de la Salud. ¿Estarán obligados a rotular

sus productos como peligrosos?

El Dr. COPPLESTONE (Biología de Vectores y Lucha Antivectorial) dice que la clasificación

propuesta trata de no entrar en detalles tales como el etiquetado, por estimarse que se trata

de cuestiones que incumben a cada país.

El Dr. VENEDIKTOV dice que, si la Organización adopta una clasificación basada en la toxi-

cidad, debe recomendar por lo menos algún sistema normalizado de rotulación, ya que, sin él,

la clasificación resultará inútil.

El Profesor AUJALEU recuerda que el Consejo de Europa ha redactado una convención en virtud

de la cual los productos peligrosos se rotulan según fórmulas uniformes. Sugiere que el Di-

rector Regional para Europa se ponga en contacto con el Consejo de Europa para ver qué posibi-

lidades hay de cooperación en esta materia.

El Dr. GARCIA expresa que la Organización no puede obligar a sus Estados Miembros a tomar
medidas para poteger la salud de sus poblaciones, lo que es responsabilidad de cada país. Sin

embargo, la ejecución de las recomendaciones hechas por la Organización debe considerarse como
una obligación en el caso de ciertos productos específicos que ponen en peligro la salud.
Está de acuerdo con el Profesor Aujaleu en que el mejor medio de lograr ese objetivo es por
conducto de las Oficinas Regionales (en las Américas, la Organización Panamericana de la Salud).
Considera que es deber del Consejo y de la Asamblea de la Salud adoptar una resolución adecua-
da en vista de la necesidad urgente de una clasificación de los plaguicidas.

El PRESIDENTE sugiere que un pequeño grupo de redacción, integrado por el Profesor von
Manger- Koenig, el Dr. Ehrlich,el Dr. Venediktov, la Profesora Sulianti Saroso, el Profesor
Aujaleu, el Dr. García y el Dr. Sauter, redacte de nuevo la resolución acerca de la clasifi-
cación a fin de incorporar los puntos que se han planteado. En una fase más avanzada de la
reunión se considerará la resolución.

Así se acuerda. (Véase el acta resumida de la 15a sesión, sección 4.)

5. LOS FACTORES PSICOSOCIALES Y LA SALUD: Punto 2.11 del orden del día

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, al presentar el informe del Director General, dice que ha
sido preparado para atender la petición hecha por la 27a Asamblea Mundial de la Salud en el
sentido de que se formulen recomendaciones relativas a la organización de programas que ten-
gan en cuenta los factores psicosociales. Las muy diversas y numerosas actividades de que
se informa ponen de manifiesto el afán de establecer un programa múltiple más bien que único,
a fin de poder explorar diferentes facetas del mismo problema.

La reunión de consulta mencionada en la sección 3.1 del citado documento se ha celebrado
en diciembre de 1974 y en ella se han formulado varias recomendaciones sobre la función de la
OMS en materia de coordinación internacional y de investigaciones. En esa reunión se ha pro-
puesto que la OMS designe centros colaboradores, forme grupos especiales, promueva la coopera-
ción entre administradores y educadores sanitarios en materia psicosocial, realice investiga-
ciones acerca de los factores psicosociales que influyen en el funcionamiento de los servicios
de salud y, por último, fomente las investigaciones sobre la integración de la medicina tradi-
cional y la moderna. Se trató sobre todo de determinar y definir los problemas más apremian-
tes y de integrar las actividades correspondientes en el programa de operaciones en que están'
incluidas las actividades de la Oficina de Salud Mental relacionadas con los factores psico-
sociales.

A juicio del Dr. VENEDIKTOV, el informe, aunque interesante, adolece de excesiva brevedad;
no acierta a ver bien claro cuál va a ser el plan de acción de la OMS en el campo psicosocial.
Pregunta si se ha preparado alguna documentación por la reunión de consulta celebrada en
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diciembre de 1974. Pregunta también qué significa la referencia que se hace en la sección 3.4
(último párrafo) a la utilización de "personas instruidas y sin empleo" como personal sanitario

auxiliar.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que no se ha preparado todavía el informe relativo
a la reunión de consulta celebrada en el mes de diciembre. Sin embargo, se han hecho ya va-

rias recomendaciones; se han definido, por ejemplo, con mayor precisión los grupos especiales
mencionados en el párrafo 3.2 y se han serialado nuevos campos de acción para el futuro. Los

factores psicosociales son, en efecto, un concepto un tanto nebuloso, y la OMS trata aún de
determinar los aspectos que guardan más relación con la salud que con las ciencias del compor-
tamiento en general: a este problema de identificación se debe precisamente el que los resul-
tados de la reunión de consulta no hayan resultado todo lo concretos que hubiera sido de
desear.

La idea de utilizar a personas instruidas y sin empleo para formar cierto tipo de perso-
nal sanitario auxiliar se ha concebido teniendo presentes las particulares necesidades de

los países en desarrollo. Se espera que, en colaboración con otros organismos como la OIT,
se logrará estimular a jóvenes de esos países para que encaucen su capacidad de acción hacia

tareas que merezcan la pena.

El Dr. VENEDIKTOV reconoce que las cuestiones psicosociales son algo muy complejo y que
no cabe formular ningún plan concreto de acción antes de estudiarlas más a fondo. Sin embar-

go, hay tanta palabrería vana a este respecto que es importante definir el problema de un
modo concreto y práctico.

El Dr. EHRLICH está de acuerdo con ello. Celebrará que se aclaren más los propósitos de

la Organización en esta esfera.

El Profesor KOSTRZEWSKI teme que la OMS rebase los límites de su competencia al inten-

tar abordar el problema del desempleo, que es fundamentalmente un problema económico. Soli-

cita que se le aclare el significado de la palabra "programmatic" en la sección 3.2 (2) del
texto inglés del documento que se examina.

La Profesora SULIANTI SAROSO agradecería una explicación del término "psicosociales ".

El Profesor AUJALEU dice que la Oficina Regional para Euorpa está realizando una consi-

derable labor en asuntos de salud mental. Por tanto, podrá hacer una contribución útil al

estudio propuesto.

Sir Harold WALTER dice que, en Mauricio, las llámadas "asociaciones de salud mental"
llevan a cabo mucho trabajo en el campo psicosocial. Esas asociaciones están formadas por

jóvenes instruidos y sin empleo que realizan una acción social encaminada a prevenir el al-

coholismo, el juego y la toxicomanía entre la juventud. Entre otras cosas, se ha hecho un

estudio de 1500 nifios, con objeto de aislar y tratar en una fase temprana cualquier tenden-

cia al trastorno mental. La labor es de sumo valor desde el punto de vista preventivo y las

"personas instruidas y sin empleo" desempeflan una parte esencial de ella.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO indica que por aspectos "psicosociales" de la salud se en-
tiende las dimensiones psicológicas y sociales de la salud del individuo y de la colectividad,

por contraposición a los aspectos biológicos y físicos. En contestación al Dr. Ehrlich, di-

ce que los sectores de estudio futuros que se han previsto comprenden, entre otros, los si-

guientes: problemas de ecología urbana tales como el uso indebido de drogas, la delincuencia,
la inadaptación social, la delincuencia y el desempleo; problemas del desarraigo, importantes
en muchos países en desarrollo; problemas del trabajo, en particular los riesgos profesionales
y la adaptación al tiempo más prolongado de ocio que es consecuencia de un horario de trabajo

más breve, y, por último, problemas de la vida familiar. Recuerda al Consejo que las cien-

cias del comportamiento son aún de creación reciente y que su metodología no ha sido cabal-

mente establecida. Están por descubrir todavía unos instrumentos fiables para la medición

de los fenómenos sociales.



ACTAS RESUMIDAS: SEGUNDA SESION 21

Contestando al Profesor Kostrzewski, el PRESIDENTE dice que la expresión inglesa "pro -

gramatic developments" equivale en este caso a "programme developments".

El Dr. EHRLICH sugiere que los sectores de estudio mencionados por el Director General
Adjunto se examinen en relación con la programación por paises cuando el Consejo pase a deli-

berar sobre el presupuesto por programas propuesto.

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA dice que el informe del Director General es más bien de ca-
rácter descriptivo y que no hay en él una orientación precisa de lo que se quiere realizar.
Es innegable la importancia de los aspectos psicosociales de la salud, pero el programa ha de
ser más preciso para resultar efectivo.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, en la actualidad, es muy poco lo que se hace en
todo el campo de los factores psicosociales en relación con la salud, salvo quizás en
Norteamérica y Europa, donde esas disciplinas vienen estudiándose de antiguo. Los países en
desarrollo han adoptado por lo general el método clásico de las ciencias del comportamiento.
Por ello el informe ha de ser forzosamente de carácter muy general. Es de esperar que el pró-
ximo año se puedan determinar las actividades de un modo más concreto.

El Dr. JAYASUNDARA, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General,

1. TOMA NOTA del informe; y

2. PIDE al Director General que, habida cuenta de
informe a la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. CHITIMBA no cree que se haya dedicado tiempo
mas diversos y complejos que se mencionan en el informe.
la adopción de cualquier resolución al respecto hasta la
mitiría al Director General preparar un informe completo
Salud.

las observaciones del Consejo Ejecutivo,

suficiente al examen de los proble-
Sugiere que quizás convenga aplazar
56a reunión del Consejo, lo que per -
para la 29a Asamblea Mundial de la

El DIRECTOR GENERAL, contestando a una pregunta de la profesora SULIANTI SAROSO, dice que
está perfectamente en las atribuciones del Consejo dar instrucciones al Director General para
que presente sólo un breve informe a la venidera Asamblea de la Salud. En ese informe se ha-
ría constar que, por no haberse hecho hasta ahora ningún progreso importante, el Consejo reco-
mienda que este punto se estudie con detenimiento en su 56a reunión y que se presente un in-
forme más completo a una Asamblea ulterior.

La Profesora SULIANTI SAROSO dice que tal solución le parece aceptable. Recuerda que,
durante las deliberaciones sobre los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud, se ha
instado a que se presente un número mínimo de informes a fin de ahorrar tiempo.

El PRESIDENTE propone que se redacte una resolución conforme a las indicaciones dadas
por el Director General, es decir, que sólo se presentará un breve informe a la Asamblea de
la Salud y que el asunto se estudiará más detenidamente para poder presentar un informe más
completo en 1976.

Así se acuerda. (Véase el acta resumida de la 15
a
sesión, sección 5.)

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.



TERCERA SESION

Martes, 21 de enero de 1975, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. C. N. D. TAYLOR

1. TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1974:
Punto 3.1 del orden del dia

El Sr. FURTH, Subdirector General, abre el debate señalando que el informe del Director
General trata de las transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos
para 1974, efectuadas en unos casos de conformidad con las disposiciones del Artículo 4.5 del
Reglamento Financiero y, en otros, en uso de las atribuciones que se reconocen al Director Ge-

neral en el párrafo C de la citada resolución.

En relación con las transferencias del primer grupo, el Director General propuso telegrá-
ficamente a todos los miembros del Consejo, el 10 de diciembre de 1974, que se transfirieran
$31100 a la sección 1 (Asamblea Mundial de la Salud), y $67 800 a la sección 12 (Edificio de

la Sede: Amortización de los Préstamos), para atender necesidades suplementarias resultantes
de los reajustes del tipo de cambio entre el franco suizo y el dólar de los Estados Unidos.
Como consecuencia de esos reajustes será necesario, en efecto, disponer de una cantidad mayor
de dólares para atender los gastos de impresión de los volúmenes de Actas Oficiales y para la

amortización de préstamos. En ambos casos se obtuvo el consentimiento de la mayoría de los

miembros del Consejo y se efectuaron las transferencias.
Las transferencias del segundo grupo son las efectuadas en la Parte II (Programa de Acti-

vidades) de la Resolución de Apertura de Créditos para 1974, y se indican en los párrafos 4

y 5 del informe. Esas transferencias, cuyo resumen consta en el párrafo 6, se han efectuado
en uso de las atribuciones que se reconocen al Director General en la Resolución de Apertura
de Créditos, y resultan indispensables como consecuencia de las modificaciones introducidas
durante el ejercicio en la dotación de distintas secciones para atender necesidades de última

hora en la ejecución del programa.
Como se indica en el párrafo 7, es posible que el Director General considere necesario

efectuar transferencias suplementarias entre las secciones de la Parte II de la Resolución de
Apertura de Créditos para 1974, en el momento del cierre y la intervención de las cuentas del
ejercicio, y propone que se le autorice para notificar, en su caso, esas transferencias al Co-
mité Especial del Consejo Ejecutivo que se reunirá con ocasión de la 28a Asamblea Mundial de

la Salud.
El Subdirector General señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolu-

ción:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las transferencias entre secciones de la
Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1974,

1. CONFIRMA su consentimiento para que con $23 900 de la sección 6 (Fortalecimiento de
los servicios de salud), $31 000 de la sección 9 (Otras actividades) y $44 000 de la sec-
ción 11 (Servicios administrativos) se efectúen sendas transferencias de $31 100 a la
sección 1 (Asamblea Mundial de la Salud), y de $67 800 a la sección 12 (Edificio de la

Sede: Amortización de los préstamos);

2. TOMA NOTA de las transferencias efectuadas por el Director General entre distintas
secciones de la Parte II (Programa de Actividades) del párrafo A de la Resolución de
Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1974, en uso de las atribuciones que

se le reconocen en el párrafo C de dicha resolución; y
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3. PIDE al Director General que informe al Comité Especial del Consejo Ejecutivo, que
se reunirá con ocasión de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, 'sobre las demás transfe-
rencias que considere necesario efectuar entre las secciones de la Resolución de Apertura
de Créditos para 1974 hasta el momento del cierre y la intervención de las cuentas de ese

ejercicio.

Decisión: Se adopta la resolución.1

2. TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1975:

Punto 3.2 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, abre el debate señalando que, según la práctica esta-
blecida, durante la preparación del presupuesto por programas para 1976 y 1977, se ha revisado
el presupuesto aprobado para 1975 y se han efectuado nuevos cómputos de gastos con objeto de
amoldar las previsiones a las últimas necesidades conocidas. De resultas de esa revisión, ha

sido necesario efectuar algunas transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertu-
ra de Créditos para 1975. Esas transferencias, que son las indicadas en el apéndice del in-

forme del Director General,
2
no exceden del tope del 10% fijado en el párrafo C de la citada

resolución. En el párrafo 3 del informe se indican brevemente las razones que han motivado las

transferencias. Estas se han tenido en cuenta en la preparación del volumen de Actas Oficia-

les No 220, en el que se indican el presupuesto por programas propuesto para los ejercicios fi-
nancieros de 1976 y 1977 y el presupuesto revisado de 1975.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta cuál es el alcance y cuáles son los fines del Programa del
Director General para Actividades de Desarrollo y del importante programa nuevo en relación
con los usos biomédicos de las radiaciones; también desea saber cuándo se han introducido en
los títulos de las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos los cambios que se ad-
vierten en los proyectos de resolución sobre transferencias entre secciones para 1974 y 1975.

El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta que las diferencias de terminología existen-
tes entre los dos textos son las resultantes del nuevo sistema de clasificación de programas
utilizado en el presupuesto de 1975.

Las cuestiones planteadas por el Dr. Venediktov en cuanto al Programa del Director Gene-
ral para Actividades de Desarrollo y al programa relacionado con los usos biomédicos de las
radiaciones podrían examinarse en el debate sobre el punto 3.4 del orden del día ya que todos
los detalles de esos programas constan en el volumen de Actas Oficiales N° 220, es decir, en
el presupuesto por programas propuesto para 1976 y 1977.

El Dr. VENEDIKTOV está de acuerdo con esa indicación, pero desearía que el Consejo tuvie-
ra ocasión de analizar la nueva clasificación del programa de la OMS y de sopesar sus venta-
jas y sus inconvenientes, ya que la clasificación ha de adaptarse no sólo a los programas a
plazo medio, sino también a los programas a largo plazo, y ha de determinar la estructura del
presupuesto.

El Dr. EHRLICH pregunta qué relación hay entre las transferencias de créditos, en espe-
cial las referentes a las actividades en China y las propuestas que presentó el Director Gene-
ral respecto de esos fondos en la 53a reunión del Consejo.

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que, según lo indicado en el párrafo 3 de su
informe, el Director General tiene la intención de transferir al Programa para Actividades de
Desarrollo el crédito de $1 000 000 inicialmente previsto para la ayuda a China. En la 53a
reunión del Consejo se acordó que la mitad de ese crédito se empleara, en caso necesario, para
actividades de erradicación de la viruela y que la otra mitad se utilizara para el fomento y
la coordinación de las investigaciones biomédicas en los países en desarrollo. Según se indi-

ca en Actas Oficiales No 220, esta última atención es una de las más importantes del Programa
del Director General para Actividades de Desarrollo.

1
Resolución EB55.R4.

2
Véase OMS, Actas Oficiales, No 223, 1975, Parte I, Anexo 2.
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El PRESIDENTE sehala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las transferencias entre secciones de la

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1975,

TOMA NOTA de las transferencias efectuadas por el Director General entre las seccio-
nes del párrafo A de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero
de 1975, en uso de las atribuciones que se le reconocen en el párrafo C de dicha resolución.

Decisión: Se adopta la resolucion.l

3. SUELDOS Y SUBSIDIOS: PUESTOS DE CATEGORIA PROFESIONAL Y SUPERIOR: Punto 6.10 del orden

del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre este
punto2 y señala que, en cumplimiento de una petición de la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas, la Junta Consultiva de Administración Pública Internacional (JCAPI) emprendió

en 1974 un estudio sobre los sueldos y los subsidios pagaderos al personal de categoría

profesional y superior en aplicación del régimen común de las Naciones Unidas. Sin en-

trar en una revisión a fondo del régimen de sueldos de las Naciones Unidas, quehacer que se
ha encomendado a la Comisión de Administración Pública Internacional establecida en fecha re-
ciente, la JCAPI propuso varios reajustes transitorios de los sueldos y los subsidios, que me-
recieron ulteriormente la aprobación de la Asamblea General, con efecto desde el 1 de enero 1975.

La primera medida recomendada por la JCAPI y aprobada por la Asamblea General es un aumen-
to neto del 6% de los sueldos de base del personal de categoría profesional y superior. Las

razones de esa recomendación se resumen en el párrafo 2.1.1 del informe presentado al Consejo.
En relación con la propuesta del Secretario General de las Naciones Unidas de que se incorpo-
raran a los sueldos de base dos clases de reajuste por lugar de destino (propuesta que la
Asamblea General no aprobó), la Quinta Comisión señaló que la OMS no había aceptado aún la re-
comendación formulada por la Asamblea General en su vigésimo octavo periodo de sesiones de que
la Organización renunciara a su práctica actual de no aplicar reajustes negativos. El Consejo
Ejecutivo, que estudió detenidamente el asunto en su 53a reunión, acordó por la resolución
EB53.R8 - mantener de momento el status quo y volver a examinar la cuestión en su 57a reunión
teniendo en cuenta las circunstancias de ese momento.

La segunda recomendación de la JCAPI aprobada por la Asamblea General es la de que se au-
mente a US $450 anuales desde el 1 de enero de 1975 el subsidio por hijos a cargo, cuya cuan-
tía de US $300 anuales no ha variado desde 1957. De este asunto se trata en el párrafo 2.3.1.

La tercera recomendación de la JCAPI aprobada por la Asamblea General es la mencionada en
el párrafo 2.4.1 del informe acerca del aumento de los subsidios de destino pagaderos fuera
de Europa y de América del Norte. Los subsidios percibidos en los lugares de destino de estas
dos zonas no cambiarán. Como en el párrafo 2 del Artículo 260 del Reglamento del Personal se
autoriza al Director General para que fije las escalas de subsidios de destino de acuerdo con
los jefes administrativos de las Naciones Unidas y de los demás organismos especializados, el
Consejo no tiene que adoptar ninguna decisión sobre este asunto.

Con objeto de dar efecto en la OMS a las nuevas disposiciones sobre sueldos, reajustes
por lugar de destino y subsidios por hijos a cargo, el Director General ha introducido en el
Reglamento de Personal las modificaciones que se indican en el Anexo A del informe. Según lo

dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 12 del Estatuto del Personal, esas modificaciones tie-
nen que ser confirmadas por el Consejo Ejecutivo. Si el Consejo está de acuerdo en confirmar-
las bastará que adopte el proyecto de resolución N° 1, reproducido en el párrafo 5 del infor-
me, cuyo texto es el siguiente:

1 Resolución EB55.R5.

2 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, Parte I, Anexo 3, parte 1.
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El Consejo Ejecutivo

CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 3 y en el párrafo 2
del Articulo 12 del Estatuto del Personal, las modificaciones introducidas por el Direc-
tor General en el Reglamento de Personal para aplicar desde el 1 de enero de 1975 distin-
tos cambios en la remuneración del personal de la OMS.

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 3 del Estatuto del Personal
el Director General propone además al Consejo que recomiende a la Asamblea de la Salud que au-
torice la modificación de los sueldos del Director General Adjunto, de los Subdirectores Gene-
rales y de los Directores Regionales. Las escalas de sueldos y de reajustes por lugar de des-
tino aplicables a esos miembros del personal son idénticas a las que se han adoptado en varias
organizaciones y se han propuesto en otras para el personal de la misma categoría. Las pro-

puestas del Director General constan en el proyecto de resolución N° 2, reproducido asimismo
en el párrafo 5 del informe, que dice así:

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado, con efectos
desde el 1 de enero de 1975, un aumento del 6% de los sueldos correspondientes a los pues-
tos de categoría profesional y superior,

RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente
acerca de la retribución de los titulares de puestos sin clasificar en la OMS:

"La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la retribución
de los titulares de puestos sin clasificar,

1. APRUEBA las recomendaciones del Consejo y, en consecuencia;

2. FIJA el sueldo del Director General Adjunto en US $60 050 que, una vez deduci-
dos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto revisado de US $36 625 al año;

3. FIJA el sueldo de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en
US $53 250 que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto
revisado de US $33 225 al año;

4. TOMA NOTA de que las tarifas de reajustes por lugar de destino se modificarán
a tenor de la revisión de las escalas de sueldos de esos funcionarios; y

5. RESUELVE que los reajustes de retribución antedichos surtan efecto desde el
1 de enero de 1975."

Según se indica en el párrafo 4 del informe, las consecuencias presupuestarias de todas
esas modificaciones serán examinadas por el Consejo en relación con las propuestas de crédi-
tos suplementarios para 1975 y con las necesidades presupuestarias adicionales para 1976 y1977.

El Profesor KOSTRZEWSKI desearía disponer de datos más precisos sobre las dudas que, según
se indica en el párrafo 2.1.2, expresó la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto (CCAAB).

El Profesor TIGYI está en general de acuerdo con las propuestas, pero desearía conocer
la cuantía aproximada de los gastos que acarrearía su aceptación y las transferencias presu-
puestarias a que daría lugar.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta cuántos funcionarios de categoría profesional y superior hay
en la OMS y qué porcentaje del presupuesto total de la Organización representan sus sueldos.
Seria también interesante conocer la proporción de los sueldos del personal destinado fuera de
la Sede que se abona en la moneda del lugar de destino y la que se paga en francos suizos o en

dólares de los Estados Unidos.
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El Dr. CHITIMBA no ignora que las consecuencias presupuestarias de las medidas propuestas
se examinarán en relación con otros asuntos del orden del día, pero considera que aprobar sin
más esas propuestas seria, en cierto modo, firmar un cheque en blanco. En el ámbito nacional,
lo que más preocupa a los países en esta época de trastornos financieros es la situación de
los grupos de población más modestos. Por razones semejantes, convendría saber qué se está
haciendo en favor de los funcionarios de categoría subprofesional.

El Dr. LEKIE pregunta qué se entiende en la OMS por categoría profesional y cuáles son
las condiciones establecidas para el pago de subsidios de destino.

El Dr. EHRLICH pregunta hasta qué punto tiene la OMS obligación de aplicar las decisiones

adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al fin y al cabo, la Organización
adoptó una actitud de independencia cuando se negó a aplicar los reajustes negativos aprobados
por la Asamblea General.

El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta al Profesor Kostrzewski, en relación con las
dudas expresadas por la CCAAP (párrafo 2.1.2 del informe), que a juicio de esa Comisión habría
podido ponerse más empeño en la aplicación del principio de que los sueldos de los funciona-
rios internacionales deben estar en relación con los de los funcionarios nacionales mejor re-
tribuidos. En efecto, la CCAAP llegó a la conclusión de que las retribuciones netas del per-
sonal de categoría profesional y superior de las Naciones Unidas destinado en Nueva York eran
de hecho superiores a las del personal correspondiente de la administración federal de los
Estados Unidos y expresó su convencimiento de que se había dedicado demasiada atención a las
variaciones de las escalas de sueldos aplicables en las administraciones nacionales de los siete
países donde están instaladas las sedes de las organizaciones pertenecientes al sistema de las Na-

ciones Unidas. La Comisión consideró, en consecuencia, que la justificación de la propuesta
de la JCAPI de que se aumentaran en un 6% los sueldos netos, con efecto desde el 1 de enero
de 1975, no era indiscutible, pero admitió que los datos de base disponibles se prestaban a
diversas interpretaciones y decidió no oponerse a la recomendación de la Junta, sin perjuicio
de encarecerla urgencia de que la nueva Comisión de Administración Pública efec-
tuara un estudio más completo sobre la estructura del régimen de sueldos de las Naciones Uni-
das recientemente creada. La diversidad de las interpretaciones que podían darse a los datos
de base disponibles fue suscitada también por algunas delegaciones en la Quinta Comisión de
la Asamblea General, por ejemplo, en lo que respecta a la equiparación de grados, a la elec-
ción de fechas de comparación, a las diferencias considerables que existen entre la adminis-
tración pública internacional y la administración federal de los Estados Unidos, y a la ausen-

cia de subsidios de vivienda y de otros emolumentos en la administración pública internacional.
Todas esas cuestiones sólo podrán resolverse en un estudio de conjunto. Lo mismo la JCAPI
que la Asamblea General de las Naciones Unidas han hecho constar repetidas veces que los rea-
justes introducidos serían puramente transitorios y no deberían influir en el estudio de con-

junto que habrá de emprenderse lo antes posible.
En contestación al Profesor Tigyi, es de notar que, según se indica en los documentos pre-

sentados en relación con otro punto del orden del día, acerca de las consecuencias presupues-

tarias de las propuestas, la aceptación de éstas acarreará gastos adicionales de $4 070 000 en

1975, de $4 160 000 en 1976 y de unos $4 300 000 en 1977. Como el Director General propone

que esos gastos adicionales de 1975 se costeen con créditos suplementarios, no habrá que hacer

por ese motivo ninguna transferencia entre las secciones de la Resolución de Apertura de Crédi-

tos del ejercicio en curso.
En lo que respecta a las cuestiones suscitadas por el Dr. Venediktov, los miembros del

Consejo pueden consultar los datos sobre distribución de puestos de las páginas 68 y 69 de

Actas Oficiales N° 220, de los que se desprende que el total de puestos de categoría profesio-

nal y de servicios generales costeados en 1975 con el presupuesto ordinario y con fondos de la

OPS, el PNUD, etc., es de 5946. De ese total corresponden al presupuesto ordinario 3409 pues-

tos, es decir 29 menos que en 1974. El porcentaje del presupuesto que representan los sueldos

y los gastos comunes de personal se indica en el cuadro de la página 70; en 1976, esos dos ca-

pitulos de gastos consumirán el 70,42% del presupuesto total, contando no sólo los sueldos del

personal de todas las categorías y de los consultores sino también los subsidios de todas clases.
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En cuanto a las monedas de pago de los sueldos, el personal de categorfa profesional y su-
perior de la Sede percibe su retribución - que está fijada en dólares - en francos suizos,

al tipo de cambio contable aplicado en la fecha de la conversión. En las Oficinas Regionales,

se pagan en moneda local un mínimo del 50% del sueldo de base y los reajustes por lugar de des-
tino; el resto de la retribución se abona en la moneda del pats de origen de cada funcionario
o, si éste lo prefiere, en otra moneda convertible. El personal de proyectos percibe en mone-
da local el 25% del sueldo de base, los reajustes por lugar de destino y el subsidio de desti-
no; el resto de la retribución se paga en la moneda del país de origen del funcionario o, si
este lo prefiere, en otra moneda convertible. Las Naciones Unidas van a emprender un estudio
sobre esas prácticas, en cuya adopción influyeron las enérgicas presiones ejercidas por el
PNUD, que cobra sus contribuciones en una gran variedad de monedas. Se están haciendo gestio-
nes para simplificar la situación; a juicio de la OMS, deberla pagarse en la moneda del lu-
gar de destino el 25% del sueldo de base y en una moneda convertible, a elección del funciona-

rio, el 75% restante.

En lo que respecta a la influencia del aumento de sueldos en las retribuciones del personal de ser-

vicios generales, es de notar que estas retribuciones no dependen de los sueldos del personal profesio-

nal, sino que se calculan en todos los casos en función de las mejores condiciones ofrecidas en el lugar

de destino. En Ginebra, por ejemplo, las variaciones de la retribución del personal de servicios gene-

rales están en relación con un índice de los sueldos suizos que en los últimos tiempos ha subido por tér-

mino medio casi un 4,2 %cada 7 meses. En otros lugares de destino se aplican disposiciones semejantes,

aunque no idénticas; en los lugares donde no hay índices fidedignos de sueldos locales la OMS,
el PNUD, las Naciones Unidas u otras organizaciones hacen de común acuerdo estudios periódi-
cos para determinar las tarifas habituales de retribución aplicadas en la localidad.

En contestación al Dr. Lekie, el Subdirector General explica que los subsidios de destino
se pagan durante cinco años como máximo a los funcionarios destinados o trasladados fuera de la
Sede que no quieren o no pueden disponer el transporte de sus muebles y efectos personales al lugar

donde prestan servicio. Además de servir de compensación al funcionario, por la falta de sus
muebles y enseres personales, el subsidio de destino es un aliciente para la aceptación de
puestos fuera de la Sede, Esta última consideración ha influido poderosamente en la decisión
de la Asamblea General de aumentar los subsidios de destino pagaderos fuera de Europa y de
America del Norte.

Acerca de la cuestión suscitada por el Dr. Ehrlich en cuanto a la obligatoriedad que
puedan tener para la OMS las decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ora-
dor entiende que esa obligatoriedad no es desdeñable ya que, según lo dispuesto en el párra-
fo 2 del Artículo 3 del Estatuto del Personal, los sueldos y subsidios del personal de la

Organización deben basarse en las escalas de sueldos y subsidios aplicadas en las Naciones Uni-
das, de las que no será posible apartarse sin aprobación o autorización del Consejo Ejecutivo.
Como ha indicado el Dr. Ehrlich, el Consejo autorizó la inobservancia de esas escalas en lo
que respecta a la aplicación de reajustes negativos.

El Dr. VENEDIKTOV no se opone a la aceptación de las propuestas presentadas por el Direc-
tor General en su informe, pero considera que el hecho de dedicar el 70% de los fondos del pre-
supuesto ordinario al pago de sueldos del personal de categorfa profesional plantea un proble-
ma. El criterio de calcular los sueldos del personal de administraciones internacionales por
comparación con los sueldos más altos que perciben los funcionarios de una u otra administra-
ción pública nacional deja bastante que desear. Hay que proceder, en colaboración con otras
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a un examen de conjunto de los problemas
relacionados con la contratación, los traslados y el empleo del personal y con el uso de dis-
tintas monedas para el pago de los sueldos.

El Dr. CHITIMBA no está de acuerdo con lo que propone el Director General, pues ha podido
observar, en sus viajes a muchos lugares del mundo, que el personal de la OMS vive muy bien;
lo único que, a su juicio, debe reajustarse son los subsidios por hijos a cargo; los sueldos

.

no requieren ningún reajuste. Las recomendaciones de la Asamblea General no obligan al Conse-
jo, que no tiene por qué seguirlas en este caso. El orador, que ya se opuso a las subidas de
sueldos en la 53a reunión del Consejo, el año 1974, señala que esas subidas no están
compensadas por aumentos de las contribuciones de los Miembros, sino que han de costear-
se con ingresos ocasionales, que, en su opinión, sería preferible dedicar a la ejecu-
ción de programas de salud. Hay muchos programas paralizados por falta de fondos y se-
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ría un error utilizar los escasos recursos disponibles para aumentar los sueldos de

unos funcionarios que viven ya muy holgadamente.

La cuestión de los reajustes negativos por lugar de destino, mencionada por el Dr. Ehrlich,
tendrá que ser examinada por el Consejo en 1976. Convendría, por tanto, que, sin rechazar de-
finitivamente la posibilidad de un aumento de los sueldos, el Consejo aplazara su decisión so-
bre este asunto hasta la 57a reunión.

Sir Hárold WALTER piensa que el Dr. Chitimba no tiene en cuenta las realidades actuales.
Después de citar una serie de aumentos recientes de los precios de distintos artículos de con-
sumo, el orador sostiene que el éxito reconocido de las actividades de la OMS se debe a las
excelentes cualidades de su personal. La competencia profesional es también una mercancía y
no hay más remedio que pagarla. El Consejo debe tener confianza en el Director General y en
el personal de la Organización y no debe regatearles los medios necesarios para seguir traba-
jando con acierto.

El Profesor AUJALEU apoya las propuestas presentadas al Consejo. En cuanto a la declara-
ción del Dr. Venediktov, conviene aclarar que el porcentaje citado del 70,42% representa la
proporción del presupuesto empleada en retribuciones del personal de todas las categorías,in-
cluso la de servicios generales y la de consultores, y no el importe de los sueldos de los
funcionarios de categoría profesional y superior.

El Profesor REID no duda que las observaciones del Dr. Chitimba correspondan al sentir de
muchos miembros del Consejo. Hay que sopesar, por un lado, la necesidad de tratar con justi-
cia a los funcionarios de la Organización y, por otro, los problemas generales que se plantean
a la OMS y la elevada proporción del presupuesto que representan los gastos de personal. Como
han señalado el Dr. Ehrlich y el Dr. Chitimba, el Consejo tendrá que examinar en 1976 la cues-
tión de los reajustes negativos por lugar de destino y convendrá que en ese momento se tenga
en cuenta el debate actual. El estudio detenido del sistema de sueldos, que debe emprender la
Comisión de Administración Pûblica Internacional, durará bastante tiempo y no es probable que
sirva de base para recomendar reducciones. El orador está convencido de que las observaciones
del Dr. Chitimba no deben interpretarse como alusiones a ningún funcionario de la OMS en par-

ticular, pero, a su entender, expresan la opinión de la mayoría de los miembros del Consejo.
Sin perjuicio de atenerse a lo dispuesto por la Asamblea General en este asunto, el Consejo
debería tener presente, en su 57a reunión,las opiniones expresadas en el presente debate, cuan-
do vuelva a examinar la situación para pronunciarse sobre la aplicación de los reajustes nega-
tivos.

El Sr. FURTH, Subdirector General, confirma lo que acaba de decir el Profesor Aujaleu acerca de la

declaración del Dr. Venediktov; las cifras citadas en su intervención anterior se referían a la tota-

lidad del personal de la OMS. Los puestos de categoría profesional y superior costeados con cargo al

presupuesto ordinario de 1976 serán 1831, es decir 22 menos que en 1975. Conviene precisar asi-
mismo que el Consejo no trató en 1974 de aumentos de sueldo, sino de la procedencia de incor-
porar a los sueldos de base varias clases del reajuste por lugar de destino.

El DIRECTOR GENERAL alude a la excepcional complejidad del problema debatido y señala que
muchos funcionarios de la OMS han sacrificado oportunidades profesionales que se les ofrecían
en sus países para trabajar en una administración internacional con retribuciones que de nin-
guna manera pueden calificarse de opulentas. En particular, los que tienen hijos que educar
tropiezan con muchas dificultades, sobre todo si proceden de países donde la instrucción no es
gratuita. Los intentos que ha hecho el Consejo Ejecutivo para persuadir a los Estados Miem-

bros de que ofrezcan condiciones especiales a los funcionarios cedidos a la OMS que regresan
a sus países de origen no han tenido mucho éxito. Sin ánimo de defender a toda costa los ni-
veles de sueldos del personal de las Naciones Unidas, el Director General sostiene que muchos
funcionarios prestan excelentes servicios a la Organización, sin recibir a cambio grandes ven-

tajas.

La Profesora SULIANTI SAROSO comprende la actitud del Dr. Chitimba, pero cree que la OMS
no podrá desempeñar sus funciones de coordinación y dirección en los asuntos de sanidad inter-
nacional si no está dispuesta a retribuir debidamente la competencia de su personal. Si el
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Consejo apoya las recomendaciones del Director General, éste podrá elegir al personal más idó-
neo para las actividades necesarias. Ello no obstante, cuando llegue el momento de evaluar
los distintos programas, el Consejo podría reducir en ciertos casos el número de funcionarios.

El Dr. VENEDIKTOV celebra que el debate se haya desarrollado en un tono de franqueza y de

mutuo respeto, pero sentirla que la competencia profesional pudiera considerarse como una mer-
cancía. Todos los miembros del Consejo quieren que la Organización disponga de un personal
resuelto, competente y abnegado, en bien de la cooperación internacional en las cuestiones de
salud. Respecto a las observaciones del Director General, cree el orador que deben desplegar-
se nuevos esfuerzos para persuadir a los gobiernos de que ofrezcan oportunidades especiales a
los antiguos funcionarios de la OMS, que en ningún caso deberán ser postergados por no haber
aprovechado las oportunidades profesionales que se les ofrecían en sus países. El orador es-
tá seguro de que los miembros del Consejo comparten su deseo de que se encuentre la solución
óptima del problema.

El Dr. CHITIMBA no ignora que el coste de la vida ha subido y sabe perfectamente que los
funcionarios de la OMS no hacen fortuna; lo mismo sucede en las administraciones públicas de
todos los países. Ello no obstante, lo mismo el Consejo que la Asamblea de la Salud han he-
cho ya sacrificios en aras de la economía y no será demasiado pedir que la Secretaria los ha-
ga también durante un año.

Después de advertir que él mismo votará en contra de los proyectos de resolución 1 y 2

reproducidos en el párrafo 5 del informe, el orador pide que la votación sobre esos textos
sea secreta.

En contestación a una cuestión de orden suscitada por el Dr. VENEDIKTOV, el Sr. FURTH,
Subdirector General, hace constar que los proyectos de resolución 1 y 2 no tratan de cuestio-
nes presupuestarias en el sentido que se da a esa expresión en el Artículo 49 del Reglamento

Interior del Consejo Ejecutivo.

El PRESIDENTE pide al Consejo que se pronuncie sobre la propuesta de votación secreta

acerca de los proyectos de resolución 1 y 2.

Decisión: Por 12 votos contra 8 y una abstención, se aprueba la propuesta.

El Dr. CHITIMBA declara que presentará un proyecto de resolución con su propuesta de que
se aplace hasta la 57a reunión del Consejo cualquier decisión sobre los aumentos de sueldo.

El DIRECTOR GENERAL señala que, según lo dispuesto en el Artículo 38 del Reglamento Inte-
rior, la propuesta del Dr. Chitimba tendrá que ponerse a votación antes que los proyectos de

resolución.

A petición del PRESIDENTE, el Dr. CHITIMBA da lectura de su proyecto de resolución que

- dice así:

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las recomendaciones del Director General acerca de las disposiciones adopta-
das por la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación con los sueldos y los sub-
sidios del personal de categoría profesional y superior,

1. TOMA NOTA de las recomendaciones del Director General; y

2. APLAZA EL EXAMEN de esas recomendaciones hasta la 57a reunión del Consejo.

El orador pide que el Consejo se pronuncie sobre ese proyecto de resolución en votación

secreta.

El PRESIDENTE pone a votación esta última propuesta.

Decisión: Por 13 votos a favor, 7 en contra y una abstención, se adopta la propuesta.
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A petición del Presidente, el Dr. Lekie y el Dr. Restrepo Chavarriaga
aceptan ser escrutadores.

Se procede a votación secreta

Número de miembros con derecho a voto 24

Número de miembros presentes y votantes 19

Mayoría necesaria 10

Votos a favor 9

Votos en contra 10

Decisión: Se rechaza el proyecto de resolución.

El Dr. CHITIMBA, plantea una cuestión de orden. Siendo la mitad del número de miembros
presentes y votantes 9 1/2, los 10 miembros que han votado contra la propuesta sólo represen-
tan una mayoría de un medio. A juicio del orador la mayoría de uno es la mínima que puede
considerarse válida.

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División Jurídica, declara que en el sistema de las Na-

ciones Unidas la mayoría simple es cualquiera que excede de la mitad del número de Miembros
presentes y votantes. Si esa mayoría es inferior a la unidad, se redondea hasta el número en-

tero inmediatamente superior.

El Dr. EHRLICH no discute esa interpretación, pero señala que es distinta de la que se
dio en la reunión de un comité regional a la que él asistió.

El DIRECTOR GENERAL señala que las normas de procedimiento seguidas en la Región de que
se trate difieren explícitamente de las del sistema de las Naciones Unidas, que vienen apli-

cándose sin interrupción desde hace muchos años.

El Dr. GARCIA propone que se abra la votación sobre los textos reproducidos en

el párrafo 5 del informe del Director General y mencionados por el Sr. Furth en la

apertura del debate.

Se procede a votación secreta sobre el proyecto de resolución N° 1.

A petición del Presidente, el Dr. Lekie y el Dr. Restrepo Chavarriaga
acceden a ser escrutadores.

Número de miembros con derecho a voto 24

Número de miembros presentes y votantes 19

Mayoría necesaria 10

Votos a favor 15

Votos en contra 4

Decisión: Se adopta la resolución.)

Se procede a votación secreta sobre el proyecto de resolución N° 2.

A petición del Presidente, el Dr. Lekie y el Dr. Restrepo Chavarriaga
acceden a ser escrutadores.

Número de miembros con derecho a voto 24

Número de miembros presentes y votantes 18

Mayoría necesaria 10

Votos a favor 12

Votos en contra 6

2
Decisión: Se adopta la resolución.

1 Resolución EB55.R6.
2
Resolución EB55.R7.
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El Dr. EHRLICH señala que la retribución del Director General deberá reajustarse a tenor
de las decisiones que se acaban de adoptar para el personal de otras categorías. Acaso pueda
la Secretaria preparar el oportuno proyecto de resolución.

El Sr. FURTH, Subdirector General, declara que, de resultas de la decisión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas de aumentar en un 6% los sueldos netos del personal de categoría
profesional y superior, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos calculó el importe
de los aumentos aplicables a los sueldos y los subsidios de los jefes administrativos de las
principales organizaciones. El sueldo y las condiciones de servicio del Director General de
la OMS los determina la Asamblea de la Salud y constan en un contrato firmado por el Presiden-
te de la Asamblea. En ese contrato se especifica que el sueldo y los gastos de representación
del Director General están sujetos a revisión y ajuste por la Asamblea de la Salud, a propuesta
del Consejo y previa consulta con el Director General, para amoldarlos a las disposiciones de
la Asamblea acerca de las condiciones de empleo de los miembros del personal en funciones. Si

el Consejo considera oportuno que se reajuste el sueldo del Director General, puede recomendar
a la Asamblea de la Salud la adopción de las disposiciones necesarias. Si la Asamblea acepta
la recomendación, encargará a su Presidente que firme un protocolo de modificación del contra-
to del Director General.

Sir Harold WALTER opina que, habida cuenta de las aclaraciones facilitadas por el Sr. Furth,

el sueldo del Director General debe reajustarse automáticamente. El Director General ha dado
pruebas de un loable espíritu de sacrificio absteniéndose de pedir un aumento de sueldo; todos
los presentes conocen las cualidades de entusiasmo, dinamismo y abnegación que ha demostrado
tener en el ejercicio de sus funciones. El orador se suma gustoso a la propuesta formulada
por el Dr. Ehrlich.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, se suma también a la propuesta.

El Sr. FURTH, Subdirector General, propone al Consejo la adopción de la resolución si-
guiente:

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las estipulaciones del párrafo III del vigente contrato del Director General; y

Enterado de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado, con efectos
desde el 1 de enero de 1975, un aumento del 6% en las escalas de sueldos de base del per-
sonal de categoría profesional y de los titulares de puestos sin clasificar,

RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

"La 28a Asamblea Mundial de la Salud

1. AUTORIZA al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud para que firme una
modificación del contrato del Director General con objeto de que el sueldo anual de
éste quede fijado en US $74 800 que, una vez deducidos los impuestos del personal,
dejarán un sueldo neto de US $44 000 al año; y

2. DECIDE que dicha modificación surta efecto en la misma fecha que la revisión de
las escalas de sueldos, es decir, el 1 de enero de 1975."

Decisión: Se adopta la resolución.l

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.

1 Resolución EB55.R8.



CUARTA SESION

Martes, 21 de enero de 1975, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. C. N. D. TAYLOR

1. PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1975 :1 Punto 3.3 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre las
propuestas de créditos suplementarios para 19751 y explica que en el presupuesto apro-
bado para 1975 no se tuvieran en cuenta las consecuencias financieras que acarrea a la
OMS la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de llevar a cabo, a partir
del 1 de enero de 1975, un reajuste provisional en los sueldos y subsidios del personal de
categoría profesional y superior, decisión confirmada por el Consejo en la sesión de la mañana.
La cuantía total de los créditos suplementarios que ahora propone el Director General asciende
a $4 070 000. Esa suma se podría financiar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles,
lo que permitiría evitar un aumento de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros.

Sin embargo, cabe suponer que la inestabilidad monetaria y la elevada tasa de inflación
actuales causarán a la Organización, en 1975, problemas financieros muy importantes. Se prevé
un considerable déficit presupuestario como consecuencia del descenso del tipo de cambio del

franco suizo con respecto del dólar. Si el tipo de cambio se mantuviese todo el año al nivel actual,

es decir, 2,55 francos suizos por dólar, el déficit ascendería a $6 500 000 aproximadamente. Pueden

producirse además otros aumentos de gastos (unos $10 000 000) para los que no se han habilitado cré-

ditos en el presupuesto de 1975 ni se proponen ahora créditos suplementarios.
Pese a estos graves problemas financieros, el Director General sólo propone que se habi-

liten créditos suplementarios en el ejercicio de 1975 por un total de $4 070 000, es decir,
la suma indispensable para costear el reajuste provisional de los sueldos y los subsidios del
personal de categoría profesional y superior. Como la cuantía de los ingresos ocasionales es
limitada, la habilitación de todo otro crédito suplementario deberá costearse con un aumento
de las contribuciones señaladas a los Miembros. Se observará muy de cerca la evolución de los
acontecimientos y, de ser necesario, se informará al Comité Especial del Consejo Ejecutivo,
que ha de reunirse antes de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, sobre cualquier novedad impor-
tante que pueda influir en las propuestas actuales de créditos suplementarios para 1975.

Se confía en que las dificultades financieras previstas para 1975 sean menos graves de
lo que se imagina, pero, si se produjeran, seria imprescindible practicar importantes econo-
mías, entre otras, la congelación de vacantes, la utilización en todo o en parte de las asig-
naciones presupuestarias de la Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios Cesantes
y la reducción de las actividades del programa aprobado.

Todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas tropiezan con idénticos pro-
blemas financieros como consecuencia de la fluctuación de los tipos de cambio y de la in-

flación, cuyos efectos, sobre todo en los presupuestos aprobados, se procura evitar por todos
los medios. El aumento de gastos que el presupuesto de la Organización puede absorber tiene,
sin embargo, un limite y, una vez alcanzado este limite, será preciso recurrir a créditos su-
plementarios o a una reducción de los programas aprobados. La tarea del Director General se
vería facilitada si el Consejo pudiera dar algunas indicaciones sobre los sectores en los que
más convendría practicar las economías indispensables.

l OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, Parte I, Anexo 4,
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La Profesora SULIANTI SAROSO pregunta por qué es necesario practicar reajustes para com-
pensar las fluctuaciones del tipo de cambio del franco suizo exclusivamente.

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que, aunque el presupuesto se establece en
dólares, moneda en la que se contabilizan tanto las contribuciones como los gastos, la Organi-
zación tiene que adquirir otras monedas para financiar sus operaciones. La moneda en que se

efectúa el 37% aproximadamente de los pagos totales es el franco suizo, pero también se uti-
lizan a menudo el franco francés, el franco CFA, la corona danesa, etc., y también, aunque
en menor medida, el cambio de estas monedas causa pérdidas a la Organización.

El Dr. VENEDIKTOV juzga la cuestión compleja y difícil. La OMS trata ahora de establecer
presupuestos bienales cuando, en realidad, no puede siquiera prever en qué medida los costos
pueden aumentar en un solo año. La subida de los sueldos y subsidios del personal de catego-
ría profesional que acaba de aceptar el Consejo acarreará, por sí sola, un aumento superior
a $4 000 000 en el presupuesto, y el tipo de cambio puede variar todavía antes de que se reú-
na la próxima Asamblea Mundial de la Salud.

Por consiguiente, el orador propone que la adopción del proyecto de resolución acerca de
los créditos suplementarios se aplace hasta que se reúna la Asamblea de la Salud, porque para
entonces quizá se haya aclarado un tanto la situación financiera.

Sir Harold WALTER no estima que corresponda al Consejo recomendar los sectores en que
convenga practicar economías para compensar el aumento de losgastosmencionados por el Sr. Furth.

Esa es una tarea que incumbe al Director General y a sus asesores.

El Dr. EHRLICH considera digno de elogio el hecho de que en el informe del Director Ge-
neral se indiquen métodos para contrarrestar los déficits previstos sin proponer un aumento'en
las contribuéiones de los Miembros. Aunque Sir Harold Walter tiene razón al afirmar que co-
rresponde al Director General buscar la forma de practicar economías, el Consejo tiene el de-
ber de formular orientaciones cuando esas economías suponen una modificación del programa.

La Profesora SULIANTI SAROSO señala que, si la Asamblea de la Salud adopta la resolución
por la que se aprueba el aumento de los sueldos y subsidios, no cabrá discusión alguna en
cuanto a la habilitación de los créditos necesarios. La vinculación de los créditos suplemen-
tarios propuestos para 1975 con la inestabilidad de la situación financiera se presta a con-
fusión.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, confía en que, si se juzga necesario modifi-
car el programa, se procurará al mismo tiempo abrir nuevas perspectivas de acción y pregunta
si el descenso del tipo de cambio del dólar, en relación con el franco suizo, significa que
el personal de la Sede sufre una disminución en sus ingresos.

El Sr, FURTH, Subdirector General, explica, en respuesta a la pregunta formulada por la
Profesora Sulianti, que la Asamblea de la Salud no tendrá que tomar ninguna decisión sobre el
aumento de los sueldos y subsidios del personal de categoría profesional: en virtud de lo dis-
puesto en el Estatuto. del Personal, la decisión del Consejo es definitiva y sólo ha de comuni-
carse a la Asamblea de la Salud; a la cuestión suscitada por el Dr. Kilgour responde que el
sistema de reajuste por lugar de destino compensa en parte al personal por la devaluación del
dólar; aunque ese sistema no prevé una compensación total, permite que los ingresos en francos
suizos no disminuyan en idéntica proporción a la devaluación efectiva del dólar.

El Profesor KOSTRZEWSKI pregunta si la aprobación de los créditos suplementerios requeri-
rá otras transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de 'Créditos para 1975.

El Profesor AUJALEU dice que la búsqueda de métodos para practicar economías corresponde
conjuntamente al Consejo y a la Secretaría, puesto que la Secretaría está en mejor situación
para saber en qué sectores pueden practicarse dichas economías con un perjuicio mínimo para
las actividades de la OMS. Una forma de economizar en el presupuesto ordinario sería que más
actividades se financiasen, al menos en parte, con recursos extrapresupuestarios procedentes
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de, por ejemplo, el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población y
el Fondo de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

El DIRECTOR GENERAL explica que la Secretaría se ve constantemente obligada a practicar
economías drásticas para hacer frente a los gastos normales y no queda, pues, prácticamente
ninguna reserva para innovaciones; añade que hará cuanto esté a su alcance por economizar en
actividades que no tengan demasiada prioridad, pero siempre es difícil reducir los gastos ha-
bituales y canalizar los recursos así liberados hacia nuevos sectores. El orador confía en
que, en su momenta, el Consejo tenga a bien examinar con la Secretaría los sectores del.pro-
grama que se hayan de limitar y los que deban ser ampliados, y dé por lo menos algunas indica-
ciones sobre la orientación general que, a su juicio, se haya de adoptar en las futuras acti-
vidades.

Sir Harold WALTER insiste en que es el Director General quien ha de orientar al Consejo
- más bien que el Consejo al Director General - sobre los sectores en que pueden efectuarse
economías. .La difícil situación financiera actual ofrece una magnifica oportunidad al Direc-
tor General para aplicar su energía y dinamismo y prescindir de todo miembro del personal de
la OMS cuyos servicios sean ineficaces o superfluos. Otra posibilidad es congelar algunas va-
cantes y reducir los gastos de viaje y de material de oficina.

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta al' profesor Kostrzewski, dice que la apro-
bación de los créditos suplementarios no requerirá una nuevá transferencia, porque ya se han
calculado las necesidades adicionales en cada sección de la Resolución de Apertura de Créditos.
Sin embargo, el Director General tendría que proceder sin duda alguna a esas transferencias en
el curso del año si tuviera que economizar varios millones de dólares.

El Dr. VENEDIKTOV juzga indispensable que la Asamblea de la Salud examine una cuestión
tan importante como es aumentar a $119 000 000, según se propone, el presupuesto efectivo de

1975 que es de unos $115 000 000. Las economías que ha propuesto Sir Harold Walter son muy
interesantes,- pero es imposible prever los nuevos aumentos de gastos que podría traer consigo
toda fluctuación ulterior del tipo de cambio. Por consiguiente, es preferible que la decisión
sobre los créditos suplementarios se aplace hasta la Asamblea Mundial de la Salud.

La Profesora SULIANTI SAROSO dice que, a su entender, el proyectado aumento es consecuen-
cia de la decisión adoptada ya por el Consejo de aumentar los sueldos del personal de catego-
ría profesional. No hay caso, pues, de aplazar la cuestión hasta que se reúna la Asamblea de

la Salud.

El Dr. SHAMI propone que toda transferencia que haya de efectuarse se haga de tal modo

que afecte lo menos posible los programas en curso.

Sir Harold WALTER no ve razón alguna para aplazar la decisión. Dada la inseguridad de
la situación monetaria mundial, el Consejo debe facultar al Director General para que redis-

tribuya los créditos del modo que juzgue necesario.

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución;

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las propuestas de créditos suplementarios que, de conformidad con lo
previsto en el Articulo 3.10 del Reglamento Financiero, ha presentado el Director Gene-
ral para el ejercicio de 1975 con objeto de atender los gastos adicionales imprevistos
resultantes de la subida de sueldos y subsidios del personal de categoría profesional y
superior, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con efecto desde el

1 de enero de 1975; y

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplementarias a
los Estados Miembros para el ejercicio de 1975,
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1. HACE SUYAS las recomendaciones del Director General sobre la habilitación de los ci-
tados créditos suplementarios; y

2. RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

"La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del
Consejo Ejecutivo en relación con los créditos suplementarios indispensables en el
ejercicio de 1975 para atender los gastos adicionales imprevistos resultantes de la
subida de sueldos y subsidios del personal de categoría profesional y superior,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con efecto desde el 1 de
enero de 1975; y

Considerando que no conviene aumentar las contribuciones de los Estados Miembros
para costear la habilitación de los citados créditos suplementarios en el ejercicio
de 1975,

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1975; y

2. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el
ejercicio financiero de 1975 (WHA27.56):

i) auméntese en las cantidades que se indican el importe de las siguientes
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos:

Sección Asignación de los créditos Importe

US $

2 Dirección general y coordinación 129 190
3 Fortalecimiento de los servicios de salud 1 073 765

4 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 579 400
5 Prevención y lucha contra las enfermedades 1 077 555

6 Fomento de la higiene del medio 245 720

7 Información y documentación sobre cuestiones de salud 372 970
8 Programa general de servicios auxiliares 191 920
9 Servicios auxiliares de los programas regionales 399 480

Total 4 070 000

ii) modifíquese el párrafo D de la citada resolución aumentando en
el importe indicado en el inciso ii)."

$4 070 000

Decisión: Se adopta la resolución.'

2. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977: Punto 3.4 del orden del
día

El PRESIDENTE dice que es la primera vez que el Consejo va a examinar el programa propues-
to para un bienio, si bien las cifras del presupuesto que se van a considerar son las relativas
a 1976, Este es el procedimiento que se ha de seguir, con carácter interino, hasta que entren
en vigor las reformas constitucionales que hagan posible un verdadero ciclo presupuestario
bienal,

Sugiere que al examinar el proyecto de presupuesto por programas y al informar sobre él, los
miembros del Consejo tengan en cuenta el procedimientp acordado en la 54a reunión (resolución EB54.R13

y Anexo 3 de Actas Oficiales N° 219). Se convino entonces en que el examen se haría siguiendo
en líneas generales el procedimiento anterior del Comité Permanente de Administración y Finan-

zas. Por lo tanto, el Consejo podría empezar por el examen de la Introducción del Director Ge-
neral al proyecto de presupuesto por programas, en unión de los resúmenes y los cuadros reprodu-

1
Resolución EB55,R9,
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cidos en la primera parte de Actas Oficiales N° 220. Luego podría examinar las reseñas de pro-
gramas mundiales, en unión de las correspondientes previsiones presupuestarias. A continuación,

cuando se llegue al Anexo 1 (Actividades regionales), el Consejo podría ocuparse de los puntos
5.1 a 5.6 del orden del día y escuchar los informes de cada Director Regional sobre las reunio-
nes de sus correspondientes comités regionales, al tiempo que se examinan las respectivas rese-
ñas de programas regionales y de programas de alcance nacional. Por último, el Consejo podría
ocuparse del presupuesto correspondiente al programa del Centro Internacional de Investigacio-
nes sobre el Cáncer.

Después de examinar en detalle esas propuestas, el Consejo podría deliberar sobre lascues-
tiones de orden más general que se planteen en relación con ellas. A ese respecto, recuerda a
los miembros que en la resolución WHA5.62 se enumeran los extremos importantes que han de ser
tenidos en cuenta. Como las necesidades presupuestarias adicionales para 1976 y 1977 po afectan
para nada al programa propuesto, se podrían discutir al tratar de las importantes consecuencias
financieras, de acuerdo con el párrafo 4 de la resolución citada. Los miembros tendrían también
la posibilidad de ocuparse de cuestiones tales como los ingresos ocasionales, la escala de con-
tribuciones, el estado de la recaudación de las contribuciones anuales y los Estados Miembros con
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el
Artículo 7 de la Constitución. Para terminar, el Consejo podría examinar el texto de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos y el presupuesto efectivo y el nivel presupuestario para 1976. Lue-

go le sería posible discutir algunas otras cuestiones de importancia, relacionadas con el pro-
yecto de presupuesto por programas.

Se acuerda proceder tal como ha sugerido el Presidente.

El PRESIDENTE señala además que el informe del Consejo sobre el presupuesto por programas
será algo diferente de los años anteriores. La primera parte deberá contener algunos datos
objetivos, principalmente financieros, y la segunda parte estará constituida por una síntesis de
las cuestiones más importantes que se deban señalar a la atención de la Asamblea de la Salud.
En lugar de resumirlos en la primera parte del informe, como se hacía hasta ahora, los debates
del Consejo durante el examen detallado de las reseñas de los programas quedarán perfectamente
reflejados en las actas resumidas de las sesiones que, por primera vez, formarán parte integran-
te del informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre su reunión.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, de conformidad con los deseos del Consejo, se
ha preparado una serie de documentos de trabajo que, lo mismo que en años anteriores, completan
la información contenida en Actas Oficiales N° 220. Se han enviado esos documentos de trabajo a
los miembros del Consejo durante las primeras semanas de diciembre y de enero para facilitarles
el examen del proyecto de presupuesto por programas.

El primer documento de trabajo de esa serie contiene los comentarios de otras organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas sobre el presupuesto por programas de la OMS propuesto

para 1976 y 1977.
Otro documento tiene por objeto facilitar a los miembros, sobre todo a los nuevos, algunos

datos sobre la elaboración, la ejecución y la financiación del programa.
Y otro documento contiene datos sobre las principales partidas que motivan los aumentos que

se reflejan en el proyecto de presupuesto por programas, incluso una comparación detallada de los
costos previstos para 1976 y 1977 con los previstos para 1975 y 1976. Como se basan en el volu-
men de Actas Oficiales N° 220, en las cifras de este documento no se tienen en cuenta las nece-
sidades presupuestarias adicionales para 1976 y 1977 que figuran en un documento aparte. El

Apéndice 4 del documento EB55/WP/7, que se presenta por primera vez al Consejo en respuesta a

una sugestión de sus miembros, contiene una relación de las previsiones presupuestarias para
los proyectos por países e interpaíses, dentro de cada sector del programa, con cargo al pre-

supuesto ordinario y a otros fondos.
Otros documentos de trabajo presentan:

información sobre los proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no in-

cluidos en el presupuesto por programas propuesto para 1976 y 1977;1

1 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, Parte II, Apéndice 5.
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un análisis detallado de las modificaciones del programa y de los cambios correspon-
dientes de las asignaciones definitivas para 1975, respecto de las asignaciones iniciales

que examinó el Consejo en enero de 1974;

la estimación del saldo disponible, el 31 de diciembre de 1974, en la cuenta de in-
gresos ocasionales, y los saldos disponibles al cierre de los ejercicios financieros del
periodo 1969 -1974, así como las cantidades asignadas con.cargo a esa cuenta para atencio-
nes del presupuesto ordinario y las transferidas al Fondo para la Gestión de Bienes Inmue-
bles, de conformidad con las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud;1

la distribución de los recursos entre las regiones de la OMS (durante el debate del
ano anterior sobre esta misma cuestión, el Director General prometió presentar a la actual
reunión del Consejo un documento que mostrase las tendencias de esas asignaciones en el
pasado, en unión de algunos criterios de posible aplicación y de otras consideraciones per-
tinentes);

un informe que el Director General ha considerado necesario presentar sobre las nece-
sidades presupuestarias adicionales para los ejercicios de 1976 y 1977;2 y,por último,

un informe del Director General sobre la marcha del programa de erradicación de la
viruela, que podría ser examinado juntamente con el programa 5.1.4 del presupuesto.

El DIRECTOR GENERAL dice que el Consejo está una vez más innovando, al asumir las funcio-
nes que corrían antes a cargo del Comité Permanbnte de Administración y Finanzas y al examinar
por primera vez las propuestas de un programa, bienal.

El presupuesto °p p por programas que figura en Actas Oficiales N -220 es el primero de carác-
ter bienal que se presenta, de acuerdo con la decisión adoptada en 1973 por la 26a Asamblea Mun -_
dial de la Salud de introducir en la OMS un sistema de presupuesto bienales. Sin embargo, cuan-

do adoptó las reformas correspondientes de la Constitución, en mayo de 1973, la Asamblea de la
Salud decidió al mismo tiempo que, mientras no entrasen en vigor esas reformas, los aspectos
presupuestarios y financieros de los futuros presupuestos. bienales por programas que se propu-
sieran se siguiesen examinando con carácter anual. Eso significa que las previsiones de gas -
tos'para 1977, con inclusión del presupuesto efectivo y el nivel presupuestario de ese ejerci-
cio, no serán examinadas hasta 1976. Por consiguiente, mientras la mayoría requerida de los
dos tercios de los Miembros de la Organización no hayan aceptado oficialmente las aludidas re-
formas de la Constitución no se podrán aprovechar plenamente las ventajas de un sistema de pre-
supuestos realmente bienal. Teniendo en cuenta que hasta la fecha - pese a los recordatorios
enviados a los Estados Miembros - sólo se han recibido 20 aceptaciones, el orador se pregunta
si el Consejo estaría dispuesto a adoptar una resolución en la que se recomiende a la 28a Asam-
blea Mundial de la Salud que pida a los Estados Miembros que aceleren la ratificación de las re-
formas de los Artículos 34 y 55 de la Constitución. (Véase el acta resumida de la 15a sesión.)

Al examinar el nivel presupuestario para 1976 no habrá más remedio que tener en cuenta la
perturbada y perturbadora situación económica internacional, con todas sus ramificaciones, que
afecta a los pueblos de todo el mundo y a la Organización y su labor. Como la OMS no puede

aislarse del clima económico, es de esperar que gracias a la comprensión y a la buena voluntad
de todos se consiga que los programas prioritarios de la Organización sufran el menor daño po-

sible. Ya se ha hablado de la necesidad de un presupuesto suplementario para 1975 y, como to-
dos saben, también habrá necesidades adicionales para 1976, a causa de esos mismos factores

que escapan al control del orador y de la Organización.
El presupuesto efectivo para 1976, tal como figura en Actas Oficiales N° 220, asciende a

un total de $124 450 000, lo que representa un aumento de $9 210 000 (o del 7,99 %) por compa-

ración con el presupuesto aprobado para 1975. Como prácticamente la totalidad de ese aumento
es necesaria para enjugar el incremento de los costos, difícilmente podrá decirse que se trata

de un verdadero crecimiento del programa. Gracias a diversos cortes y reajustes se han podido
incluir algunas actividades nuevas o innovadoras, conservando al mismo tiempo otras que han

demostrado su utilidad en el pasado. Pero en el presupuesto no se prevé una verdadera expan-

sión; es un presupuesto estabilizado. Teniendo en cuenta que durante el año en curso habrá

2
Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, Parte II, Apéndice 9.

2 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, Parte II, Capítulo II, parte 1, y Apéndices 6,

7 y 8.
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que tomar diversas medidas especiales para hacer frente al incremento de los costos resultante
de la inflación y de la inestabilidad monetaria, hay que comprender que no sólo se ha estabi-
lizado el presupuesto, sino que también se han recortado las actividades del programa.

El Consejo tiene ya conocimiento de las consecuencias presupuestarias de la decisión de
la Asamblea General de las Naciones Unidas de elevar los sueldos y subsidios del personal de
categoría profesional y superior. Para la OMS, el costo en 1976 de esa decisión y de otros
imperativos derivados primordialmente de la inestabilidad monetaria internacional ascenderá a
$7 435 000 que habrá que añadir al presupuesto inicialmente propuesto para 1976. Por consi-
guiente, el presupuesto efectivo que propone ahora para el ejercicio de 1976 es de $131 885000,
lo que representa un aumento de $12 575 000 (o del 10,54 %) por comparación con el nivel de 1975,
después de haber sido reajustado éste con el presupuesto suplementario para dicho año.

Señala a la atención del Consejo su propuesta de que se utilicen $1 500 000 de ingresos
ocasionales disponibles para ayudar a financiar el presupuesto por programas propuesto para
1976.

Se da perfecta cuenta de N°p que el documento presentado al Consejo (Actas Oficiales N 220)

refleja las dificultades con que tropieza la Organización para pasar de una contabilidad pre-
supuestaria basada en los ingresos a otra basada en los gastos del programa, y de que todavía
queda un largo camino por recorrer. Pero no duda de que la decisión de la Asamblea de marchar
en esa dirección está teniendo ya repercusiones positivas en la planificación, la programación
y la evaluación, en todos los niveles de la Organización.

El Dr. EHRLICH dice que desearla insistir en dos o tres puntos puestos ya de relieve por
el Director General en su Introduccién de Actas Oficiales N° 220.

En primer lugar, en lo que respecta al papel coordinador de la Organización, está seguro
de que todos los presentes lo consideran como una función vitalizante de la OMS. Señala ade-
más que el término "coordinación" requiere una definición y habrá de interpretarse de manera
diferente en diversas circunstancias. Por ejemplo, en la página 12 de Actas Oficiales N° 220
se dice que la OMS "no intenta 'organizar' la investigación en el plano internacional" sino
que "pretende sólo señalar los problemas y, en función de éstos, fomentar las ideas y coordi-
nar la acción ". Está claro que en este caso la palabra "coordinar" implica algo muy distinto
de lo que significa cuando se utiliza en otras actividades del programa.

En segundo lugar, le complace la introducción de la programación de salud por paises, que
es el instrumento básico para poner en práctica la función coordinadora de la Organización.
Se debe alentar a la OMS a que prosiga la programación de salud por paises de manera sistemá-
tica e intensiva para que llegue a constituir una de las características principales del pro-
grama de la OMS.

A su juicio, el documento del presupuesto por programas constituye una importante mejora
sobre los anteriores. Se han tenido en cuenta muchos de los comentarios hechos. Aunque pue-
den leerlo y comprenderlo incluso quienes no estén familiarizados con estas cuestiones, toda-
vía no es, por supuesto, perfecto; han mejorado mucho las reseñas de los programas, pe-
ro habrá que perfeccionarlas aún más, sobre todo las que se refieren a los programas fuera de
la Sede.

Sir Harold WALTER estima que antes de pasar a los detalles del presupuesto convendría
discutir la política presupuestaria general.

Tanto el Director General como el Subdirector General han explicado que la incertidumbre
de la actual situación financiera y monetaria dificultara más aún la labor de la Organización,
a menos que: a) se reduzcan administrativa y financieramente las actividades, b) se supriman
programas, o c) se soliciten contribuciones adicionales de los Estados Miembros, Estima el
orador que la Secretaría hubiera podido señalar además otra posibilidad. Se refiere a los
Estados Miembros que hace muy poco eran pobres y ahora son ricos. ¿No podrían reajustarse a
esa nueva situación los criterios que sirven de base para determinar la cuantía de las contri-
buciones de los Estados Miembros? El orador está dispuesto a patrocinar un proyecto de reso-
lución en pro de que se modifiquen los criterios actuales para la determinación del importe

de las contribuciones, facilitando así a la OMS la obtención de los ingresos que necesita y
resolviendo sus problemas financieros; está seguro de que muchos otros miembros del Consejo
estarán de acuerdo con él.
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El PRESIDENTE dice que podría estudiarse una resolución del tenor indicado, pero habrá
que esperar a que esté lista en todos los idiomas de trabajo.

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA dice que la Introducción del Director General al docu-
mento que se examina constituye una presentación sumamente importante de las políticas gene-
rales a que se ajustan las actividades de la OMS.

En primer lugar, por lo que respecta al presupuesto bienal por programas, el Director
General ha dicho que la flexibilidad es necesaria pero que no constituye un objetivo en sí.
Esa flexibilidad es importante sobre todo porque en algunos países la planificación a largo
plazo resulta imposible y es esencial evitar que desarrollen sus actividades conforme a una
base distinta de la que emplea la Organización.

El análisis de la Introducción muestra que la situación de la OMS tiende a estabilizar-
se, a pesar de ciertos cambios de los métodos de trabajo y de la política general. Respecto
de ejercicios anteriores, el presupuesto registra un aumento del 7% aproximadamente, y de es-
te aumento corresponde un 6% a gastos de personal. Ahora bien, de continuar esa tendencia,

se llegaría a un statu quo.
El Director General ha dicho que el establecimiento de un orden de prioridad en ciertos

sectores ajustaría la labor de la Organización a las necesidades de los países. Personalmen-

te, el orador estima que también sería importante revisar los métodos de trabajo de la Orga-
nización. En la Introducción al presupuesto se indican ya algunos cambios posibles, por ejem-
plo, el establecimiento de consejos nacionales de salud que asesoren a la OMS sobre el orden
de prioridad y los métodos de trabajo en los distintos países. A juicio del orador, uno de
los errores más frecuentes en las organizaciones internacionales es la tendencia a generali-
zar en exceso, siendo así que los programas de actividades deben ser distintos según el gra-
do de desarrollo del país de que se trate. El estudio de nuevas estrategias de trabajo per-
mitiría una mejor utilización de los recursos. En algunos países donde la salud pública sigue
siendo bastante deficiente no se da la importancia debida a la formación de personal de todas
las categorías; en otros, donde el desarrollo del sector de la salud se encuentra en un grado
intermedio, es preciso dar la máxima prioridad a la planificación y a la mejora administrativa

de los programas; por último, en los países muy desarrollados debe concederse la prioridad a
las investigaciones. Si se pueden recabar recursos adicionales, tanto mejor; en caso contra-
rio, la aplicación de nuevas estrategias permitiría sin duda a la Organización realizar pro-
gresos a pesar de que su presupuesto permanezca casi invariable.

El Profesor TIGYI está totalmente de acuerdo con el Dr. Ehrlich y con el Dr. Restrepo
en que la Introducción del Director General al presupuesto es excelente y refleja la verdadera
situación de la OMS. Las dudas del orador se limitan a dos extremos. En primer lugar, parece
haber una cierta discrepancia entre las recomendaciones de la Introducción y lo que revelan las
cifras de los cuadros que la siguen. Por ejemplo, en la página 11 de Actas Oficiales N° 220 se
destaca la importancia del fomento y desarrollo de las investigaciones pero, en cambio, las
cantidades que se asignan a esa atención en los cuadros son indudablemente muy peque?as. De
modo análogo, hay una discrepancia entre la importancia concedida a las investigaciones sobre
el cáncer y la continua disminución de las asignaciones para el correspondiente programa, in-
cluso si se las compara con el importe total del presupuesto.

En segundo lugar, según se indica en la página 17, el aumento del presupuesto en 1976
respecto de 1975 es casi del 8 %, mientras que el aumento en 1977 respecto de 1976 es sólo del
6,3 %. El orador se pregunta qué consideraciones de orden financiero justifican la propuesta
de reducir el aumento en el segundo ejercicio.

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que la Secretaria prevé un aumento menor de
los gastos en el segundo ejercicio. Esa idea se basa en los cálculos y las proyecciones de
las tasas de inflación, efectuados en colaboración con otras organizaciones internacionales,
en particular las establecidas en Ginebra. Por ejemplo, a los efectos del reajuste por lugar,
de destino para el personal profesional en Ginebra, se ha calculado una tasa de inflación del
10% en 1975, del 9% en 1976 y de sólo el 8% en 1977. Para Ginebra, las proyecciones son aná-
logas en lo que respecta a los aumentos de sueldo del personal de servicios generales en 1976
y 1977. Las oficinas regionales también han hecho proyecciones en cuanto a sueldos, suminis-
tros y equipo, y siempre se ha dado por supuesto que la inflación habrá disminuido algo en 1977.
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El Dr. GARCIA reconoce que en la Introducción se expone con brillantez el programa de la
OMS. Según el Director General, la Organización ha de hacer frente a la situación mundial
(con sus secuelas para los Estados Miembros y su inevitable efecto en el programa de la OMS) y
no debe hacerse ilusiones al respecto. Es prácticamente imposible evitar errores al pronosti-
car la situación económica, especialmente a largo plazo; por el contrario, las proyecciones a
corto plazo pueden ser exactas. Es posible que resulte justificado el aumento de sólo un 6,3 %,
pero si la situación cambiara habría que efectuar el oportuno reajuste.

El orador aprueba sin reservas el documento del presupuesto y estima que su nuevo formato
es francamente mejor que el de anos anteriores. Gracias a las nuevas indicaciones que contie-
ne, pueden hacerse cargo del uso que se piensa dar a los fondos incluso los neófitos en la ma-
teria, como ha dicho el Dr. Ehrlich.

El Dr. VENEDIKTOV dice que, si bien es cierto que el presupuesto por programas para dos
ejercicios ofrece un cuadro más amplio de las actividades de la Organización, por otra parte
hace más complicado;,para el Consejo el examen del documento. Por lo que respecta a la presen-
tación de su programa y presupuesto, la Organización está pasando por una fase experimental y,
si bien algunas partes del programa resultan más claras que en ejercicios anteriores, otras
lo son menos y hacen más dificil la localización de las cifras correspondientes. No cabe duda
de que del debate surgirán algunas aclaraciones.

Actualmente es imprescindible introducir en la labor de la Organización modificaciones
importantes que respondan a los cambios que se observan en el mundo. La nueva presentación
que se ha dado al programa y presupuesto es consecuencia de esa situación.

Las observaciones introductorias del Director General contienen muchos extremos intere-
santes que habrá que examinar en la presente reunión. Por ejemplo, no está clara la manera en
que la OMS ha de cumplir su función coordinadora. Por otra parte, para permitir mayor flexi-
bilidad, se ha introducido un nuevo elemento: a saber, el Programa del Director General para
Actividades de Desarrollo. Se trata de un elemento importante pero habría que determinar en
qué medida facilitará la labor del Director General y de qué forma se utilizarán los fondos,
puesto que es indudable que no bastarán para atender todas las necesidades mencionadas en la

Introducción. También hay que hacer un examen de las actividades de otras organizaciones y
del uso de fondos de otras procedencias. El orador no recuerda que el presupuesto de la OMS
se haya enviado nunca a otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para que for-
mulen sus comentarios al respecto; es posible que ese nuevo modo de proceder dé buenos resul-

tados.
Ha de tenerse presente que es imprescindible que la Organización progrese, lo que requiere

una planificación a largo plazo para saber no sólo lo que va a hacerse en uno o dos anos sino

en un periodo más largo. Por otra parte, los programas de la OMS y su eficacia, exigen una

evaluación más objetiva que hasta ahora. Ya se ha hablado mucho al respecto en reuniones an-
teriores, pero la cuestión está todavía sobre el tapete. Es importante hallar métodos'que

permitan evaluar la eficacia de todos los programas, sean éstos por países, interpaíses o in-

terregionales.
En el mundo existen muchos problemas de salud que será imposible resolver si la OMS no

marca la pauta. El orador está totalmente de acuerdo con lo que han dicho el Profesor Tigyi y
otros miembros respecto a la importancia de las investigaciones médicas y a la necesidad de
hallar métodos adecuados para la solución de los problemas en ese sector, como son por ejemplo
los relacionados con las virosis y las enfermedades parasitarias, las actividades de salud pa-
ra protección del medio ambiente, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, así como el
problema del personal de salud y la colaboración que debe establecerse entre el de distintas

categorías.
La preparación de un presupuesto más ajustado al programa ha sido una medida acertada.

Ha habido épocas en que ambos estaban totalmente desvinculados y otras en que se ultimaba cada
programa según los fondos propuestos para su ejecución. La experiencia ha demostrado que los

dos sistemas eran erróneos. Sin embargo, es preciso hacer un análisis minucioso de los progra-
mas y, habida cuenta de las presentes circunstancias, quizá puedan reducirse algunos. No se
trata de limitar la función de la OMS ni sus actividades, sino de estudiar la manera en que
podría darse más eficacia a la labor de la Organización. La inflación y otros muchos proble-
mas, como son la discriminación en el comercio internacional y la mala situación en cuanto a

precios por lo que respecta al petróleo y otros productos básicos, impiden a muchos países asig-

nar más fondos para actividades internacionales.



ACTAS RESUMIDAS: CUARTA SESION 41

Algunos paises, pobres hace dos años, son ahora ricos porque han ejercido el derecho de

soberanía que les asiste para nacionalizar sus recursos naturales. Otros seguirán probable-

mente el ejemplo por la misma razón, conforme a las decisiones de la Asamblea General de las

Naciones Unidas. Las cosas están cambiando radicalmente en el mundo. Al examinar el presu-

puesto por programas, el Consejo debería pues tener en cuenta la situación y considerar con

cautela las posibilidades de obtener los medios financieros necesarios. Lo que debería hacer

es concentrar su atención en el establecimiento de métodos para aumentar la eficacia de los

programas de la OMS. El presupuesto por programas propuesto para 1976 y 1977 proporciona la

base para un fructífero cambio de impresiones y para la determinación de las lineas generales

a que habrán de ajustarse las actividades de la Organización.

En respuesta a una pregunta del Profesor KOSTRZEWSKI, el Sr. FURTH, Subdirector General,

dice que, en realidad, el Consejo no tiene ante si un presupuesto bienal sino un programa bie-

nal y dos presupuestos anuales. Ello se debe a que,en tanto los Estados Miembros no aprueben

las oportunas reformas de la Constitución por la mayoría necesaria de dos tercios, se ha de

aplicar, de conformidad con lo dispuesto por la Asamblea de la Salud, un sistema de transición

consistente en un programa bienal cuyos aspectos financieros y presupuestarios sigan determi-

nándose anualmente. En consecuencia, el Consejo ha de pronunciarse en su presente reunión só-

lo respecto al presupuesto de 1976. El mismo documento (Actas Oficiales N° 220) se volverá a

someter a la consideración del Consejo en 1976, probablemente acompañado de las asignaciones

revisadas que el Director General proponga para 1977. En su informe sobre las necesidades

presupuestarias adicionales para 1976 y 1977, el Director General señala ya provisionalmente

la cifra de $4 300 000 para costear los aumentos de sueldos del personal profesional en el

segundo de esos ejercicios.
Es posible que en 1977 sean necesarios ademas otros reajustes. Por ejemplo, las previ-

siones de gastos de ese ejercicio que figuran en Actas Oficiales N° 220 se hicieron basándose
en los tipos de cambio vigentes cuando se preparaba el documento, con la sola excepción del
franco suizo, cuyo tipo de cambio a efectos presupuestarios se ha mantenido en 3,23 por dólar.
Ello no obstante, si en 1976 y 1977 siguiera habiendo una gran discrepancia entre los tipos
de cambio que pueden obtenerse en el mercado comercial y el tipo de cambio utilizado a efectos
presupuestarios, el Director General no tendría más remedio que proceder a un reajuste de las
previsiones, previa aprobación del Consejo y de la Asamblea de la Salud.

La Profesora SULIANTI SAROSO pregunta, en primer lugar, en qué medida se han utilizado
las evaluaciones de las pasadas actividades de la OMS para la planificación del programa pre-
sentado al Consejo, y qué criterio se ha aplicado para hacer las asignaciones. En segundo

lugar, desea saber si la decisión de iniciar los diferentes programas se ha basado en la in-
formación existente en el informe sobre la situación sanitaria mundial, o en peticiones delos

gobiernos. Solicita además una explicación sobre la función de los consejos nacionales de sa-

lud, propuestos en la introducción del presupuesto por programas. Para terminar, manifiesta
su agrado por la mención hecha sobre el incremento de las responsabilidades de los represen-

tantes de la OMS.

El Profesor von MANGER- KOENIG declara que le satisface la forma de presentación del pre-
supuesto por programasy la Introducción del Director General en la que se han señalado minuciosa-

mente los puntos principales y las tendencias generales, sentando a la vez las bases de una

valiosa información.
Le agrada observar que, a pesar de las limitaciones de presupuesto, se tiene el propósito

de coordinar la política sanitaria y la investigación científica, de movilizar fondos y de es-

timular las actividades innovadoras. Pese a las dudas expresadas por los expertos en finan-
zas, se adhiere en particular a la propuesta de poner a disposición del Director General un

fondo dedicado al desarrollo del programa. Es esencial establecer un presupuesto que tenga
suficiente flexibilidad como para hacer frente a cualquier problema que pueda presentarse.
Y esto resulta tan cierto para el presupuesto de la Organización como para los presupuestos
nacionales, especialmente porque la Organización inicia ahora los presupuestos bienales.

El orador exhorta al Consejo para que apoye la política sanitaria trazada en el presu-
puesto por programas y en particular la función de la OMS como coordinadora.
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El Dr. VALLADARES se siente complacido al observar la importancia de los conceptos ex-
puestos por el Director General en su Introducción, sobre el papel coordinador que desempeña
la OMS. También hace notar que en tres partes diferentes del Informe se insiste en que nin-
guna de estas labores de la OMS va a ser posible si los Estados Miembros no asumen la respon-
sabilidad necesaria en la ejecución de las resoluciones y programas que se aprueban a nivel
de los cuerpos directivos. Y esto es importante porque ha sucedido que la Asamblea Mundial,
al igual que todas las asambleas, en un momento de entusiasmo, aprueban resoluciones que luego
no son aplicables y que deben ser afrontadas por organismos menores, tales como el Consejo.

Afirma que la importancia acordada en la Introducción a la necesidad de fomentar los ser-
vicios generales de salud recibirá evidentemente la adhesión de todos, pues de otra forma no
podrían lograrse adelantos. Pero dentro de esos servicios cita específicamente algunos aspec-
tos como, por ejemplo, la necesidad de tener una información adecuada que sirva de base para
la toma de decisiones de la OMS. Los gobiernos tienden a acumular una cantidad de información
que generalmente no pasa de ser cifras que se suman, lo que no significa luego que haya una
mejoría o un atraso en el servicio de salud. La OMS podría prestar ayuda a estos países en
el desarrollo de la información necesaria. En cuanto a la cuestión afín de la gestión admi-
nistrativa, su punto de vista es que depende fundamentalmente de la capacidad de dirección y
la actitud de los que revisan los programas, pero se atreve a afirmar que cualquier método
puede ser bueno cuando la gente está dispuesta a trabajar.

Con respecto a las enfermedades no transmisibles señala que no se hace ninguna mención es-
pecial de las enfermedades cardiovasculares, que constituyen un elemento fundamental en las
estadísticas de mortalidad de muchos países y sobre las que existe la posibilidad de desarro-
llar medidas para prevenirlas.

La Introducción sólo hace una breve referencia a los laboratorios de salud, que son posi-
blemente uno de los servicios de salud que se han desarrollado menos y que van perdiendo te-
rreno ante la avalancha del avance tecnológico. En su opinión, tales laboratorios constitu-
yen una parte fundamental de los servicios complementarios de salud.

Por último, refiriéndose a ciertos países que últimamente se han enriquecido, cree que
las contribuciones de la OMS están basadas en un sistema que toma en cuenta los ingresos per
capita y el número de habitantes. Es posible que, al recalcular la cuota de esos países sobre
esta base, se logre un incremento automático de los aportes a la Organización. También tiene

entendido el orador que algunos de esos países han puesto una parte de su excedente monetario
a disposición de organismos internacionales para ser utilizada en la aplicación de programas
de mejoramiento económico y social.

El DIRECTOR GENERAL dice que se ha tomado nota de todos los comentarios hechos por los
miembros del Consejo durante el debate y que serán tenidos en cuenta por la Secretaría.

Respecto a la cuestión concreta que se ha planteado sobre la evaluación, dice que, en la
medida en que exista el deseo de trabajar con evaluaciones dentro de un proceso continuo, se-
rá posible efectuar progresos. La metodología cambia constantemente y, una vez reconocido es-
te hecho, ya es posible seguir adelante, aunque es necesario disponer de los instrumentos de
trabajo adecuados. Es evidente que se deben formular ciertas reservas, pues la evaluación
constituye una tarea difícil y es mucho lo que hay que hacer para poder progresar. Ahora
bien, es alentador para la Secretaría saber que, en sus esfuerzos, cuenta con el apoyo del
Consejo y, como resultado de ello, es de esperar que se logre un progreso considerable en los

próximos años.
Como ejemplo de las dificultades con que se ha de enfrentar la Secretaría se pueden ci-

tar sus esfuerzos para establecer equipos multidisciplinarios para los programas. Quienes

participan en un programa determinado han de examinar, acompañados de otros expertos, la la-
bor que se ha llevado a cabo y han de determinar si se ha alcanzado algún progreso. De esta

manera los criterios tradicionales se someten a nuevo estudio tanto en la Sede como a nivel
nacional y regional.

Es importante no sentirse descorazonado por el simple hecho de que la evaluación no haya

sido suficientemente amplia. No hay una manera rápida y sencilla de abordar el problema.
Sin embargo, se está realizando un serio esfuerzo, a pesar de las dificultades de orden meto -

dológico, y es de esperar que, como resultado de la programación por países, se consiga com-
binar más eficazmente las actividades de la OMS con las prioridades de los gobiernos. A ni-

vel nacional, la evaluación debe ser una labor conjunta de los gobiernos y de la OMS. Ade-

más, los ya mencionados consejos nacionales deben servir dos propósitos: primeramente,
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han de establecer claramente que un programa determinado, en el que interviene la OMS, re-

presenta una cuestión de prioridad nacional y, en segundo lugar, que existe la determinación
nacional de llevar a cabo el programa. De esta manera, se logrará en cada país un auténtico
consenso nacional de apoyo al programa de la OMS, que conducirá a su vez a la imprescindible
cohesión entre el programa general de trabajo de la OMS y las actividades a nivel nacional.

Aunque haya desacuerdo en cuanto a la importancia de los progresos conseguidos - lo cual

es comprensible en un periodo de transición - existen ya suficientes indicios de que se ha
logrado un adelanto que podrá ser modesto pero es innegable.

Habida cuenta de que la evaluación se ha de llevar a cabo con la plena cooperación de los
gobiernos, la Profesora SULIANTI SAROSO estima que sería conveniente la preparación de un in-
forme sobre las actividades de evaluación de la Secretaría, informe que podría ser presentado
al Consejo para que lo examine en una nueva reunión.

El DIRECTOR GENERAL dice que, si tal es el deseo del Consejo, podría presentarle el in-
forme durante la reunión de enero de 1976, junto con una indicación de los diversos criterios
metodológicos.

El Dr. VENEDIKTOV está de acuerdo en que el Consejo debe estudiar este asunto en una reu-
nión futura. Convendría que el Director General indicase la forma en que los miembros del Con-
sejo deben prepararse, por su parte, para la discusión.

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a una cuestión planteada anteriormente por el Profesor Tigyi

sobre la aparente falta de relación entre ciertas afirmaciones de la Introducción y la infor-
mación dada en el documento del presupuesto por programas, dice que los dos ejemplos citados
por el Profesor Tigyi proporcionan la principal justificación del Programa del Director Gene-
ral para Actividades de Desarrollo. Siempre he creído que los programas en cuestión eran ur-
gentes, pero que de nada serviría incorporarlos al presupuesto mientras no se aclararan cier-
tas cuestiones. Una vez que esos programas, que siguen en estudio, queden mejor definidos se
presentarán en el presupuesto. Hasta entonces, se propone utilizar los recursos del Programa
para Actividades de Desarrollo.

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.



QUINTA SESION

Miércoles, 22 de enero de 1975, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. C. N. D. TAYLOR

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977: Punto 3.4 del orden del
día (continuación)

Reformas de la Constitución relativas a la preparación de presupuestos bienales

El PRESIDENTE dice que, hasta la fecha, no se han recibido más que 20 aceptaciones ofi-
ciales de las reformas introducidas en la Constitución de la OMS para el establecimiento de un
ciclo de presupuestos bienales, siendo así que se requieren 94 para obtener la necesaria mayo-
ría de dos tercios. El Consejo podría adoptar una resolución recomendando a la próxima Asam-
blea de la Salud que inste oficialmente a los Estados Miembros a que acepten las reformas de la
Constitución lo antes posible.

El Dr. JAYASUNDARA, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA26.37 por la que se adoptan las reformas de los Artículos 34
y 55 de la Constitución;

Enterado de que dichas reformas todavía no han sido aceptadas por la mayoría requeri -.

da de Estados Miembros; y

Persuadido de que conviene establecer cuanto antes un auténtico ciclo de presupues-

tos bienales,

RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

"La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA26.37 por la que se adoptan las reformas de losArticulos 34

y 55 de la Constitución;

Advirtiendo una vez más la conveniencia de establecer cuanto antes un ciclo de
presupuestos bienales;

Enterada de que hasta la fecha sólo veinte Miembros han, aceptado la resolu-
ción WHA26.37;

Considerando que las reformas antedichas no entrarán en vigor mientras las dos
terceras partes de los Miembros no hayan notificado su aceptación depositando en po-
der del Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial,

1. INSTA a los Miembros que todavía no lo hayan hecho a que notifiquen cuanto an-
tes su aceptación al Secretario General de las Naciones Unidas; y

2. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Secretario
General de las Naciones Unidas y a los Miembros interesados."

Decisión: Se adopta la resolución.

1
Resolución EB55.R10.

1
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Resúmenes y cuadros (Actas Oficiales N° 220, paginas 25 -94)

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a examinar los resúmenes y cuadros de
Actas Oficiales N° 220,

Páginas 25 -49

El Dr, SAUTER, refiriéndose al programa 2.1.4 (Programa del Director General para Acti-
vidades de Desarrollo), dice que el programa especial propuesto por el Director General para
infundir mayor dinamismo, flexibilidad y rapidez a las actividades de la Organización será

instrumento muy útil, que todavía resultará más eficaz con el ciclo presupuestario bienal,
Un programa de esa índole permitirá al Director General gozar de mayor libertad de acción y
a su vez el Consejo y la Asamblea de la Salud estarán plenamente informados de las acciones
emprendidas, Un informe sobre el particular será, tal vez, la parte más importante de los
sucintos informes bienales que sobre las futuras actividades habrá de presentar el Director
General,

El Dr, EHRLICH hace observar que los créditos previstos bajo el epígrafe "Otros fondos"
en el cuadro de la página 25 disminuyen de año en año y añade que seria conveniente hacer
un cálculo de la cuantía de los fondos de que probablemente se dispondrá basándose en la ex-
periencia adquirida hasta la fecha y en la evolución previsible de la situación, Tal vez
sea posible facilitar esa información en forma de documento de trabajo.

Agradecería una explicación de la diferencia existente entre el programa 2.1.4 (Progra-
ma del Director General para Actividades de Desarrollo) y el 2.2.3 (Programas de cooperación
para el desarrollo).

El Profesor TIGYI estima que los cuadros, particularmente los que figuran en las pági-
nas 32 a 43, dan una idea muy completa de la orientación que va a imprimirse al desarrollo.
La forma de presentación de esos cuadros facilita mucho su lectúra y debe mantenerse,

El porcentaje de aumento previsto en el ejercicio de 1976 con respecto al de 1975 en
los gastos para investigaciones sobre cáncer, a saber 2,94 %, es inferior al promedio de au-
mento del presupuesto total y representa incluso una disminución, si se tiene en cuenta la
inflación, Las cifras indicadas no reflejan la importancia de las investigaciones sobre
cáncer, El programa 5.1,7 (Virosis) sufrió una disminución de 8,9% en el ejercicio de 1975
respecto al de 1974 y acusa en cambio un aumento en 1976 respecto del año anterior, lo que
significa que los créditos para actividades destinadas a resolver el problema fundamental de
las virosis permanecerán invariables, Hay otros casos en que la importancia de un programa
no se traduce en un aumento proporcional en el presupuesto, por ejemplo, el programa 5,2,7

(Usos biomédicos de las radiaciones), que reviste particular significado en una época de es-
casez mundial de energía,

El Dr, RESTREPO CHAVARRIAGA dice que el crecimiento general del presupuesto (aproxima-
damente de un 4% para 1976 y de un 3% para 1977) es relativamente módico y que la distribu-
ción de ese aumento en el programa es bastante desigual, siendo por ejemplo el porcentaje
de aumento correspondiente a algunos sectores del programa, como el 1,1 (Reuniones orgáni-
cas) y el 2.1 (Dirección administrativa) mayor que el del presupuesto en general, En algu-
nos sectores, por ejemplo en el 5,1 (Prevención y lucha contra las enfermedades transmisi-
bles) y en el 5,2 (Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles), se observa
incluso una disminución, Aunque los gastos relativos a la dirección administrativa parecen
mantenerse dentro de límites razonables para una organización de carácter mundial, le preo-
cupa el crecimiento desigual entre esos gastos de dirección administrativa y los correspon-
dientes a programas de operaciones, tales como las investigaciones y la formación y el per-
feccionamiento del personal, A este respecto, el Dr, Restrepo quisiera saber si la cifra
de $514 300, que aparece en la columna correspondiente al ejercicio de 1976 bajo el epígra-
fe 2,3 (Fomento y desarrollo de las investigaciones), en la página 27, incluye la transfe-
rencia de la asignación no utilizada por China y puesta a la disposición de la OMS por dicho
país.
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La Profesora SULIANTI SAROSO dice que la forma de presentación que ha dado al presupuesto
el Director General facilita un análisis de conjunto. Sin embargo, quisiera saber por qué no
se han desglosado por programas los gastos de los sectores 3.1 (Fortalecimiento de los servi-
cios de salud) y 4.1 (Formación y perfeccionamiento del personal de salud). Quisiera. asimismo

conocer la distribución de los gastos correspondientes al sector 9.2 (Ayuda para programas en
países) y de otros sectores para los que sólo se dan cifras por Regiones en el resumen por sec-
tores de programas y por sectores orgánicos (páginas 44 -49). Sería conveniente que en esta
parte del documento examinado se indicaran los porcentajes para los aflos venideros, como se ha
hecho con otras secciones.

El Dr. WRIGHT aprueba con entusiasmo el Programa del Director General para Actividades
de Desarrollo (programa 2.1.4), particularmente en lo que respecta al fortalecimiento de las
oficinas de los reprepentates de la OMS. Los funcionarios que ostentan esa representación han
de trabajar a menudo solos y les resulta difícil ejercer sus diversas funciones de coordinación
y atender rápidamente las peticiones de asesoramiento. Es algo inquietante la modicidad de
las previsiones presupuestarias destinadas a fortalecer la función de los comités regionales,
pues es de temer que esas cantidades no sean suficientes para el logro de los objetivos enun-
ciados en las páginas 8 y 9 de la Introducción.

Le preocupa también la disminución del total de los créditos destinados a la formación y
perfeccionamiento del personal de salud e(sector 4.1) debida a la reducción de los recursos in-

dicados en la columna "Otros fondos" y quisiera saber si esa disminución se ha previsto efec-
tivamente o si es una mera estimación pesimista.

El Dr. VENEDIKTOV quisiera también disponer de un desglose más detallado de los gastos,
particularmente los relacionados con los sectores 3.1 (Fortalecimiento de los servicios de
salud) y 4.1 (Formación y perfeccionamiento del personal de salud).

Comparte el parecer del Profesor Tigyi acerca de la necesidad de fomentar los programas
relacionados con el cáncer y las virosis, las enfermedades cardiovasculares y las parasitosis son
también importantes, las últimas por cierto de particular importancia, tanto en los países desarro-
llados como en los países en desarrollo. Al preparar esos programas, ha de concederse atención prio-
ritaria al establecimiento de una metodología científica, punto éste sobre el que no se insiste bas-
tante en el documento examinado.

Por otra parte, en lo que respecta al fomento de la higiene del medio (sector 6.1), la
Organización debe preocuparse ante todo del análisis científico de la protección sanitaria
del medio y no contentarse con crear establecimientos y servicios sanitarios. En cuanto al

fomento y desarrollo de las investigaciones (sector 2.3), el Dr. Venediktov hace observar que
la cantidad de $500 000, más o menos, aparentemente destinados a esa actividad distan mucho
de reflejar la orientación científica de la labor de la OMS, pues todos sus programas tienen
un amplio contenido científico y entrafian el acopio y el análisis de información. Es éste un
punto que debe sefialarse.

Al examinar las cifras totales que se indican en los cuadros, hay que tener en cuenta que
se trata únicamente de cifras preliminares, que se prepararon en el otofio de 1974 y que irán
seguidas de propuestas de créditos suplementarios. La adición de cifras suplementarias varias
veces al aflo destruiría la noción misma del ciclo presupuestario bienal. Es, por supuesto,

difícil prever las fluctuaciones monetarias u otros efectos de la actual situación económica,
pero es preciso darse cuenta de que esos factores pueden impedir que se logren las esperadas
ventajas del presupuesto bienal y por eso ha de vigilarse atentamente la tendencia a la pre-

sentación repetida de previsiones suplementarias. Por su parte, espera que se dé un lugar
suficientemente alto, en el orden de prioridad del programa limitado, a los importantes sec-

tores que ha mencionado.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, coincide con el Dr. Venediktov en que las ci-

fras del cuadro no revelan necesariamente la situación real. Cuando se pongan en práctica los
programas, se advertirá probablemente que una disminución relativa en un programa determinado

refleja una reducción de ciertas actividades que no son tan prometedoras como otras que po-

drían resultar menos costosas. La cantidad de dinero gastada en un programa determinado no

es el único medio de evaluar el volumen de actividades útiles que ese programa permite em-

prender.
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Un problema particularmente inquietante es el de las enfermedades que, como las transmi-
sibles, constituyen la principal carga que pesa sobre los países en desarrollo. Complace ad-
vertir que las sumas dedicadas a combatir el paludismo y las enfermedades parasitarias, tanto
en cifras absolutas como en porcentajes, se han mantenido o han incluso aumentado. Ello sólo

puede interpretarse como una preparación lógica para atender necesidades futuras.
El Dr. Kilgour estima también que el fomento de las investigaciones es una actividad

esencial, dada la necesidad de esclarecer algunos problemas como los de las enfermedades para-
sitarias y de adoptar una estrategia mundial con el fin de que las instituciones nacionales y
los distintos centros independientes puedan completar mutuamente sus actividades mucho más que

hasta ahora y recibir más orientaciones y estímulos. Es éste un tema fundamental, al que la
Organización debe prestar una atención mucho mayor en el futuro.

Es deplorable que la educación sanitaria no cuente con los recursos necesarios para lo

que habría de ser el núcleo de todo programa futuro, particularmente en relación con las en-
fermedades transmisibles y parasitarias. Por otra parte, la inmunología, que se está trans-

formando en el elemento central de tantos programas, parece que se ha paralizado. Si las dis-

cusiones técnicas que habrán de celebrarse con motivo de la próxima Asamblea Mundial de la
Salud acerca de las enfermedades transmitidas por contacto sexual tienen éxito, y habida cuen-
ta de las repercusiones más generales de las enfermedades transmisibles, en particular de la
hepatitis, res preciso pensar en función de un amplio programa, cosa que no se refleja en los

resúmenes de gastos del presupuesto.

El Profesor KOSTRZEWSKI está de acuerdo con los oradores que le han precedido en que se
deben desglosar las cifras de los sectores 3.1 y 4.1 del programa. En cuanto al sector 5.1
(Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles), pregunta si se han reflejado en
el presupuesto las disposiciones de la resolución WHA27.57 sobre el programa ampliado de in-
munización. Observa que el sector 6.1 (Fomento de la higiene del medio) acusa una reducción
de 20 millones de dólares en 1975 a 14 millones en 1977 y, aunque se observa un ligero aumento
en las asignaciones del presupuesto ordinario, la cantidad correspondiente a "Otros fondos"
acusa una disminución considerable. Convendría saber si las actividades corren a cargo de
otras organizaciones, o si se considera innecesario dedicar esos recursos aun programa, que a su jui-

cio es de vital importancia para el futuro y deberla recibir las asignaciones adecuadas.

El DIRECTOR GENERAL dice que el debate le ha sido sumamente útil para reafirmarse en su
opinión de que, cuando se observan movimientos en ciertos sectores del programa, obedecen a
una cierta inquietud de la Secretaría en cuanto al rumbo que habría que tomar en el futuro.

La cuestión planteada por el Profesor Tigyi acerca de los aspectos biomédicos de las ra-
diaciones es de un gran interés para la Organización en el momento actual. La Secretaría es-
tima que no todas las actividades tradicionales de la OMS son productivas si se comparan con
la función que la OMS debería desempeñar en ese sector de actividades. Actualmente hay un
grupo de evaluación que se dedica a estudiar todos los aspectos del problema desde fuera para
determinar el rumbo que conviene tomar. Hasta que la Secretaría no tenga una idea más clara
de ese rumbo, no parece conveniente proponer al Consejo un aumento de las asignaciones; por
otra parte, se han reducido algunas de las actividades menos productivas.

En el caso del cáncer, la Asamblea de la Salud ha pedido una coordinación mucho mayor por

parte de la OMS. Se han organizado reuniones, se han mantenido los contactos con el Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y con la Unión Internacional contra el Cáncer

y se están registrando progresos graduales. La Secretaría hará avanzar el programa utilizan -

do, cuando sea necesario, los fondos del Programa del Director General para Actividades de Des-
arrollo hasta que se llegue a una fase en la que sea posible consignar créditos suficientes

en el presupuesto ordinario. La Organización está activando con gran energía el desarrollo

y la coordinación de las investigaciones biomédicas, no sólo manteniendo la tradicional cola-
boración con los centros de investigación de los países muy desarrollados, sino también tra-
tando de conseguir que el mundo en desarrollo participe en el programa de investigación. En

el pasado, se .pensaba, generalmente, que los problemas de un país en desarrollo sólo se podían

resolver en el laboratorio de un país desarrollado; ese criterio, sin embargo, no permitió
encontrar una verdadera solución a los múltiples y candentes problemas de Africa, Asia y

Latinoamérica. Conviene, por lo tanto, no limitarse a actuar en los laboratorios de los paí-
ses desarrollados, sino crear también una infraestructura en el mundo en desarrollo.
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Los créditos consignados en el Programa del Director General para Actividades de Desa-
rrollo se utilizarán solamente como base para la movilización de recursos externos que sin
duda se conseguirán. Aunque las aportaciones de la OMS para movilizar unos recursos que se
espera asciendan a 10 millones de dólares por año sean solamente del orden de los 100 000 a
los 200 000 dólares, servirán para convencer a los que tienen que facilitar los 10 millones
de dólares. La Organización se encargará de organizar las reuniones y enviar las misiones
necesarias para obtener el apoyo, tanto de los países beneficiarios como de los contribuyentes.

La evaluación de los distintos sectores del programa se refleja en la fluctuación de las
cantidades que se han mencionado. En consecuencia, seria posible eliminar, por ejemplo, una
actividad interregional sin comprometer por ello la importante función coordinadora de la
OMS. No parece, por ejemplo, que la Organización pueda hacer mucho en la práctica para redu-
cir las enfermedades transmitidas por contacto sexual, pero puede y debe estar en condiciones
de decir si en efecto pueden reducirse.

Se ha señalado muy oportunamente la falta de un desglose en los sectores del programa
relativos al fortalecimiento de los servicios de salud y a la formación y perfeccionamiento
del personal de salud. Durante los últimos años, la Organización se ha interrogado sobre la
conveniencia de seguir abordando esos dos problemas de forma tradicional y analizando si sus
actividades nacionales, regionales y mundiales tienen una repercusión real. Si se lee la
parte correspondiente del documento, se observará que existen serias dudas a ese respecto, y
que se ha hecho un intento de reagrupar las actividades relacionadas con el fortalecimiento
de los servicios de salud y con la formación y perfeccionamiento del personal de salud. Cuan-
do se discuta cada uno de esos sectores del programa será el momento oportuno de exigir a la
Secretaría una respuesta sobre cuál debe ser en el futuro la orientación principal. En los
años subsiguientes tal vez pueda hacerse un desglose más detallado pero siempre hay un peligro
en ello; en efecto, la Organización ha tendido en el pasado a tener muy en cuenta la estructura
de las distintas actividades, lo cual ha impuesto en cierta medida los programas en lugar de
ser los programas los que impongan las estructuras. Actualmente se está intentando reconci-
liar ambos aspectos y sin duda surgirá más adelante la oportunidad de discutir con detalle
los dos programas de que se trata.

Tal vez el Consejo pueda apreciar mejor el clima de opinión reinante y los esfuerzos des-
plegados por la Secretaría si el Director General da alguna información sobre la situación en
lo que se refiere a la capacidad de la OMS para movilizar recursos extrapresupuestarios y
para armonizar la ayuda procedente de los programas bilaterales con sus propios programas.

Si se examina el periodo que comenzó hace dos años y se hacen proyecciones para los cin-
co años siguientes, puede observarse que se han hecho notables progresos. Por ejemplo, no
cabe duda de que los enérgicos esfuerzos desplegados por la Secretaría han estimulado las
actividades de erradicación de la viruela para las que se pudieron moviliar unos cinco millo-
nes de dólares. Parece existir un clima favorable para aceptar que la OMS actúe como orga-
nismo encargado de la ejecución o de la coordinación de las actividades mundiales de salud,
ayudada con fondos de todas las procedencias.

La OMS ha logrado también, en gran medida, que se reconozca el importante papel que desem-
peña la salud en el desarrollo general, y ello se refleja en la actitud que han adoptado orga-
nismos como el Banco Mundial y el PNUD; además, los organismos bilaterales están cada vez más
dispuestos a consultar con la OMS en materia de planificación. La Organización se enfrenta
ahora con el problema de perfeccionar al máximo su metodología a fin de que su función coordi-

nadora sea lo más eficaz posible. Este punto guarda relación con las observaciones formuladas

por el Dr. Wright. Los miembros del Consejo han expresado claramente su deseo de que la OMS

amplíe sus actividades en todas las esferas y han insistido en que, para ello, conviene utili-
zar de la manera más eficaz los recursos disponibles. Esa opinión y los factores a los que se

ha hecho referencia parecen resumir bastante bien la orientación que deberá seguir la Organi-

zación en el futuro.
En cuanto a la cuestión suscitada por el Profesor Kostrzewski con respecto a las actividades rela-

cionadas con el medio ambiente, el Director General señala que las sumas que habrá que dedicar a esos

fines para 1977 acusarán un aumento considerablemente superior respecto de las que se proyectan en el

cuadro. Cuando se discuta en el Consejo ese sector del programa, habrá ocasión de examinar el asunto

con mayor detenimiento.
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El Sr. FURTH, Subdirector General, respondiendo a preguntas formuladas en el curso del
debate, hace observar en primer lugar - refiriéndose a la disminución de los fondos de fuentes

distintas del presupuesto ordinario para el periodo de 1975 -1977 que aparece en el cuadro de
la página 25 - que hasta ahora no ha sido posible resolver ese problema de un modo enteramente
satisfactorio. En años anteriores, el documento presupuestario incluía, en la cuantía total
que se indicaba para fondos de otras procedencias, únicamente los fondos de que se disponía
efectivamente o hablan sido formalmente prometidos. Para el ejercicio en curso, ese documento
- sobre la base de sugerencias hechas por varios miembros del Consejo - indica también los

fondos que se prevé recibir de otras fuentes, es decir, fondos acerca de los cuales hay espe-
ranzas razonables, aunque no garantías firmes. Es evidente, por lo tanto, que las previsiones
de fondos de otras procedencias para el año 1977 no son tan altas como cabe razonablemente es-
perar que lo sean cuando llegue el momento de cobrar esas sumas, ya que es imposible, ni aun
basándose en la experiencia pasada, prever la situación exacta con tanta antelación. Seria muy
difícil presentar, sin adentrarse en el terreno de las conjeturas, cualquier otro cuadro de in-
gresos previstos de otras procedencias.

El Dr. Ehrlich ha pedido que se aclare la diferencia entre el programa 2.1.4 (Programa del
Director General para Actividades de Desarrollo) y el programa 2.2.3 (Programas de cooperación
para el desarrollo). Como se indica en la Introducción de Actas Oficiales N° 220, el primero
se ocupa esencialmente de la coordinación, sobre todo en el plano de la programación por paí-
ses, mientras que el segundo concierne esencialmente a la Sede y abarcara la colaboración con
órganos como el PNUD y el UNICEF, así como con los organismos de asistencia bilateral; servirá
también de fuente central de información sobre diversos asuntos, por ejemplo, las modificacio-
nes de procedimiento del PNUD, y ayudará a los posibles donantes a formular programas en que
la OMS sea el organismo de ejecución. Aunque pueda haber cierto grado de coincidencia entre
los sectores que interesan a ambos programas, el Programa del Director General para Activida-
des de Desarrollo puede utilizarse para apoyar algunas actividades emprendidas con cargo a los
programas de cooperación para el desarrollo.

El Dr. Restrepo Chavarriaga ha hecho alusión a un cierto desequilibrio entre las partes
del presupuesto relativas a la administración y a los programas. El Sr. Furth ha hecho perso-
nalmente algunos cálculos para fijar las proporciones exactas, basándose en los correspondien-
tes epígrafes del cuadro que comienza en la página 32, en el que se resumen, en porcentajes,
los gastos por sectores de programas, por programas y por origen de los fondos, es decir, se-
gún los porcentajes que se indican en los sectores 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.3 y 9.4. Esos cálcu-
los indican que los gastos considerados normalmente como "administrativos" representan en 1976
la proporción del 12,55% respecto del total de recursos, y del 19,22% respecto del presupuesto

ordinario. Por supuesto que el nivel de porcentaje que ha de tenerse en cuenta es el primero,
ya que el programa de la OMS está plenamente integrado y porque el volumen de tiempo y de es-
fuerzo que se dedica a la administración de actividades financiadas con fuentes extrapresupues-
tarias iguala y hasta rebasa el dedicado al programa ordinario. Una proporción de 12,55% en
concepto de gastos administrativos para una organización tan compleja como la OMS no parece
excesiva, y de hecho soportaría favorablemente la comparación con otras organizaciones.

El programa 2.3 (Fomento y desarrollo de las investigaciones) ha sido ya comentado con

detalle por el Director General. Como ha señalado el Dr. Venediktov, son muy pocas las inves-
tigaciones fundamentales que se indican bajo el epígrafe de ese programa. En realidad, las

actividades de investigación se distribuyen, desde el punto de vista de su presentación presu-
puestaria, entre los programas a que se refieren. En el documento presupuestario se ha inclui-
do un nuevo cuadro, en las páginas 92 y 93, que contiene un resumen de la ayuda a las investi-

gaciones por sectores de programas y por programas.
En respuesta a la pregunta formulada por la Profesora Sulianti Saroso acerca del progra-

ma 9.2 (Ayuda para programas en paises), el Sr. Furth confirma que ese programa se refiere ex-
clusivamente a los representantes de la OMS en los países y al personal de sus oficinas y sobre

él se dan más detalles en la página 355. La Profesora Sulianti Saroso había preguntado tam-
bién por qué en el cuadro de la página 44, que comprende un resumen por sectores de programas
y por sectores orgánicos, no se ha incluido un desglose del componente regional para indicar
más claramente las cantidades que se dedican a asistencia técnica en el plano nacional. El

Sr. Furth señala a la atención de los miembros el cuadro que figura en la página 360, donde se
da el resumen de asistencia técnica y servicios a los gobiernos con todos los detalles po-

sibles referentes a -la asistencia técnica en general, incluido un desglose regional.
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Ese cuadro se preparó de conformidad con la resolución WHA26.40, que tiene entendido fue pa
trocinada por el Dr. Venediktov y, con los datos que contiene, los miembros del Consejo pueden
hacerse su propia idea de la situación en lo que se refiere a las actividades de asistencia
técnica.

El Sr. Furth señala a la atención del Profesor Kostrzewski, que ha comentado el programa
ampliado de inmunización, el párrafo central de la página 15 de la Introducción, donde se dan
más detalles. Se hace también referencia a ese programa en la página 159, en el texto relativo
al programa 5.1 (Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles), donde figura una
descripción completa del programa ampliado de inmunización iniciado en 1973. Puede también

consultarse a ese respecto el cuadro de programas interregionales que figura en la página 163.
Como ha hecho observar el Dr. Venediktov, en Actas Oficiales N° 220 no figuran las pro-

puestas de créditos suplementarios para 1975 que ahora recoiienda el Consejo para su aproba-
ción por la Asamblea Mundial de la Salud. Sin embargo, aunque se hubiesen incluido, no habrían
afectado gran cosa al volumen de los distintos programas de un año para otro, ya que es preciso
añadir los aumentos de sueldo a los diversos programas de cada año entre 1975 y 1977. Proba-

blemente, el Consejo y la Asamblea de la Salud preferirán que el presupuesto por programas du-
rante el periodo 1974 -1977 se calcule sobre una base comparable, por ejemplo sobre la base
de las mismas escalas de sueldos de la categoría profesional y de los mismos tipos de cambio
del franco suizo. Ello proporcionará al Consejo una mejor base de comparación para poder exa-
minar la evolución del programa propiamente dicho, que el Consejo está emprendiendo esencial-
mente desde el punto de vista de los ministerios de sanidad, y no desde el de los ministerios
de hacienda.

El Dr. VENEDIKTOV agradece las explicaciones aportadas. Acoge con agrado la declaración
del Director General de que la OMS se acerca despacio, pero con seguridad, hacia programas co-
ordinados de mayor volumen y a más largo plazo, que tendrán una importancia universal y estra-
tégica para el desarrollo.

Es también alentador que las relaciones de la OMS '.con otras fuentes de ayuda multilateral
y bilateral estén ampliándose, y que vayan surgiendo nuevas posibilidades de ejecutar los pro-
gramas de la OMS bajo la dirección de la propia Organización. Es de esperar que, como resul-
tado de la evolución económica mundial, se vaya disponiendo de más recursos de nuevas procedencias.

El Sr. Furth ha dado a entender que los miembros del Consejo, al examinar el presupuesto
por programas, se interesan mucho más por los aspectos sanitarios que por los aspectos financie-
ros. No obstante, los ministerios nacionales de hacienda manifiestan necesariamente un vivo in-
terés por los fondos que gastan, y hay que justificar cada programa ante esas autoridades. La

cuestión de la inflación y de las fluctuaciones monetarias representa un problema agudo, y al-
gunos paises corren el riesgo de perder mucho, aunque otros ganen. Es de vital importancia que
se presenten al Consejo programas ajustados a la realidad, acompañados de cifras de costos igual-
mente realistas.

El Dr. Venediktov pregunta si se están preparando las actas resumidas de las sesiones del
Consejo. En caso afirmativo, tal vez se pueda acelerar su producción, ya que son sumamente dti-
les para los miembros. Espera que no se hayan hecho economías en ese sector.

El Dr. VALLADARES estima que, ante la evolución de la situación económica mundial, ha lle-
gado el momento de que, por mera justicia, algunos paises contribuyan con mayor cantidad de di-
nero a las actividades de la OMS. Ha hecho personalmente unos cálculos tomando un grupo repre-
sentativo de seis paises, dos paises industriales, dos cuyo producto nacional bruto no ha aumen-
tado recientemente, y dos en los que el producto nacional bruto ha aumentado en gran proporción,
y ha observado que el aumento proporcional de las contribuciones de los seis paises a la OMS pa-
ra los años 1975 y 1976 es análogo. Se pregunta si las nuevas situaciones financieras y econó-
micas de los países se reflejarán pronto en la escala de contribuciones de las Naciones Unidas,
y si ello afectará a las contribuciones a la OMS para 1976.

La Profesora SULIANTI SAROSO hace observar que aunque, como ha indicado el Sr. Furth, los
miembros del Consejo examinen naturalmente el programa de la Organización desde el punto de vis-
ta sanitario, también es natural que, en tanto que administradores de salud pública, tengan en

cuenta las consideraciones financieras. Seguramente seria más realista que las previsiones pre-
supuestarias se presentasen sobre la base del actual tipo de cambio para el dólar de los Estados
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Unidos, que podría sajar todavía más, con objeto de que el Consejo pudiese pronunciarse sobre
la necesidad de aumentar las contribuciones. Es también oportuno el punto planteado por el
Dr. Valladares. Al parecer, los ingresos ocasionales no bastarán para compensar cualquier au-
mento muy considerable de los fondos necesarios.

El Dr. EHRLICH da las gracias al Director General por sus explicaciones. Por lo que res-

pecta a los demás fondos de que podría disponerse, está de acuerdo en que una de las funciones
primordiales de la OMS es conseguir otras fuentes de financiación, cuyo organismo coordinador
seria la propia OMS. Convendría que la Secretaria fijase como proyección una cifra razonable
que seria el objetivo de los fondos previsibles de otras procedencias; ahora bien, ese objetivo
no tendría por qué figurar en el documento del presupuesto.

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde al Dr. Valladares que la escala de contribu-
ciones del documento que se examina no refleja los áltimos cambios de la situación económica y
financiera en algunos de los Estados Miembros; en efecto, la escala de contribuciones de la OMS
se ha basado siempre en la escala de cuotas de las Naciones Unidas, con pequeñas diferencias de-
bidas a la distinta composición de las dos organizaciones. Las actuales escalas de la OMS para
1975, 1976 y 1977 se ajustan esencialmente a la escala de las Naciones Unidas para el trienio
1974 -1976. En consecuencia, el primer cambio significativo y revelador de la nueva situación
en lo que respecta a recursos económicos no se reflejará en las cuotas de las Naciones Unidas
hasta que se fije la escala para 1977 -1979; por lo tanto, la escala de contribuciones de la OMS
no acusará ningún cambio apreciable hasta 1978. La Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas
ha anunciado ya modificaciones importantes en la escala de las Naciones Unidas para 1977 -1979.

El Sr. Furth no quisiera haber provocado ningún malentendido cuando se refirió a la com-
paración entre los programas sin la incorporación del aumento de los gastos por concepto de
subidas de sueldos. Ha de tenerse muy presente que tanto los suplementos de créditos para
1975 como las necesidades presupuestarias adicionales para 1976 se calcularon con gran premura
a raíz de la decisión relativa a los aumentos de sueldos adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, ya muy avanzado el mes anterior. Por otra parte, es manifiestamente impo-
sible modificar la totalidad del documento presupuestario con arreglo a las variaciones del
tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta que los cuadros
son sólo resúmenes basados en un cálculo muy detallado del coste de cada puesto y cada pieza
de equipo. El documento del presupuesto sigue, pues, en su forma inicial. Los créditos suple-
mentarios para 1975 y las necesidades adicionales para 1976 se han calculado en relación con
cada sección de la Resolución de Apertura de Créditos.

Páginas 53 -62

En respuesta a una pregunta del Profesor TIGYI, el Sr. FURTH, Subdirector General, insis-
te en que las cifras correspondientes a 1978 y 1979 que figuran en las páginas 53 y 54 deben
interpretarse exclusivamente como proyecciones provisionales.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si, cuando llegue el momento, el Consejo tendrá que aprobar
las cifras de la página 55 del documento presupuestario o las que figuran en el cuadro revisado
del importe total del presupuesto, contribuciones y presupuesto efectivo, que constituye un

apéndice al informe del Director General sobre las necesidades presupuestarias adicionales.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, se pregunta si no se han calculado demasiado
por lo bajo las cifras correspondientes a 1976 y 1977 que figuran en el punto 8 i) del cuadro
de la página 55 (Reembolsos por percibir de las asignaciones del Programa de las Naciones Uni-

das para el Desarrollo).

El Profesor TIGYI, refiriéndose a la escala de contribuciones (páginas 56 -61), pregunta

qué lapso de tiempo mediará hasta que se aplique una escala de las Naciones Unidas. Convendría
que las variaciones de la renta nacional se reflejaran lo antes posible en la escala de contribuciones¡

1 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, Parte II, Apéndice 7.
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El Dr. EHRLICH observa que el porcentaje con que han de contribuir los Estados Unidos de

América, indicado én la página 60, es del 25,64 %. Ahora bien, en la resolución WHA26.21, la

26a Asamblea Mundial de la Salud resolvió que en principio la contribución máxima de la escala
de la OMS no excediera del 25% del total de las contribuciones de los Estados Miembros y que

se cumpliera ese objetivo lo antes posible. Ese objetivo se ha conseguido ya prácticamente en

todas las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y es de esperar que los
Estados Miembros hagan todo lo que esté en su poder por conseguirlo también en la OMS.

El Dr. VENEDIKTOV señala que, teniendo en cuenta la actual crisis financiera y la devaluación

del dólar de los Estados Unidos, la adopción de esa medida se podría quizá aplazar por otro año.

El Dr. EHRLICH dice que preferiría no esperar.

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde al Dr. Venediktov diciendo que las cifras sometidas

por el Director General a la consideración del Consejo no son las que figuran en la página 55 sino las del

cuadro revisado del importe total del presupuesto, contribuciones y presupuesto efectivo, que consti-

tuye un apéndice al informe del Director General sobre las necesidades presupuestarias adicionales.

En contestación a la pregunta del Dr. Kilgour dice que no cree que las previsiones del punto 8 i)

(página 55) pequen de moderadas; el importe de los reembolsos de las asignaciones del PNUD suele ser

siempre más bajo de lo que se espera. A ese respecto, las previsiones para 1976 y 1977 acusan un ligero

aumento respecto dulas establecidas para 1975. Si la cantidad reembolsada excediera del importe pre-

visto, la diferencia no pasaría a engrosar el presupuesto sino que se abonaría en la Cuenta Especial

para Gastos de Prestación de Servicios de manera que el Director General podría proponer en un

ejercicio ulterior su asignación por la Asamblea de la Salud para las atenciones que ésta con-

sidera ra oportunas.
Por lo que respecta a la escala de contribuciones, el Sr. Furth reitera que la primera es-

cala de contribuciones de la OMS que reflejará cualesquiera variaciones apreciables de la nueva

escala de cuotas que adopten las Naciones Unidas en 1977 será la correspondiente al ejercicio de 1978.

Páginas 64 -94

El Profesor TIGYI, refiriéndose a los cuadros de la página 64, deplora que la relación
entre el aumento del coste y el aumento del programa de 1975 a 1976 sea de 65 a 1. Es también
deplorable que el programa de ayuda a las investigaciones disminuya en un 0,81 %.

El Dr. EHRLICH quisiera que se explicasen ciertas discrepancias entre los totales de pues-
tos que figuran en el cuadro de las páginas 66 y 67 y los totales de las páginas 68 y 69. El

nuevo cuadro de las páginas 92 y 93 es útil porque permite al Consejo comparar la importancia
de la ayuda a las investigaciones en distintos sectores del programa. A ese respecto, es des-
alentador observar que las investigaciones de nutrición, importante actividad relacionada con
la salud, han recibido relativamente poco apoyo, sea del presupuesto ordinario, sea de otros
fondos.

El Profesor AUJALEU pide aclaraciones sobre el modo de proceder de la Organización cuando
se suprimen ciertos puestos. Se pregunta, en particular, si ha planteado dificultades espe-
ciales el cese del personal retribuido con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la

Salud.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la aparente discrepancia entre el número de
puestos que figura en los diversos cuadros se debe a que el desglose es distinto en cada caso;
un examen más detenido revelará que las cifras coinciden.

El cuadro de las páginas 66 y 67 comprende solamente los puestos con cargo al presupuesto
ordinario que se han creado o se han suprimido en las oficinas establecidas, mientras que el
cuadro de las páginas 68 y 69 se refiere a todos los puestos, inclusive los de contratación
local, sea cual fuere el origen de los fondos. Hasta ahora no se han encontrado dificultades

especiales para la reducción del personal contratado ni para su traslado. El personal que
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ocupaba puestos costeados con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud ha reci-
bido el mismo trato que los demás miembros del personal. Cuando se estimaba que no se podría
garantizar por mucho tiempo un puesto costeado con cargo al Fondo, tampoco se ofrecía al inte-
resado un contrato a largo plazo.

El Profesor TIGYI está de acuerdo con el Dr. Ehrlich sobre la utilidad del nuevo cuadro
sobre asistencia a las investigaciones que figura en las páginas 92 y 93, pero se pregunta si
la asignación de $485 570 para el programa 5.3.4 (Evaluación de medicamentos y vigilancia far-
macológica) en 1976 no es un poco arbitraria al representar, como es el caso, el 70% aproxima-
damente del total asignado con cargo al presupuesto ordinario para evaluación de medicamentos
y vigilancia farmacológica.

El DIRECTOR GENERAL está de acuerdo con el Dr. Ehrlich en que los efectos del programa de
nutrición en los países son desalentadores. Varios grupos, algunos de ellos ajenos a la Orga-
nización, han hecho una evaluación crítica de la labor desarrollada en ese sector y, según el
plan adoptado, es probable que dentro de dos o tres años se puedan consignar cantidades más
importantes para el programa de nutrición de la OMS que, además, es posible que reciba también
ayuda externa. La situación es muy semejante en lo que respecta a las actividades de evalua-
ciónde medicamentos y vigilancia farmacológica. Es cierto que las investigaciones en ese sec-
tor han llegado a absorber del 70 al 80% de las asignaciones totales, en cumplimiento de las
resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre el estudio de métodos de vigilancia de los medi-

camentos. En la actualidad se procura establecer el debido equilibrio entre esas actividades
y las de supervisión y coordinación, que constituyen la función principal de la OMS.

El Profesor AUJALEU dice que de las explicaciones del Director General se deduce que la
OMS puede efectivamente reducir los gastos sin cejar por ello en sus esfuerzos para alcanzar

los objetivos que le son propios. Esas explicaciones vienen a confirmar además la necesidad

de una estrecha colaboración entre el Consejo y la Secretaría.

Análisis de programas (Actas Oficiales N° 220, páginas 96 -357)

Organos deliberantes (páginas 96 y 97)

Refiriéndose al programa 1.1.3 (Comités regionales), el Profesor TIGYI se pregunta por
qué los aumentos presupuestarios para los comités regionales han ido reduciéndose progresiva-
mente desde 1974 hasta 1976; incluso puede señalarse una disminución en 1977 resPecto de 1976.

El Dr. VENEDIKTOV, sin abogar en ningún modo por una reducción de las asignaciones presu-
puestarias para reuniones del Consejo Ejecutivo (programa 1.1.2), quisiera saber por qué acusa

esa partida un aumento tan señalado en 1976 y 1977.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el coste de las reuniones de los comités re-

gionales depende del lugar en que éstas se celebran. Ahora bien, precisamente está previsto

celebrar una gran parte de esas reuniones en las oficinas regionales y eso explica la reduc-

ción de las previsiones de gastos en general. En respuesta al Dr. Venediktov, hace referencia a los au-

mentos esperados de los sueldos del personal temporero, de los gastos de viaje, de los gastos de impre-

sión y del aumento del número de páginas y de ejemplares de los volúmenes de Actas Oficiales en relación

con el Consejo Ejecutivo, y a los aumentos de otros gastos, principalmente mantenimiento, comunica-

ciones y suministros de oficina.

Dirección general y coordinación (páginas 98 -113)

El Profesor TIGYI observa que la importancia de la función coordinadora de la OMS apenas
se trasluce en las cifras del programa 2.2.2, siendo así que todos los miembros están de
acuerdo en destacar la importancia de dicha función.
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El DIRECTOR GENERAL dice que la cuestión de la coordinación con otras organizaciones, es

decir, el concepto tradicional de coordinación, está continuamente en estudio. En su sentido

más amplio, ese concepto abarca todo el programa y uno de sus principales objetivos es mejorar

su eficacia.

El Dr. EHRLICH dice que, al igual que ocurre con las cuestiones de coordinación, el come-

tido de los representantes en los países tampoco se refleja claramente en el presupuesto.

Sir Harold WALTER observa que se ha asignado a la Comisión Económica para Africa un ofi-

cial de enlace de la OMS. Quisiera saber si se piensa nombrar un oficial para cada uno de los

organismos con que la OMS mantiene la coordinación en Africa o si el enlace estará centraliza-

do en la Oficina Regional.

El DIRECTOR GENERAL dice que, en lo posible, tanto las Oficinas Regionales como los repre-

sentantes de la OMS desempeñan funciones de enlace. En los últimos años se ha reducido el

número de puestos para coordinación. En respuesta al Dr. Ehrlich, explica que el número de

representantes en los países sólo se puede aumentar si así lo desean los gobiernos interesa-

dos. No cabe esperar que se realicen rápidos progresos en ese sentido pero, sin embargo,

algo se ha avanzado.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si se está haciendo algo por mejorar la coordinación en todo
el sistema de las Naciones Unidas, y en particular en la esfera de competencia del Comité Ad-
ministrativo de Coordinación (CAC) y de la Dependencia Común de Inspección.

El DIRECTOR GENERAL señala la gravedad y la importancia del problema de la coordinación.
Según el Consejo Económico y Social, la coordinación en el sistema de las Naciones Unidas deja
mucho que desear, pero actualmente están tomándose enérgicas medidas para mejorarla. La OMS

participa no sólo en las actividades tradicionales de coordinación sino también en algunas
nuevas. Ultimamente se observa un gran empeño por realizar progresos en ese sector y puede
esperarse con fundamento que dentro de unos años el sistema de las Naciones Unidas dé un mayor
apoyo multisectorial a las actividades de coordinación. Por lo que respecta al CAC, el Direc-
tor General tiene la impresión de que el representante de la OMS es uno de los miembros más
activos y más innovadores de ese Comité. En cuanto a la Dependencia Común de Inspección, cuyos
gastos costea en parte la OMS, existen dos posiciones por lo que se refiere a sus actividades
futuras. Un grupo, al que pertenece el Director General, estima que la Dependencia debería ocu-
parse de los problemas de metodología del sistema de las Naciones Unidas en general, mientras
que otros opinan que debería limitarse a problemas de carácter más concreto y local. La cues-
tión aún no se ha zanjado pero es probable que prevalezca la primera de esas tendencias.

Se levanta la sesión a las 12,45 horas.



SEXTA SESION

Miércoles, 22 de enero de 1975, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. C. N. D. TAYLOR

1 EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977: Punto 3.4 del orden del
día (continuación)

Análisis de programas (Actas Oficiales N° 220, págs. 96 -357)

Dirección general y coordinación (págs. 98 -113) (continuación)

Coordinación con otras organizaciones (continuación)

El Profesor KOSTRZEWSKI manifiesta su extrañeza por el pequeño número de organizaciones
que han formulado comentarios acerca del presupuesto por programas propuesto para 1976
y 1977 y se pregunta a qué se debe esa falta aparente de interés por las cuestiones
de salud.

Por otra parte, aunque sin duda se han hecho considerables progresos en las regiones en
materia de nutrición y de salud de la madre y el niño, no se hace ninguna referencia al UNICEF
al tratar de esta cuestión. Pregunta la razón de ello.

El Dr. SACKS (Coordinación con otras Organizaciones) asegura al Consejo que, en cumpli-
miento de las decisiones adoptadas por el Consejo Económico y Social y de las disposiciones
tomadas por conducto del CAC, ha sido práctica constante desde 1971 que las organizaciones in-
ternacionales del sistema de las Naciones Unidas celebren consultas previas acerca de sus pro-
gramas y presupuestos respectivos. No obstante, a menudo se reciben con retraso las observa-
ciones de otras organizaciones debido a que el documento del presupuesto por programas se dis-
tribuye en diciembre, poco antes del periodo de vacaciones. Antes de que se reúna la Asamblea
de la Salud se publicará de nuevo el documento en el que figurarán las observaciones de otras
organizaciones que se hayan recibido hasta entonces. Además, se han celebrado reuniones de
consulta durante la fase preparatoria de la programación, por lo que se encuentran en ejecu-
ción varias actividades comunes sobre las que no se publica ningún comentario de las entidades
y organizaciones del sistema.

El UNICEF y la OMS colaboran de antiguo y, como puede verse en la sección 2.2.3 (pág. 111)
de Actas Oficiales N° 220, se han previsto dos puestos de asesor médico para las funciones de
enlace con el UNICEF.

Fomento y desarrollo de las investigaciones

El Profesor TIGYI propone que, para facilitar las deliberaciones de la Asamblea de la Sa-
lud, en el sector del programa 2.3 se haga referencia a los cuadros que aparecen en las pági-
nas 92 y 93 del documento presupuestario (Ayuda a las investigaciones: Resumen por sectores
de programas y por programas).

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, señala que es más importante que nunca ela-
borar, bajo la dirección de la OMS, una nueva estrategia en lo relativo a las investigaciones
a fin de armonizar, sin duplicarlas, las actividades nacionales de investigación y destacar
ciertos objetivos prioritarios. Sugiere que, con miras a una coordinación más eficaz de los
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recursos nacionales de investigación, el Director General quizás estime pertinente, al exami-
nar la composición del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, considerar los posibles
sucesores de los miembros actuales no sólo teniendo en cuenta su prestigio y competencia sino
también su participación en las investigaciones nacionales.

El Profesor KOSTRZEWSKI sugiere que el Director General añada alguna explicación, en la
forma que juzgue oportuna, para señalar a la Asamblea de la Salud que, habida cuenta de la
inflación, las cifras que figuran en el sector del programa examinado representan en realidad
una disminución.

La Profesora SULIANTI SAROSO recuerda que en anteriores reuniones del Consejo y de la Asam-
blea de la Salud se ha señalado la conveniencia de'que las Regiones participen en mayor grado en
las investigaciones médicas. Sin embargo, no ve ninguna indicación de ello en el presupuesto
por programas y desea saber cómo se piensa promover tal participación.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta qué significa la propuesta de substituir el sector del programa
que se denominaba "Ciencia y tecnología" por el nuevo sector "Fomento y desarrollo de las in-
vestigaciones", como se indica en la página 112 del documento presupuestario. ¿Se persigue con
ello modificar la naturaleza de los futuros trabajos y en qué forma se van ampliar las activida-
des de los servicios correspondientes?

Aunque la investigación interesa a todas las divisiones y dependencias de la OMS, conviene
considerar la coordinación de las investigaciones por la Organización como tal. ¿Se propone el
Director General desarrollar esas actividades de conformidad con la resolución WHA25.60 y otras
resoluciones posteriores de la Asamblea de la Salud? Luego de haber estudiado todos los docu-
mentos presentados al Consejo, no acaba de ver cómo se piensa dar cumplimiento a la resolu-
ción WHA25.60, por lo que agradecería más detalles sobre el dispositivo que proyecta utilizar
el Director General para tener una óptica de conjunto de los componentes de los diferentes pro-
gramas.

Incumbe a la OMS tomar la iniciativa y establecer la estrategia y los métodos para coordi-
nar las investigaciones y suscitar interés por éstas en los institutos nacionales y en las or-

ganizaciones internacionales. Los problemas de metodología tienen especial importancia, ya que
el mejoramiento de la coordinación de las investigaciones tropieza con muchas dificultades rela-
cionadas con la dotación de personal, la financiación, la organización y la información, así co-
mo con problemas de orden ético y social. ¿Cómo piensa la OMS superar estas dificultades?

En lo que respecta el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, conviene que su Presi-
dente esté presente en las reuniones del Consejo en que se trate de cuestiones que interesen a
ese Comité, por lo que el examen de éstas debería aplazarse hasta su llegada. Es de \esperar

igualmente que la función de la OMS en el desarrollo de la coordinación de las investigaciones
se examine detalladamente cuando se presente al Consejo el informe del Director General sobre
la cuestión. De ser así, el orador formulará nuevamente sus preguntas en el momento oportuno.

El Profesor AUJALEU manifiesta su sorpresa por la escasa cuantía de los créditos asignados
a las investigaciones efectuadas en colaboración, por contraposición a otras actividades de in-

vestigación. Se pregunta si es acertada una dispersión tan grande de créditos tan reducidos y
si no sería preferible destinar más dinero a un menor número de actividades. Sin duda, muchos
laboratorios agradecerán la ayuda monetaria que reciban, pero tal vez no sea éste el método más
eficaz de promover las investigaciones. Tal vez la Secretaría pueda dar una explicación cuando
se examine el punto relativo a las investigaciones biomédicas (véase el acta resumida de la 14a sesión) .

El DIRECTOR GENERAL, respondiendo a las cuestiones planteadas, dice que, si bien es posible
que la Organización haya errado hasta ahora al no dar participación a las Regiones en el progra-
ma de investigaciones, actualmente se reconoce que este programa sólo dará máximos frutos si
aquéllas intervienen y hay una coordinación constante entre la investigación y los servicios.
La Organización está actualmente empeñada en llevar la investigación hasta el laboratorio de
salud pública más periférico, de manera que incluso los poblados más remotos dispongan de la me-

jor asistencia posible y de forma que los gobiernos puedan apreciar mejor si se benefician al

máximo de las sumas invertidas. Se han hecho propuestas concretas, que examinará la Secretaría
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después de la reunión del Consejo, sobre el modo de hacer intervenir a las Regiones (por ejem-
plo, estableciendo sus propios comitós consultivos de investigaciones módicas y recabando la

colaboración de expertos regionales) y a los representantes de la OMS en el diálogo con los go-
biernos para determinar las necesidades prioritarias. Es posible que la OMS, en sus funciones
consultivas y de coordinación, pueda llegar a superar las dificultades que suelen surgir en
los paises entre los investigadores y el personal de los servicios. La Secretaria podrá dar
al Consejo en su 56a reunión cuenta detallada de las medidas que se hayan adoptado.

En lo que respecta a la pregunta del Dr. Venediktov sobre la sustitución del sector
"Ciencia y tecnología" por el de "Fomento y desarrollo de las investigaciones ", explica el Di-
rector General que lo que se pretende es destacar la importancia de la elaboración de métodos.
Esta cuestión será objeto de detenido examen durante el debate sobre las investigaciones bio-
módicas.

Sir Harold WALTER señala que muchos países industrializados están llevando a cabo inves-
tigaciones en sus propios institutos, con frecuencia sobre los mismos problemas. Hay además

institutos de investigación tanto en los países de Africa de habla inglesa como en los de ha-
bla francesa. En vista de ello cabe preguntarse si, en vez de distribuir los escasos recursos
disponibles entre varios institutos con el riesgo consiguiente de duplicar los trabajos, no se-
ria preferible concentrar los esfuerzos de todos esos institutos con objeto de lograr mejores
resultados.

El DIRECTOR GENERAL deplora que, a pesar del progreso de los conocimientos científicos,
aún no se disponga de tócnicas adecuadas para combatir, por ejemplo, el paludismo con los re-

cursos disponibles. No obstante, se tiene el propósito de combinar los recursos de los labo-
ratorios especializados de los países desarrollados con los de Africa y otras regiones, ya que
sólo así se podrán movilizar los recursos necesarios y resolver los problemas urgentes. Sin

duda no habría derroche de recursos si se aunaran los esfuerzos de diversos institutos para ha-

llar una solución.
En muchos institutos de Africa ha cundido el desaliento por falta de apoyo; es pues nece-

sario que la OMS movilice ese apoyo, inyecte nueva vida en los institutos y los encaje en un

programa coordinado internacionalmente. Además, es importante que los países en desarrollo
aumenten sus posibilidades de investigación para que puedan resolver sus propios problemas, lo

cual es un aspecto capital del desarrollo propiamente dicho.

La Profesora SULIANTI SAROSO dice que, aunque le han alentado las observaciones del Di-

rector General, no sabe cómo se podrán financiar las medidas a que se refiere.

El DIRECTOR GENERAL dice que se trata de conseguir anualmente entre diez y veinte millo-
nes de dólares con destino al programa del Director General para Actividades de Desarrollo en
1975 y parte de 1976, de forma que se puedan financiar las medidas mencionadas con fondos ex-

trapresupuestarios. Es verdad que el Programa para Actividades de Desarrollo no es muy amplio,

pero ya se han recibido de otras fuentes tres cuartos de un millón de dólares. El Director
General señala que evidentemente se vería facilitada su acción si el Consejo estima oportuno
que esas medidas hallen cabida expresamente en los presupuestos regionales, pero que ha opta-
do por recurrir al Programa para Actividades de Desarrollo a fin de que el Consejo no se en-

cuentre ante un presupuesto exorbitante.

El Dr. CHITIMBA suscribe las observaciones del Director General y recuerda a los miembros
del Consejo que en la resolución WHA27.52 se señala la necesidad de intensificar las investi-
gaciones sobre las parasitosis tropicales y se insta a la OMS a que tome la iniciativa para
allegar los fondos necesarios. Si bien es cierto que son insuficientes los fondos disponibles,
cree que, con la inclusión en el presupuesto de sumas pequeñas, a medida que pase el tiempo
será mayor el número de paises y entidades que se interesen por estos trabajos y están dispues,
tos a contribuir.

El PRESIDENTE sugiere que convendría tener en cuenta algunas de las cuestiones que se han
examinado,y acerca de las cuales ha habido acuerdo general, para su posible inclusión en la
lista de asuntos que en el informe del Consejo han de señalarse a la atención de la Asamblea
de la Salud.
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Fortalecimiento de los servicios de salud (páginas 114 -120)

Promoción de los servicios sanitarios nacionales: Punto 2.8 del orden del día

El PRESIDENTE recuerda al Consejo la decisión tomada anteriormente de examinar el punto 2.8

del orden del día (Promoción de los servicios sanitarios nacionales) simultáneamente con la
parte correspondiente del presupuesto por programas propuesto para 1976 y 1977.

El Dr. CHANG, Sudbirector General, presenta el punto del orden del día y explica que el
informe del Director General sobre la promoción de los servicios sanitarios nacionales se ha
preparado en respuesta a una serie de resoluciones y al estudio orgánico hecho por el Consejo
sobre métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos de salud,1 textos en todos
los cuales se encarece la necesidad de servicios de asistencia sanitaria primaria.

La finalidad de este tipo de asistencia es atender las necesidades de la comunidad en
forma que esté a tono con las condiciones locales y haciendo uso de recursos locales. Los ve-

cinos de la comunidad participan en el proceso de adopción de decisiones acerca de las activi-
dades necesarias y comparten la responsabilidad en esas actividades. La asistencia sanitaria
primaria debe prestarse en el marco del programa de desarrollo de la comunidad y recibir apoyo
particularmente en sus aspectos técnicos, de supervisión y de remisión de casos.

En el estudio conjunto OMS /UNICEF2 se reseñan los éxitos obtenidos por algunos países en
el establecimiento de servicios de asistencia sanitaria primaria. Aunque el problema es sobre
todo nacional, la experiencia y la ayuda internacionales acaso sirvan para acelerar aún más su
solución. Entre las recomendaciones del informe del Director General figura el establecimiento
de un programa para el mundo menos desarrollado y se prevé que la OMS convoque una reunión para
llegar a un acuerdo sobre los principios encaminados a promover el programa. En el informe se
enumeran' algunos 41e los principios que han de servir de guía a la reunión y algunas de las me-
didas que conviene adoptar.

Se trata de una cuestión prioritaria y el informe se presenta para que se tomen sin demora
las disposiciones necesarias.

El PRESIDENTE invita al representante de la Comisión Médica Cristiana, organización no gu-
bernamental en relaciones oficiales con la OMS, para que haga uso de la palabra ante el Consejo.

. El Dr. McGILVRAY (Comisión Médica Cristiana) dice que la organización que representa se
interesa en más de 5000 programas de asistencia sanitaria en 98 países, en su mayoría países
en desarrollo. Casi todos esos programas se han ejecutado por conducto de instituciones de
asistencia curativa, desde centros de asistencia primaria hasta modernos hospitales clínicos,
pero se ha llegado a la conclusión de que el desequilibrio entre los servicios de salud dispo-
nibles para unos pocos y los millones de personas privadas por completo de asistencia sencilla-
mente se ha, agudizado. En vista de ello, la Comisión ha decidido iniciar un experimento para
determinar la manera en que puede prestarse, con recursos escasos, una asistencia sanitaria
eficaz al mayor número posible de personas. En el estudio conjunto OMS /UNICEF se reseñan dos

de los programas emprendidos (en Bangladesh y en la India). Las lecciones que la Comisión ha
extraído de sus errores se reflejan en los principios enunciados en el informe del Director
General sobre la promoción de los servicios sanitarios nacionales. Insta al Consejo a que dé
apoyo entusiasta a la declaración de política que ese documento constituye y promete que la
Comisión contribuirá con sus recursos a darle aplicación práctica.

Sir Harold WALTER juzga excelente el informe, pero el plan propuesto sólo tendrá verdadero
éxito si los países interesados pueden exponer sus problemas y las soluciones que estiman ade-
cuadas. Seguidamente será tarea de la OMS dar asesoramiento dentro de ese contexto y de las
normas que fije el país interesado.

Confía en que el experimento constituya un mensaje precursor de muchos cambios que le pa-
recen apetecibles y felicita al Director General y al Dr. Chang por la presentación de una
idea realmente innovadora, a la que da su cordial apoyo.

1 OMS, Actas Oficiales, N° 206, 1973, Anexo 11.

2 Véase NEWELL, K. W. ed. Health by the people, Ginebra, Organización Mundial de la Salud,

1975.
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El Dr. DIBA dice que el informe del Director General supone una nueva fase en las activi-
dades de la Organización. Es bien sabido que los países en desarrollo, e incluso algunos paí-
ses desarrollados, sufren a menudo penuria de médicos y que es sumamente difícil prestar asis-
tencia sanitaria en las zonas rurales periféricas. Tampoco es fácil formar médicos cuando sólo
se dispone de limitados recursos, y es muy difícil dar esa formación en poco tiempo sin enormes
sacrificios. En realidad, duda de que sea verdaderamente aconsejable destinar a médicos que
han recibido una formación avanzada a zonas donde sólo habitan contadas personas, aun cuando
éstas también necesitan asistencia sanitaria. Tal problema se ha planteado ya en Irán y ahora,
debido al desarrollo económico y social del país, la demanda de médicos en las zonas rurales
ha crecido de tal manera que apenas hay tiempo para formar el personal médico altamente cali-
ficado que se precisa para atender las necesidades. Por ello se ha decidido buscar personas
en las propias localidades, que conocen bien el medio y que, con una formación básica, pueden

atender las necesidades sanitarias elementales. En caso necesario, los enfermos que requieren
tratamiento ulterior pueden ser remitidos a un médico o a un hospital.

Una vez admitido el principio de que quienes viven lejos de las ciudades tienen también
derecho a la asistencia sanitaria, el Dr. Diba no duda de que los organismos internacionales
ayudarán a fomentar el programa.

El Profesor TIGYI aprueba enteramente la decisión de estudiar la promoción de los servi-
cios sanitarios nacionales en conjunción con la parte correspondiente del presupuesto por pro-
gramas. Sólo lamenta que, por razones administrativas, no haya sido posible hacer lo mismo en
el caso de las investigaciones biomédicas.

Pregunta dónde puede conseguir un ejemplar del documento recientemente publicado sobre la
formación y el aprovechamiento del personal sanitario rural a que hace referencia el informe
del Director General.

El Dr. WRIGHT estima que la promoción de los servicios sanitarios nacionales es la clave
del problema de la prestación de asistencia sanitaria. Es preciso abordar el tema desde un
punto de vista completamente nuevo. La experiencia de países como Filipinas, Ghana e Irán ha
mostrado la necesidad de dar cierto tipo de asistencia sanitaria a un 80 ó 90% de la población
que hasta ahora carece de ella por completo.

En el informe del Director General se dice que la OMS se propone ayudar a los gobiernos a
promover diferentes actividades y en el análisis del programa 3.1 del presupuesto por programas
se habla de la "asistencia directa" como parte de un proceso más amplio de programación sani-
taria por países. Esta "asistencia directa" parece ser la razón del aumentoedel presupuesto
total del sector 3.1 para 1976 y 1977. Desearía tener más información sobre lo que entraña esa
asistencia y saber también lo que significa el término "consorcio" empleado en el informe del
Director General. Aprueba la idea de un consorcio, pero es importante que sus métodos de ac-
ción sean ágiles y permitan una acción rápida.

El Dr. VENEDIKTOV dice que la promoción de los servicios sanitarios nacionales quizás sea
el punto más importante inscrito en el orden del día del Consejo e incluso el problema más
trascendental a que ha de hacer frente la Organización. Es una cuestión compleja que requiere
una comprensión clara de las perspectivas de desarrollo futuro de los servicios de salud en
todo el mundo y de la función que la OMS puede desempeñar para fomentar ese desarrollo; requie-
re además la formulación de una estrategia a largo plazo.

El informe del Director General invita a la reflexión; en conjunto es un documento valio-
so, pero requiere algunos comentarios.

La salud no es sólo la ausencia de enfermedad, sino un elemento positivo que determina
la libertad del ser humano y la personalidad humana; de ahí que la sociedad deba garantizar
el respeto del derecho de todo individuo a la salud. La prestación de una asistencia sanita-
ria de la máxima calidad posible a toda la población representa un avance revolucionario en el
desarrollo de los servicios sanitarios, como lo son también los principios en virtud de los
cuales debe hacerse uso de todos los recursos nacionales para prestar los servicios sanitarios
y hacerse todo lo que sea indispensable para proteger la salud humana y para formar y utilizar
con tal fin personal sanitario de todas las categorías. Varios países han dado ya este revo-
lucionario paso y otros les seguirán. A menudo se han hecho comparaciones entre algunos ele-
mentos de los servicios de salud en diferentes países (por ejemplo, el número de enfermeras o
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de camas disponibles), pero lo que hay que hacer - y todavía no se ha hecho - es comparar
la forma en que cada sistema de servicios sanitarios aprovecha los recursos de que dispone.

En el informe del Director General se cita un párrafo importantísimo del estudio
orgánico efectuado por el Consejo Ejecutivo, en el que se pone de relieve el descon-
tento de muchos paises por los servicios sanitarios actuales y se señalan las impor-
tantes diferencias existentes en cuanto a situación sanitaria entre los distintos países
o, aun dentro de un mismo país, entre los distintos grupos de población. Esta situación, que
ciertamente existe en muchos países, no se da en los países socialistas, donde los servicios
de salud pertenecen al pueblo, se aprovechan al máximo los recursos y, según todos los datos
disponibles, la población no está en modo alguno descontenta de su sistema de servicios sani-
tarios. Extráiganse, pues, las conclusiones del caso.

Conviene precisar más los principios enunciados en el informe del_ Director General
sobre la prestación de servicios de asistencia sanitaria primaria y adaptarlos mejor a la
resolución WHA23.61, en la que se afirma que los principios más eficaces para el estableci-

miento y el desarrollo de los sistemas nacionales de salud pública son aquellos cuya utilidad
ha quedado confirmada por la experiencia de muchos países.

En lo que respecta al personal de salud y al empleo de personas que han recibido sólo
una formación muy limitada, es fundamental subrayar que el grupo sanitario, que comprende per-
sonal de todas las categorías, es condición previa indispensable para el buen funcionamiento
de un sistema de salud pública. Un sistema en el que los médicos se dediquen al ejercicio
privado de su profesión en las ciudades y en el que se envíe a las zonas rurales personal no
calificado jamás podrá desenvolverse conforme a lo que es justo.

En el informe se encarece la importancia de vincular el sistema de servicios sanitarios"
de un país con su grado general de desarrollo. Por supuesto, el desarrollo de los servicios
sanitarios no puede disociarse del desarrollo en otras esferas (económica, industrial, etc.),
pero los servicios de salud no han de verse comprometidos en ese desarrollo o serán incapaces
de cumplir su función esencial. Su deber es insistir en que el gobierno y las autoridades
locales logren un grado de desarrollo que les permita llevar a cabo su tarea.

Cualquiera que sea la fase de desarrollo de un país, es fundamental que disponga de un
sistema estructurado de salud en el que todos sus niveles, desde el más bajo al más alto, es-
tén íntimamente ligados. De ese modo, el servicio de asistencia sanitaria primaria de la lo-
calidad más remota recibirá ayuda de las instituciones médicas centrales más avanzadas y mo-
dernas. Nunca debe crearse un servicio aislado de asistencia primaria. Le parece que es ne-
cesario proceder a un análisis de los sistemas de asistencia sanitaria, tarea que la OMS de-
bería efectuar enun futuro próximo; le es grato observar que en el informe del Director Ge-
neral se recoge, aunque en términos vagos, esta idea.

No queda claro lo que se entiende en el informe por "consorcio ". ¿Formarán parte de él
sólo gobiernos y organismos del sistema de las Naciones Unidas o también fundaciones, institu-
ciones filantrópicas o institutos científicos internacionales ? ¿Cuáles serán exactamente sus
objetivos? ¿Cómo se financiará?

Toda la cuestión del desarrollo de los servicios sanitarios nacionales es un problema
demasiado amplio para que pueda ser examinado en una sola reunión del Consejo, ni siquiera de
la Asamblea de la Salud, por lo que convendría convocar una reunión o conferencia especial.
En el informe se habla de una reunión que ha de celebrarse en 1975, pero no está claro qué
clase de reunión se prevé. Si se trata simplemente de una reunión de especialistas, sólo se
conseguirá un informe más. Por otra parte, apenas queda tiempo para preparar una reunión en
1975 ni para recoger todas las ideas y sugerencias que habrían de examinarse en el curso de
la misma. Quizá pudiera convocarse en 1976, bajo el patrocinio de la OMS, una conferencia de
la misma envergadura que la Conferencia Mundial de Población, la que podría celebrarse en
Ginebra o en uno o varios países donde sea posible observar diversas formas de organización de
servicios sanitarios. Seguramente hay algún país, o grupo de países, dispuesto a servir de
huésped a tal conferencia y a contribuir a su organización.

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA dice que el 'informe -y las páginas 114 a 117 de Actas
Oficiales N° 220 dan un cuadro claro de los progresos logrados en el fortalecimiento
de los servicios de salud. Se trata de una cuestión de suma importancia, puesto que muchos
aspectos de la salud pública dependen de ella; las investigaciones, por ejemplo, han de basar-
se en los trabajos de tipo operativo de los servicios de salud, pues de lo contrario no servi-
rán eficazmente a los países.
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Creé fundamental que la OMS aumente considerablemente el volumen de información que pro-

porciona sobre el conjunto de sus actividades; de este modo se evitará que se repitan experi-

mentos médicos por falta de información adecuada sobre lo que se ha hecho ya en otros países.

Asimismo, conviene crear un sistema merced al cual la OMS pueda estudiar y comparar la estruc-

tura y las realizaciones de los servicios de salud de los diferentes países.

La estructura de los servicios sanitarios es la base fundamental de todos los programas

de salud pública. Desde el punto de vista de la administración, los logros de los servicios

nacionales de salud han sido a menudo considerables; pero desde el punto de vista del aumen-

to de la cobertura a fin de que abarque a una proporción más importante de la población, no

se ha tenido tanto éxito. Muchas veces, el hecho de que no se hayan conseguido coberturas

más amplias se ha debido a la falta de objetivos bien definidos y a este respecto también la

OMS puede desempeñar un papel de suma importancia. Es preciso, para tener éxito, que las téc-

nicas empleadas con miras a fortalecer los servicios de salud se adapten a las necesidades de

cada país, y el orador estima que los métodos expuestos en el informe pecan de una simplifica-

ción excesiva y que se necesitaría una diferenciación mayor. Los servicios de asistencia prima-

ria no deben funcionar de un modo independiente, sino que han de integrarse verticalmente en

toda la estructura de los servicios de salud.
La Organización debe adoptar una actitud más agresiva en lo que respecta al fortaleci-

miento de los servicios de salud y actuar de concierto con otros organismos internacionales

en aquellos sectores que no son de su competencia principal (por ejemplo, con la OIT en asun-

tos de seguridad social. Las simples mejoras administrativas no entrañan forzosamente una ma-

yor cobertura; más importantes son la selección y la preparación del personal que cada país

necesita en un periodo determinado de su desarrollo.

El Dr. LEKIE está de acuerdo, en general, con las conclusiones a que ha llegado el Comi-

té Mixto OMS UNICEF, pero cree que ha de insistirse en que la prestación de servicios sanita-

rios en zonas remotas se debe basar en la participación de la población local. Para que acep-

te los servicios ofrecidos, la gente tiene que estar convencida de que es algo que les perte-

nece y no una cosa que se le impone desde fuera. Otro punto importante es que no hacen falta

médicos de preparación avanzada en las zonas rurales; en las zonas donde prevalece el paludis-

mo, por ejemplo, puede encargarse de un tratamiento eficaz el personal de salud auxiliar siem-

pre que actúe bajo la estrecha supervisión de personal más calificado.

El hecho de que un personal con una formación limitada pueda realizar un trabajo útil no
significa que la OMS haya de escatimar fondos para la formación de médicos cabalmente preps -.

rados. Sigue habiendo una necesidad urgente de médicos en países como el Zaire, ya que,

por falta de medios de perfeccionamiento, los médicos, una vez graduados, tienen tenden-
cia a marcharse al extranjero.

El Profesor KOSTRZEWSKI coincide con el Dr. Venediktov en que la promoción de los servi-
cios sanitarios nacionales es una de las cuestiones más importantes que la Organización ha te-

nido que abordar desde su creación. La OMS ha fracasado en varios programas ambiciosos por
haber subestimado las necesidades de personal y de infraestructura para prestar servicios sa-
nitarios básicos; las deliberaciones en curso quizás sean un primer paso hacia la soluoión

del problema.
Los servicios de asistencia sanitaria primaria deben considerarse en el contexto de los

servicios generales de asistencia sanitaria y estos últimos han de revestir modalidades dife-
rentes según los paises. Se pregunta si es procedente el principio enunciado en el informe
del Director General de que "todas las intervenciones sanitarias deben emprenderse en el nivel
más periférico posible de los servicios de salud y estar a cargo del personal que haya reci-
bido la formación más elemental para esa actividad ". Se trata de un problema que ha de consi-
derarse no sólo en términos de eficacia y facilidad de acceso a la población, sino también en
términos económicos. Cree también que deben agregarse las palabras "rehabilitación y activi-
dades de rehabilitación" a la definición que se da de la asistencia sanitaria primaria, ya
que no se pone suficiente acento en este aspecto de las actividades de los servicios sanitarios.

En lo que se refiere al párrafo que figura al final de la página 114 y que continúa en
la página 115 de Actas Oficiales Ñ 220, está de acuerdo en que es importante subrayar la re-
lación existente entre la capacitación del personal medico y los servicios de salud prestados.
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Refiriéndose al párrafo relativo a la Región de Europa en la página 116, sugiere que tal vez
sea éste el lugar para el análisis de sistemas a que se ha referido el Dr. Venediktov. Por úl-
timo, en lo que hace al párrafo b) que figura bajo el epígrafe "Las nuevas actividades..." en
la página 117, convendría saber qué clase de estudios se proponen respecto a la prevención de
la invalidez primaria y si existen fondos suficientes para costearlos.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, dice que el informe constituye una excelente
explicación de cómo lograr la cobertura sanitaria de toda la población con la rapidez que per-
mitan las limitaciones administrativas y financieras de los distintos países. Hace hincapié

en que el objetivo perseguido debe ser prestar asistencia sanitaria al 100% de la población
y no (como se dice en el primer párrafo de la página 114) simplemente a la mayor parte de
la población.

Aunque los principios enunciados sean pertinentes, teme que surjan dificultades de ca-
rácter administrativo y a este respecto le interesaría saber qué opina el Director General so-
bre las observaciones hechas por el Dr. Venediktov. La promoción de los servicios sanitarios
nacionales es de tal importancia que no debe tolerarse ningún obstáculo en su camino.

El Dr. EHRLICH estima que el informe del Director General sérá útil a todos los

países, cualquiera que sea la fase de desarrollo de sus servicios sanitarios. En el in-

forme se hace hincapié en la importancia que reviste la voluntad de cada país para tener éxi-
to, pero cabe recordar que la función de la OMS es fomentar esa voluntad.

En cuanto a los objetivos del programa, desea plantear una cuestión acerca de activida-
des relacionadas con la comunidad, tales como la producción y el transporte de alimentos.
Aun cuando esas actividades son importantes para la salud, no entran enteramente en la esfera
de competencia de la OMS. Con respecto a la reunión que se propone, a la que se convocarían
"los organismos pertinentes y algunos posibles países participantes ", convendría precisar cla-

ramente quiénes van a asistir a la reunión y cuáles van a ser los objetivos de ésta.
Si bien hay cierta coherencia entre los objetivos del programa enunciados en el informe

del Director General y lbs descritos en el presupuesto por programas, no parece existir mucha

relación entre los estudios propuestos sobre prevención de la invalidez primaria, a los que
se hace referencia en la página 117 del presupuesto, y los objetivos del informe.

Se ha sugerido que la ejecución del programa depende del sistema político o económico del
país de que se trate pero, a juicio del Dr. Ehrlich,es más importante que sea compatible con
la orientación cultural y social de la población del país. Conviene que, a la hora de abordar
el problema de los servicios sanitarios nacionales, la OMS no interprete el término "nacional"
en el sentido de describir un sistema particular existente, sino más bien que trate de aplicar
soluciones que sean apropiadas a diferentes países en distintas partes del mundo.

El Dr. CHEN Chih -ming hace votos por que, en su labor de promoción de los servicios nacio-
nales de salud, la OMS insista en las necesidades de los países en desarrollo y de las zonas.
rurales, ya que en ellos viven los grandes sectores de la población mundial que todavía care-
cen de la asistencia sanitaria básica. El personal paramédico puede desempeñar una misión de
vital importancia en el fortalecimiento de la estructura básica de tales servicios de salud.
Por propia experiencia sabe que ese personal puede realizar una labor excelente en esferas
tales de la medicina preventiva como la lucha contra el paludismo, la vacunación contra la
viruela y otras enfermedades, la educación sanitaria, la prestación de servicios de obstetri-
cia y el tratamiento de enfermedades leves. A ese personal se ha de dar un adiestramiento de
corta duración, basado en las necesidades locales de la zona en que vaya a actuar. Debe con-
tar con la dirección y guía de las categorías más elevadas de la administración sanitaria.

En el informe se señala que debe prestarse atención a la medicina tradicional de cada

país. El orador va más lejos aún pues, a su juicio, ha de promoverse plenamente ese tipo de
medicina para fortalecer la asistencia sanitaria básica. En muchos países la medicina tradi-
cional se ha ido formando en la larga lucha de la población contra la enfermedad y constituye
una valiosa experiencia y un inestimable legado. La medicina tradicional no solamente ha re-
sistido la prueba del tiempo, sino que está íntimamente relacionada con la vida de una pobla-

ción. Las hierbas y plantas medicinales, por ejemplo, desempeñan un importante papel en el

tratamiento. Desde un punto de vista científico, tales preparados son muy eficaces, llegando
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a superar incluso a los productos farmacéuticos modernos. Desde un punto de vista económico,
se adaptan bien a la estructura de la asistencia sanitaria básica por ser sumamente baratos o,
a veces, no costar nada en absoluto.

Sería conveniente que se celebrara un intercambio de opiniones entre los miembros del

Consejo sobre la cuestión.

El Profesor AUJALEU dice que el informe, aunque interesante, no es original en sus obje-

tivos, sobre los cuales ya hay acuerdo desde hace tiempo. Su originalidad estriba más bien

en los procedimientos que se proponen para conseguir asistencia exterior que ayude a los
países a organizar unos servicios de salud satisfactorios que abarquen a toda la población.
Es muy significativo que en el documento se subraye la necesidad de que haya una voluntad na-

cional para alcanzar esa meta: cada país debe aceptar tal meta y, también ha de estar de acuerdo

en la forma de alcanzarla, de conformidad con sus tradiciones culturales. Pero tal decisión
no puede imponerse desde fuera poniendo, por ejemplo, condiciones a la ayuda; si no en forma
espontánea, por lo menos debe llegarse a ella libremente. Hay muchos ejemplos de lo que ha

ocurrido cuando la voluntad era solamente aparente y había sido impuesta por las circunstan-

. cias; en algunos casos, todo lo que se había alcanzado por el organismo que prestaba la ayuda
se abandonó inmediatamente después de su marcha. La OMS debe actuar en profundidad para obte-

ner una adhesión voluntaria y no forzada a sus métodos.
El procedimiento propuesto no es muy claro pues parece haber cierta confusión entre las

esferas nacional e internacional. En un caso se señala que el consorcio debe comprender orga-
nismos internacionales, países y probablemente fundaciones, pero en las demás partes se dice
que en él han de participar simplemente las organizaciones internacionales, las que se encar-
garán de presentar las distintas opciones entre las que pueden elegir los paises. Sería pre-
ferible que el término denotara siempre las mismas personas u organizaciones. Otro problema
estriba en que, si el consorcio reúne no sólo organizaciones internacionales sino también paí-
ses dispuestos a prestar ayuda bilateral, puede llegar a ser una especie de parlamento pareci-
do a la Asamblea Mundial de la Salud, pero en el que estén representados solamente los paises
más ricos. Conviene que se estudien todos estos problemas antes de que el Consejo llegue a
una conclusión. Es esencial la reunión proyectada para finales de año en la que se estudiarían
esas cuestiones, pero no parece muy feliz la referencia que se hace a la Conferencia Mundial
dé Población celebrada en Bucarest, ya que, después de esta 'conferencia, cada país se ha limi-
tado a confirmar que seguirá aplicando su propia política.

En lo esencial, las ideas expuestas en el informe son excelentes, pero demasiado vagas
para poder adoptar una postura frente a ellas.

El Dr. DIBA dice que de las observaciones hechas por los anteriores oradores se despren-
de como idea principal la necesidad de subsanar la carencia de estructuras para extender la
asistencia sanitaria a las zonas periféricas. La política según la cual toda la población de-
be beneficiarse de los servicios sanitarios ha de ser aceptada. Lo propuesto en el informe
representa quizá el primer eslabón de una cadena de organización y promoción de los servicios
de salud pública a escala nacional.

Apoya enteramente el informe, con, la reserva de que las medidas propuestas, tal como ha
dicho el Profesor Aujaleu, sean examinadas con mayor detenimiento. Las propuesta hechas pue-
den ser útiles a los países, en particular los países en desarrollo, en los que el sistema so-
cioeconómico y el sistema sanitario precisan desarrollarse en las zonas rurales. Solamente si
se dispone de personal idóneo podrá lograrse esa meta e incumbe a los administradores naciona-
les determinar, con la ayuda de la OMS, qué volumen y qué niiel de formación se necesitan en
sus países.

El Dr. SHAMI manifiesta su agrado ante el informe del Director General, especialmente en
vista de que, en la Asamblea General de 1963, subrayó personalmente la importancia de una pla-
nificación sanitaria conforme a las líneas generales expuestas.

El desarrollo de servicios sanitarios de la comunidad debe tener como objetivos la promo-
ción de la salud, la prevención, la pronta localización y el rápido tratamiento, la prevención
de complicaciones y causas de invalidez y, si la invalidez es inevitable, la rehabilitación
del enfermo a fin de que éste pueda reincorporarse a la vida normal de la comunidad. Se tra-
ta de objetivos que no son fáciles de alcanzar en muchos países por razones bien conocidas de
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todos. Aun cuando algunos sectores de la población se dan cuenta de la importancia de la sa-

lud, en muchas partes de los países en desarrollo la salud se da por supuesta mientras no

aparece la enfermedad.
Si pudieran elaborarse esquemas sencillos de evaluación de costos/beneficios, serían un

instrumento muy útil para convencer a los políticos sobre el valor de la promoción de la salud

a fin de que se asignaran créditos suficientes para los servicios de sanidad en vez de desti-

nar esos fondos a los programas llamados de "productividad inmediata ", entre otros, los dedica-

dos a la industria o a la agricultura.

La Profesora SULIANTI SAROSO dice que la Asamblea de la Salud ha adoptado ya buen número

de resoluciones sobre el fortalecimiento de los servicios sanitarios, pero ésta es la primera

vez que el Consejo examina un documento que representa el primer paso para ponerlas en prác-

tica. Ello explica el consenso existente sobre el valor del informe.

Con todo, ese documento sólo constituye un primer paso; lo que se precisa ahora es un plan
de trabajo para dar cumplimiento a los principios enunciados. Se saben por experiencia las
grandes dificultades que cabe esperar, particularmente en lo que se refiere a "la modificación
de la formación, de la actuación y de los criterios del personal de los servicios de salud y
de las instituciones sanitarias, con el fin de que sus actividades de asistencia primaria re-
flejen mejor los objetivos prioritarios del país en los aspectos sanitarios y sociales ", según
se indica en un punto del informe. Quizás el personal sanitario auxiliar que surja de un nuevo
sistema de formación refleje mejor esas prioridades. Es de suma importancia que las técnicas
sanitarias que se expliquen en cualquier manual destinado al personal sanitario de la comunidad
estén expuestas de tal manera que puedan ser aprovechadas después de una breve formación.

En vista de la fuerte departamentalización de la OMS, es necesario elaborar un programa
integrado horizontalmente que pueda servir de vehículo para alcanzar los objetivos señalados,
y le es grato ver que en el informe se habla de un "mecanismo administrativo y técnico" para
el programa. También celebra la propuesta de celebrar una reunión - distinta de la Asamblea
de la Salud o.de una gran conferencia - para discutir los diversos aspectos de la ejecución
de los planes. Convendría que el Consejo comunicara a la Secretaría que tal idea le parece ra-
zonable y que espera se traduzca en buenos resultados. De no adoptarse tales medidas, las re-
soluciones y los principios que se adopten no pasarán de ser letra muerta.

El Profesor TIGYI expresa su gratitud a la Secretaría por haberle mostrado el excelente
documento de trabajo titulado "Formación y aprovechamiento del personal sanitario rural ". Sin

embargo, no sabe cómo ese documento va a poder ser aprovechado por los agentes sanitarios de
los poblados, la mayoría de los cuales no hablan los idiomas oficiales de la OMS. ¿Cómo va a

distribuirse y utilizarse ese manual?

Sir Harold WALTER dice que parece haber acuerdo general en que las propuestas presentadas
en el informe son aceptables para el Consejo Ejecutivo, siempre y cuando se esclarezcan los
propósitos de los autores. El Profesor Aujaleu ha hablado de la falta de rigor con que se em-
plea el término "consorcio ", pero los dos párrafos precedentes del informe aclaran que una vez
esbozado el plan de acción se adoptarán otras medidas. Se ha distribuido ya a los miembros del
Consejo el documento de trabajo a que acaba de referirse el Profesor Tigyi quien, a juicio del
orador, no debe preocuparse por las traducciones del libro; cuando la gente se ve obligada a
aprender un idioma, como pudo el orador comprobar personalmente durante la guerra, lo hace bas-

tante rápidamente.
Exhorta al Consejo a que permita a la Secretaría llevar adelante una tarea que en la ac-

tualidad está ya bien definida. El tema ha sido estudiado en profundidad. Ha llegado el mo-

mento de confiar en la competencia y los conocimientos médicos del Director General y permitir-

le la iniciación del proyecto.

El Dr. VALLADARES dice que en la presentación del sector del programa sobre Fortalecimien-
to de los Servicios de Salud (páginas 114 -117 de Actas Oficiales N° 220) se exponen en forma

cabal los problemas de la salud en todo el mundo. No tiene nada de raro que los miembros del Con-
sejo hayan hablado con tanto entusiasmo sobre los problemas más acuciantes y difíciles, a saber
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los que plantea la cobertura por los servicios básicos de salud de todos los sectores de la po-
blación. El segundo problema en importancia mencionado en el texto es el financiamiento de los
servicios sanitarios, especialmente en los países en desarrollo, aspecto en el que la Oficina
Regional para las Américas ha desarrollado un intenso trabajo.

Refiriéndose al problema de los servicios sanitarios básicos, dice que el "Estudio conjunto
OMS /UNICEF sobre los distintos medios de responder a las necesidades sanitarias fundamentales

de las poblaciones de los países en desarrollo" es un excelente trabajo que ha sabido reconocer
las características fundamentales de la atención sanitaria rural. Los autores del estudio se-
ñalan los factores que han producido el cambio. Evidentemente, el cambio lo ha producido una
voluntad, que en determinados casos ha sido una voluntad política y que ha permitido a los
servicios sanitarios tener una extensión nacional. Otras veces, como dicen los autores, siem-
pre se encuentra un individuo con la voluntad necesaria. La función de las organizaciones in-
ternacionales debe ser catalizar y estimular a esas personas y no sustituirlas.

Los programas de promoción de los servicios sanitarios nacionales deben señalar tareas es-
pecificas y bien definidas. El Consejo ha visto el documento de trabajo preparado por la Or-
ganización sobre la formación de agentes sanitarios .en las aldeas. La traducción del manual
es una labor muy difícil, pues aun en países donde se habla el mismo idioma los manuales tienen
que adaptarse al habla local de la gente del campo, etc.

El establecimiento de programas de fortalecimiento de los servicios sanitarios debe ir
precedido de una comunicación con las asociaciones profesionales médicas y de enfermería que
asegure su apoyo, sin el cual los programas pueden ser duramente atacados. Es alentador ver
que la gente que lleva a cabo esos programas lo hace con entusiasmo. Hay que dar estimulo y
apoyo a esa gente.

Los países de la Región de las Américas presentan una mezcla de los problemas sanitarios
comunes a los paises en desarrollo (tales como las enfermedades infecciosas) y de otros más ca-
racterísticos de los paises desarrollados (como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer).
En Actas Oficiales N° 220 se hace referencia a un proyecto sobre programación, planificación,
funcionamiento, diseño y arquitectura de hospitales de los países en desarrollo; a juicio del
orador, los servicios hospitalarios figuran actualmente entre los más costosos y menos utili-
zados.

Para terminar, dice que en el informe se hace una presentación completa, pues cubre todos
los aspectos de la sanidad, no solamente en los diversos paises, sino aun dentro de un mismo
país. El Consejo, cuando examine las últimas partes del presupuesto por programas, habrá de
prestar gran atención a las actividades de las regiones. Sin embargo, los comités regionales
habrán de ser los que en definitiva sepan si las propuestas del programa para fortalecer los
servicios de salud responden a lo que en realidad se necesita.

El Dr. WRIGHT dice que su país tiene la suerte de disponer de manuales que se asemejan al
documento de trabajo mencionado, con la diferencia de que, por haber sido preparados para anal-
fabetos, solamente contienen dibujos. No ha planteado ningún problema su utilización. El do-
cumento de trabajo será muy útil siempre que se emplee debidamente.

Respecto a la, formación y supervisión del personal sanitario auxiliar, subraya que tarde
o temprano siempre se plantea la cuestión de los medios materiales para ello.

En cuanto al "consorcio ", dice que se trata de un concepto que comprende perfectamente por
su experiencia en dos organismos de tal tipo. Uno de ellos se ocupó del programa de oncocer-
cosis interpaíses de Africa y se constituyó tan pronto como se señalaron los objetivos del pro-
yecto; lo integraban diversas organizaciones internacionales, varios gobiernos que deseaban
prestar ayuda y los siete países directamente interesados. Su segundo ejemplo fue el "consor-
cio" que, constituido por organismos de las Naciones Unidas, la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja y diversos gobiernos se constituyó para tratar los problemas relacionados con la sequía
en el Níger. Fue posible dar cima al proyecto conjunto en un periodo de tres meses, es
decir, mucho más rápidamente de lo que se hubiera podido hacer mediante negociaciones por se-
parado con cada país. Tal es la forma en que el orador interpreta el término "consorcio" em-
pleado por el Director General.
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El Dr. SAUTER señala cuán interesante es que, al cabo de 25 años, la OMS haya llegado a
ideas sencillas que, lejos de fundarse en disciplinas modernas como la sociología o el cálculo
electrónico, se basan simplemente en la experiencia médica y administrativa. En parte esas
ideas son fruto de la experiencia adquirida por los programas masivos de erradicación que la
Organización ha llevado a cabo. Tiene confianza en el programa propuesto por basarse en una
experiencia práctica amplia, por iniciarse en forma modesta y por ser fácil de comprender.

Se levanta la sesión a las 17,50 horas.



SEPTIMA SESION

Jueves, 23 de enero de 1975, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. C. N. D. TAYLOR

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977: Punto 3.4 del orden del día
(continuación)

Fortalecimiento de los servicios de salud (Actas Oficiales N° 220, páginas 114 -117)
(continuación)

Promoción de los servicios sanitarios nacionales: Punto 2.8 del orden del día (continuación)

El Profesor von MANGER- KOENIG dice que se está produciendo una crisis en la prestación de
asistencia sanitaria, incluso en los países que disponen de sistemas de seguridad social y sa-
nitaria antiguos y bien consolidados, basados en muchos de los principios enumerados en el in-
forme del Director General. La aplicación de los principios democráticos aceptados de admi-
nistración autónoma por órganos locales entraña muchos riesgos e inconvenientes que en su mayo-
ría se deben a la falta de información, de posibilidades de comparación con otros sistemas, de
evaluación de la eficacia y la eficiencia, y de indicadores de eficiencia. La elevación ver-
tiginosa de los costos sanitarios ha dado lugar a un planteamiento general nuevo que se podría
fomentar facilitando información completa a los órganos y oficinas responsables sobre los obje-
tivos y las prioridades del sector sanitario y sobre la experiencia adquirida y lo logrado por
otros sistemas. Para facilitar esa información, lo mejor que podrían hacer los gobiernos se-
ria recurrir a la experiencia de la OMS.

Apoya las propuestas del presupuesto para 1976 y 1977 que figuran en el sector 3.1 del
programa, sobre todo los proyectos de investigación y desarrollo, así como los que se refieren
a actividades nuevas; pero desearía información más detallada sobre los institutos nacionales
para el desarrollo de servicios de salud a los que se hace referencia en la parte superior de
la página 117. Se corre el peligro de que esos institutos puedan contribuir a inflar aún más
las recargadas estructuras administrativas de las diversas capitales, dejando sin resolver los
problemas de las zonas rurales menos privilegiadas. Habrá que examinar con el mayor cuidado
la prioridad que se atribuye en cada caso al establecimiento de esos institutos.

El Dr. CHANG, Subdirector General, dice que la Secretaría agradece al Consejo su positiva
respuesta el informe sobre el fomento de los servicios de salud y que el firme apoyo recibido
le servirá de incentivo. Aun reconociendo que la puesta en práctica de las propuestas del
Director General habrá de tropezar con muchas dificultades, la Secretaria está decidida a pa-
sar inmediatamente a la acción por medio de programas de planificación a plazo medio y a largo
plazo. No va a seguir para ello un modelo determinado, sino que tratará de satisfacer las ne-
cesidades específicas de cada pais.

La Sede se organizará de manera horizontal, rompiendo las barreras de las distintas divi-
siones para crear un equipo cuyo núcleo esté formado por miembros de las Divisiones de Forta-
lecimiento de los Servicios de Salud, Salud de la Familia y Formación y Perfeccionamiento del
Personal de Salud, pero que recurrirá también a otras divisiones cuando haga falta. En las

regiones y en los países se procederá a organizar los diversos servicios de salud de manera
similar.

No se puede considerar aisladamente la asistencia sanitaria primaria porque forma parte
de un sistema más amplio de asistencia médica con diversos escalones, que van desde el nivel
nacional hasta el periférico. La OMS tiene el deber de trabajar en estrecha asociación con
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todos los nivelesde la administración sanitaria,evitando imponer sus puntos de vista a los pai-
ses interesados y adaptándose por el contrario a las situaciones y los problemas particulares.

El manual que se ha distribuido a los miembros representa el primer intento de prepara-
ción de una guía sencilla, que se presta a ser utilizada a nivel de la aldea. Se espera sa-
car una versión revisada en la que se tengan en cuenta los comentarios de las diversas regiones,
después de lo cual se traducirá a un mayor número de idiomas y dialectos. También se está pre-
parando un manual para los profesores de los trabajadores primarios de sanidad, y progresan las
tareas sobre logística de los servicios de salud y sobre un sistema de información sencillo que
sirva para la redistribución de datos y para la evaluación.

El Dr. NEWELL (Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud), en res-
puesta a la pregunta hecha por el Dr. Wright en el curso del debate sobre la forma en la cual
el programa general esbozado en las páginas 114 -117 del presupuesto por programas se enlaza con
las propuestas concretas contenidas en el informe del Director General, dice que se ha dado carácter

prioritario a la asistencia primaria de salud como consecuencia directa del estudio orgánico
del Consejo Ejecutivo sobre los métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos de
salud, así como de numerosas resoluciones de la Asamblea de la Salud. A lo largo de toda su
existencia, la OMS ha prestado ayuda a los países para desarrollar sus servicios de salud, y
el programa descrito en las páginas 114 -117 contiene propuestas más resueltas y concretas en
lo que respecta a unas actividades que se encuentran ya en marcha en todas las regiones y bajo
diversos epígrafes del programa. Se ha decidido prestar especial atención a cuatro aspectos
que se consideran cruciales para el conjunto, y que no habían sido suficientemente atendidos
en el pasado. Esos aspectos son:

1) la asistencia médica y la estructura y el funcionamiento de los hospitales;

2) la financiación de los servicios de asistencia sanitaria centrales y periféricos y
una concepción más amplia de las interrelaciones en el servicio de salud;

3) el desarrollo de los servicios de información para la planificación y la gestión de
los servicios de salud, y

4) la rehabilitación y la invalidez.

Algunas de estas materias ocupan por primera vez un lugar destacado en el presupuesto por
programas y figuran como programas identificables en diferentes fases de presentación y ejecu-
ción. Así por ejemplo, un estudio inicial sobre rehabilitación e invalidez ha llevado al Di-
rector General a declarar que la OMS debería concentrarse en la prevención de la invalidez y
a pedir que se prepare la descripción de un programa. Se ha ultimado el proyecto, que está
siendo discutido en las regiones y los países, así como en los organismos interesados de las
Naciones Unidas y en las organizaciones no gubernamentales pertinentes. La Secretaría espera
que todas esas entidades se pongan de acuerdo y acepten un programa mundial en 1975, y en que
se encuentren fuentes de financiación para poner en práctica el programa poco tiempo después.
Se están tomando medidas similares en lo tocante a la geriatría, pero se cree que los progre-
sos van a ser más lentos, por los problemas políticos y de otro tipo que se plantean en la di-
visoria entre la sanidad y la asistencia social.

Estasactividadesdel programa pueden servirde ejemplo para contestar a los puntos suscita-
dos por el Dr. Wright, el Profesor Kostrzewski y el Dr. Ehrlich. En cuanto a los demás secto-
res mencionados, se podrían dar explicaciones similares.

En respuesta a las observaciones del Profesor Kostrzewski y del Dr. Venediktov sobre
las técnicas de análisis de sistemas y de investigación operativa aplicadas en Europa y en los
países industrializados a los servicios de salud, dice que, si bien el programa de la OMS, con-
siderado en su conjunto, dedica el especial empeño que corresponde al mundo en desarrollo, hay
algunos programas que exigen distinto grado de atención por las diferencias que existen en las
necesidades que se han de atender. En la página 116 se menciona brevemente esta diferencia de
orientación de la Región de Europa, que tiene expresión más cumplida en el programa regional

europeo. No se trata de un planteamiento privativo de esa Región, sino de la demostración de
que hay que diversificar el empeño y las prioridades en los distintos países y regiones.

Dice que el informe del Director General sobre promoción de los servicios sanitarios na-
cionales, que contiene más bien una propuesta que un plan de operaciones, presenta al Consejo
seis problemas acompañados de su posible solución, en la forma siguiente:
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1) ¿Hay entre la multitud de problemas planteados en materia de servicios sanitarios al-
gún punto de mayor interés para la OMS?

La respuesta que se da es la asistencia primaria de sanidad, tal como la definió el
Dr. Chang en su declaración inicial. No quiere eso decir, en modo alguno, que se sugiera como
sustitución de los servicios existentes, sino como base de un sistema de servicios sanitarios,

en el que sirven de apoyo todos los demás sectores.

2) ¿Existe un medio práctico, económico y aceptable que permita dar mayor impulso a la
asistencia primaria de sanidad en el mundo en desarrollo?

Los casos de acción eficaz citados en el estudio común OMS /UNICEF son tan sólpunos pocos

ejemplos seleccionados, pero hay otros muchos que merecen igual mención. En respuesta a la
observación del Dr. Ehrlich en el sentido de que los óxitos conseguidos y las soluciones pro-
puestas parecen reflejar el punto de vista de un determinado sistema político, seriala el ora-

dor que los éxitos descritos corresponden a todas las partes del mundo y que entre los paises
que han internvenido existen grandes diferencias en cuanto a sistema politico, cultura e his-
toria. Esta diversidad suscita a un mismo tiempo, interés y estimulo y conduce a la tercera
pregunta:

3) ¿Se basan esos éxitos en unos principios comunes?

La respuesta a esta pregunta es afirmativa, y hay que aftadir que en cada uno de los ejem-

plos estudiados se han seguido fielmente los principios enunciados en el informe del Director
General.

Las tres dltimas cuestiones se refieren a la posibilidad de que la OMS establezca un me-
canismo adecuado para allegar los recursos necesarios, a la vez que se alienta a los paises a
establecer su propio sistema. Para la OMS el éxito consistirá en que la acción se lleve a ca-
bo, tanto si un país la realiza por si solo, como si lo hace con asistencia bilateral, o con
ayuda de la OMS como organismo de ejecución, o mediante cualquier combinación de estas tres
fórmulas. El "consorcio" propuesto en el documento es una de estas diversas posibilidades de
acción.

El Dr. Venediktov ha encarecido la necesidad de unos principios cuidadosamente formulados.
Desde luego, en el plan de operaciones que se prepararla para la próxima Asamblea de la Salud
se enunciarían esos principios, pero sin perder de vista que es preciso establecer una clara
distinción entre principios y decisiones de ejecución, que es de esperar serian dnicamente na-
cionales.

Al comentario del Dr. Ehrlich sobre la función de la OMS con relación a la "voluntad na-
cional" cabe responder refiriéndose al estudio orgánico del Consejo sobre el desarrollo de los
servicios básicos de salud y a la declaración que en una sesión anterior de esta reunión for-
muló el Director General sobre coordinación. La OMS ha de desempeftar la función de "concien-
cia internacional en cuestiones de salud" y ha de ser foro de debates. Situada ante un proble-
ma, la OMS debe formularle con claridad y darlo a conocer con amplitud; debe reunir grupos pa-
ra que se pueda llegar a un acuerdo sobre las cuestiones de principio; debe esforzarse en es-
tablecer la debida relación entre las necesidades y las posibilidades; debe ayudar en la bds-
queda de nuevas soluciones; y debe prestar asistencia cuando así se le pida. De todas estas
maneras puede la OMS, por una parte, robustecer la voluntad nacional y, por otra, propugnar
ciertos mecanismos, como la programación sanitaria nacional dentro de la cual los diversos
paises pueden establecer su propio orden de prioridades.

La denominación de "consorcio" es poco afortunada en muchos sentidos, y se está buscando
un sinónimo para sustituirla. Segdn la definición contenida en el informe del Director Gene-
ral, es "una asociación ". Existe el propósito de reunir en 1975 a los representantes de un
grupo de países interesados para que estudien con detalle los principios que se hayan de apli-
car y lleguen a un acuerdo sobre los mismos, y para que inviten a determinadas personas de los
organismos de las Naciones Unidas, de los servicios de asistencia bilateral y de otros grupos
a unirse a ellos en una empresa común. La acción se desarrollará bajo la forma de diversas
empresas de tipo nacional, combinadas posiblemente mediante una serie de reuniones regionales.

Los primeros pasos hacia ese objetivo se darían después de la reunión actual del Consejo,
y por el momento sólo es posible enunciarlos con carácter provisional:

a) examen minucioso, en las regiones, de las formas en que la propuesta pueda servir de
ayuda a los actuales programas regionales; esto se haría en febrero y marzo de 1975;
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b) posibles reuniones regionales con los países para apreciar el grado de interés nacio-
nal y proponer esta clase de asociación;

c) una reunión oficiosa de representantes regionales, en abril de 1975, que tendría por
objeto proponer y acordar un proyecto de plan de acción mundial detallado;

d) gestiones oficiosas para interesar más a algunos organismos como el UNICEF, el BIRF,
el PNUD y a determinadas instituciones bilaterales y de otras clases.

La reunión del consorcio no revestiría la forma de una vasta conferencia internacional
como la mencionada por el Dr. Venediktov. Se quiere que el consorcio sea un mecanismo que re-
lacione los recursos y las necesidades sanitarias primarias expresadas de los países interesa-
dos del mundo en desarrollo y un paso más en el proceso iniciado por el Consejo. Vendría a
constituir la estructura internacional destinada a consolidar las acciones emprendidas en el
ámbito regional y en los países. La reunión ganaría en eficacia si la participación en ella
fuera limitada, y sólo intervinieran los grupos que ya hayan iniciado actividades de ese tipo.

Los pasos mencionados y los correspondientes mecanismos interiores de la OMS que habría
que establecer se apoyarían en decisiones que adoptaría el Director General, teniendo en cuenta
los debates del Consejo y el parecer de los directores regionales; esas decisiones se somete-
rían oportunamente a examen del Consejo.

El Dr. VENEDIKTOV dice que no está claro cómo una conferencia de países y organizaciones
interesados podría ser de carácter limitado, puesto que el fortalecimiento de los servicios de
salud interesa a todos los países.

Añade el orador que está dispuesto a presentar un proyecto de resolución sobre el tema
que se debate.

El Dr. NEWELL (Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud) dice que
hay varias posibilidades para hacer que la reunión propuesta sea representativa, a la vez que
limitada. Por ejemplo, cabría formar comités regionales sobre la cuestión e invitarles a en-
viar representantes.

El Profesor KOSTRZEWSKI dice que, aun reconociendo la gran importancia de la prevención de
la invalidez, recomienda que se preste particular atención a los problemas de rehabilitación
que se plantean después de una enfermedad o accidente.

El Dr. EHRLICH dice que sus comentarios sobre los éxitos conseguidos y las soluciones pro-
puestas no se referían al informe del Director General sino a la interpretación formulada por
un miembro sobre lo que se dice en ese informe.

La Profesora SULIANTI SAROSO señala la gran importancia que todos los miembros reconocen

al programa esbozado en el informe que el Dr. Newell ha descrito más detalladamente, y

se pregunta si el Director General necesita la aprobación específica del Consejo sobre
todos los pasos propuestos para su ejecución. De no ser indispensable esta aprobación, la
oradora sólo desea expresar su apoyo al programa y su esperanza de que se inicie felizmente.

El DIRECTOR GENERAL dice que, como es bien sabido, la comunidad internacional no ha lo-
grado todavía poner al alcance de toda la población mundial unos servicios mínimos de asis-
tencia sanitaria, pese a que la salud es la forma menos costosa de las inversiones para el
desarrollo y una de las palancas más potentes para conseguirlo. Habida cuenta de los nume-
rosos fracasos sufridos en el pasado, la Secretaría se siente reacia a lanzarse a una nueva
e importante empresa sin tener la seguridad de que podrá contar con el pleno apoyo moral del
Consejo y de la Asamblea de la Salud. Sin el respaldo decidido del Consejo sería imposible
movilizar la asistencia mundial que el programa requiere.

La Profesora SULIANTI SAROSO sugiere la conveniencia de constituir un pequeño grupo de
trabajo que estudie detenidamente las diversas propuestas y la lista de reuniones presenta-

da por la Secretaría.
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Sir Harold WALTER considera injustificadas las vacilaciones del Director General. Es

evidente que entre los miembros del Consejo existe una actitud favorable al plan propuesto
y el aplazamiento de una decisión sólo podría conducir a que se sintieran defraudados y a
enfriar su entusiasmo sobre esta cuestión.

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA dice que sin duda la timidez del Director General obedece
a las dificultades con que, a nivel de los países, tropieza a veces el personal sanitario
auxiliar cuando se trata de poner ejecución un programa como el que se ha propuesto. Sin
embargo, los grupos profesionales a menudo pueden resolver esas dificultades, y el progra-

ma propuesto merece el total apoyo del Consejo.

El PRESIDENTE dice que podría establecerse un pequeño grupo de trabajo para preparar un

proyecto de resolución sobre la cuéstión.

El Dr. VENEDIKTOV dice que sería para él una satisfacción formar parte de ese grupo de
trabajo ya que el programa propuesto es una de las cuestiones más importantes de que puede

ocuparse la Organización. Tal vez el grupo de trabajo pudiera considerar un proyecto de

resolución redactado en los siguientes o parecidos términos:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre promoción de los servicios sanitarios
nacionales y otros documentos sobre la misma cuestión;

Reiterando la importancia de que se establezcan servicios sanitarios nacionales a
todos los niveles, con miras a facilitar en el mayor grado posible servicios de educa-
ción sanitaria, terapéuticos, profilácticos, de rehabilitación y otros servicios médi-
cos necesarios para toda la población tanto de los países en desarrollo como de los
desarrollados;

Confirmando las resoluciones WHA23.61, WHA27.44, y otras en las que ya se encare-
ció la necesidad de una utilización racional de todos los recursos nacionales de ín-
dole financiera, orgánica y de personal de cada país, habida cuenta de su estructura
social, política y económica, de sus condiciones geográficas, históricas y de otra
clase, y también de la necesidad de utilizar con la máxima eficacia la experiencia
internacional en salud pública y todas las posibilidades de asistencia en esta esfera,

PIDE al Director General,

1) que prepare un plan de acción para la Organización con respecto al desarrollo
de los servicios sanitarios nacionales y la posible ayuda de la OMS a los Estados
Miembros para organizar la asistencia médica, especializada y primaria, para la po-
blación, en particular en las localidades rurales de los países en desarrollo;

2) que adopte las medidas necesarias para reunir en 1975 ó 1976 una conferencia o
reunión internacional representativa bajo los auspicios de la OMS, donde se examinen
las diferentes maneras de organizar los sistemas y servicios sanitarios nacionales
en los distintos países, la posibilidad de aplicar el análisis de sistemas a los
servicios de salud con miras a aumentar su eficacia, y también la manera más racio-
nal de aprovechar la experiencia internacional y la asistencia internacional de va-
rias procedencias para un desarrollo y un fortalecimiento más rápidos de los servi-
cios sanitarios nacionales y de la asistencia médica primaria para la población de
los países en desarrollo.

El PRESIDENTE dice que formarán el grupo de trabajo el Profesor Aujaleu, el Profesor Reid,
la Profesora Sulianti Saroso, el Dr. Venediktov, el Profesor Kostrzewski, el Dr. Wright y los
dos Relatores. Otros miembros pueden asistir si lo desean. El grupo se reunirá mañana por

la mañana.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 15
a

sesión, sección 1.)
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2. PROGRAMA DE TRABAJO

El PRESIDENTE dice que el objetivo para la terminación de las tareas del Consejo debe ser
el final de la semana siguiente, trabajando todo el día del sábado, 1 de febrero, si fuese ne-
cesario. Hay que tratar de concluir el examen del presupuesto por programas dentro de la se-
mana actual, trabajando igualmente todo el sábado si fuese necesario.

Sir Harold WALTER propone que se celebren sesiones nocturnas para asegurar el cumplimien-
to del programa de trabajo.

El Profesor AUJALEU dice que, por razones de salud, prefiere que se celebre una sesión el
sábado por la tarde, en lugar de una sesión nocturna.

El PRESIDENTE, con el apoyo del Dr. VENEDIKTOV, dice que sería útil disponer de algún
tiempo, el sábado, para preparar el informe; sin embargo, acaso siga siendo necesario reunirse
el sábado por la tarde, aunque el Consejo decidiera celebrar sesiones nocturnas.

El Profesor AUJALEU considera que fue un error manifiesto acortar las reuniones del Con-
sejo y dice que los miembros del Consejo no deben pagar las consecuencias de esa decisión.
Está dispuesto a acatar la decisión de la mayoría, por supuesto, pero desea que conste en acta
su disconformidad. Podría ahorrarse algún tiempo eliminando las suspensiones para té y café.

El Profesor REID propone que las sesiones de la mañana empiecen a las nueve horas y que
las de la tarde se prolonguen.

El PRESIDENTE dice que esa propuesta se podría adoptar más tarde si fuese necesario,además
de convocar una sesión para esta noche, que propone se celebre de las 20 a las 23 horas. Si
en la sesión de la tarde se adelantara mucho el trabajo, siempre cabría tomar la decisión de
prescindir de la sesión de la noche. Las suspensiones para el té y el café podrían limitarse
a 10 minutos excepto cuando esté reunido un grupo de trabajo.

Propone que se establezcan grupos de trabajo para el examen preliminar de varios puntos
del orden del día, concretamente para los puntos 2.14.2 y 2.16.2 y para algunos de los aparta-
dos sobre coordinación del punto 7 del orden del día. Es costumbre que el estudio orgánico
(punto 2.14.2) sea examinado primero por un grupo de trabajo, y ese grupo podría examinar tam-
bién el punto 2.15, de conformidad con la resolución WHA27.29. Se ha preparado un documento
para el grupo de trabajo, que tendrá también ante sí el informe del Director General sobre la
función de la OMS en los programas bilaterales o multilaterales de asistencia para las activi-
dades de salud.

En respuesta a una pregunta del Dr. EHRLICH, el PRESIDENTE dice que el Consejo no exami-
nará el punto 2.15 hasta que el grupo de trabajo haya terminado su examen del estudio orgánico.

El Dr. EHRLICH señala que estos estudios a veces se extienden por periodos de hasta dos
años y que en un debate del Consejo pueden surgir cuestiones de interés para la labor del

grupo de trabajo.

El DIRECTOR GENERAL dice que el informe ha de servir dei base para las delibe-
raciones del grupo. Será útil que el grupo examine el punto 2.15 y dé a conocer sus impre-
siones al Consejo, que se ocupará entonces de ese punto hasta donde resulte posible y útil
en el curso de su reunión actual.

El PRESIDENTE propone que el grupo de trabajo para los puntos 2.14.2 y 2.15 se establez-

ca con la siguiente composición: Profesor Kostrzewski, Profesor von Manger- Koenig, Dr. Sauter,

Dr. Shami, Dr. Valladares y Sir Harold Walter.

Así queda acordado.
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El PRESIDENTE, teniendo en cuenta la necesidad de que el Consejo haga un examen prelimi-
nar del punto 2.16.1, antes de que el grupo de trabajo que lo ha de estudiar pueda emprender
su tarea, dice que la composición de ese grupo se decidirá en una sesión ulterior.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE dice que los puntos sobre coordinación que podrían ser objeto de un estu-
dio preliminar por un grupo de trabajo son los siguientes: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5, 7.1.6
y 2.13.

El Dr. VENEDIKTOV cree que sería útil señalar los días y horas de reunión de los grupos

de trabajo. Por su parte, tiene interés en asistir a la reunión del grupo sobre el punto

2.16.2.

El Profesor AUJALEU considera que sería más propio que del punto 7.1.3 se ocupara el
Consejo que un grupo de trabajo.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE recuerda que en el horario provisional establecido para los grupos de tra-
bajo está prevista una reunión del grupo de trabajo sobre los puntos 2.14.2 y 2.15 a las
12,30 del sábado, 25 de enero, otra del grupo de trabajo sobre las cuestiones relativas a la
coordinación a las 17 del miércoles, 29 de enero, y otra del grupo de trabajo sobre el punto
2.16.2 a las 17 del jueves, 30 de enero.

La Profesora SULIANTI SAROSO manifiesta el deseo de formar parte del grupo de trabajo
sobre el punto 2.16.2.

El PRESIDENTE señala la conveniencia de que los grupos que examinen los puntos 2.14.2 y
2.16.2 estén formados por miembros que no hayan de dejar próximamente de formar parte del
Consejo.

El Profesor AUJALEU propone que el grupo de trabajo sobre el punto 2.16.2 examine tam-
bién el informe de la Dependencia Común de Inspección acerca de la planificación a medio pla-
zo en el sistema de las Naciones Unidas, tema relacionado con el Sexto Programa General de

Trabajo.

Así queda acordado.

El Profesor REID propone que se prepare un documento con la selección definitiva de los

temas y los miembros de cada grupo de trabajo.

El Dr. VENEDIKTOV apoya esta propuesta y sugiere por su parte que se dedique un día com-
pleto a las reuniones de los grupos de trabajo, preferiblemente el sábado, 25 de enero.

El PRESIDENTE dice que la posibilidad de acceder a esta propuesta depende de la marcha
de los trabajos del Consejo y anuncia que se preparará el documento a que se refiere el

Profesor Reid.

3. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977: Punto 3.4 del orden

del día (continuación)

Salud de la familia (Actas Oficiales N
0

220, páginas 121 -147)

El Profesor KOSTRZEWSKI considera un acierto el que se haya presentado con más extensión

la sección 3.2 (Salud de la familia), lo cual representa una gran mejora respecto del enfoque
que antes se daba a la planificación familiar. Sería interesante conocer cuáles son los pun-
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tos comunes entre la sección 3.2. y la sección 3.2.2 (Salud de la madre y el niño). El ora-
dor tiene algunas dudas acerca de la disminución de las sumas asignadas a ciertas regiones y
encarece la necesidad de colaboración entre la Sede y las regiones en esta materia.

Es de destacar el quinto párrafo de la página 121, que pone de manifiesto la importan-
cia del acopio de datos sobre la situación sanitaria. A este respecto, recuerda el orador
la cuestión que planteó en la segunda sesión acerca de los sistemas de codificación aplicados

en la Clasificación Internacional de Enfermedades, así como sus observaciones acerca de la
necesidad de un manual sobre el empleo de estos sistemas en las encuestas relativas a la sa-
lud de la colectividad, especialmente en los países en desarrollo, donde la falta de personal
dificulta mucho el acopio de información suficiente sobre el estado de salud. Por otra par-
te, la investigación operativa es indispensable para la aplicación eficaz de esa información
a la planificación.

Es de alabar el amplio criterio aplicado por la Organización en este programa, como se
ve en el párrafo sexto de la página 121, ejemplo que convendría seguir en otros sectores
del programa.

Las cifras que figuran en el cuadro de la página 123 ponen de manifiesto que las asig-
naciones presupuestarias han aumentado entre 1974 y 1975, para quedar casi en el mismo nivel
en 1976, y disminuir ligeramente en 1977. Esto se debe principalmente a la acusada disminu-
ción anual desde 1974 a 1977 de los créditos asignados a las Regiones de Asia Sudoriental y

del Mediterráneo Oriental. Sería interesante conocer la causa de esta disminución, ya que
lo normal es que de haber habido algún cambio hubiese sido en la dirección contraria.

El Profesor REID coincide con las observaciones del Profesor Kostrzewski acerca de la
dificultad de trazar una línea divisoria entre la sección 3.2 y la sección 3.2.2.

En el inciso 2) del párrafo sexto de la página 121 convendría insertar las palabras "pre-
vención y de" antes de "detección precoz del cáncer ". En relación con la salud de la madre,
las mujeres embarazadas serán normalmente más receptivas a las advertencias contra el tabaco

por sus efectos sobre el feto. Las mujeres harfan bien en celebrar el Año Internacional de la
Mujer liberándose de la tendencia a copiar el hábito de fumar masculino, con sus alarmantes es-
tadísticas de mortalidad y morbilidad.

En la reseña del sector 3.2 del programa se señala que los servicios de salud de la fami-
lia son fundamentalmente preventivos y exigen la adopción de un criterio multidisciplinario.
Es también importante la cuestión de las relaciones entre los servicios de asistencia materno -

infantil y la asistencia sanitaria en general. En algunos paises se tiende a que los grupos de
asistencia primaria se ocupen también de la asistencia a la madre y al niño, están sanos o en-

fermos. En otros se encomienda la asistencia preventiva y curativa de los niños a un grupo de

pediatras. En muchos países los niños son atendidos por médicos o grupos sanitarios distintos
según están sanos o enfermos, lo cual constituye a la larga una línea divisoria arbitraria y

ajena a la realidad. La Organización debe incitar a las administraciones nacionales a estudiar
sin demora esta cuestión y a establecer una estrategia a largo plazó así como una táctica de

aplicación inmediata. El principio según el cual los mismos grupos deben atender a la madre y
al niño tanto si están sanos como si están enfermos repercute necesariamente en la formación
de numerosas categorías de personal sanitario, repercusiones que se han de tomar en considera-
ción desde un primer momento, a fin de que se puedan integrar la asistencia preventiva y la cu-

rativa.

El Dr. EHRLICH considera que la necesaria duplicación de actividades entre ciertos progra-
mas es probablemente la explicación de que se haya propuesto un gasto de casi $40 000 000 (con
más de 600 puestos) para el sector 3.2 del programa (Salud de la familia), cuyos objetivos no
están definidos con toda claridad sin duda porque están también recogidos en otras partes del

programa.

El Profesor AUJALEU se refiere al proyecto MCH 007 de la página 131, un seminario proyec-

tado sobre el parto y los sistemas de crianza. Como se trata de dos temas muy diferentes, es
dudosa la oportunidad de estudiarlos en la misma reunión ya que será preciso recurrir a exper-

tos de disciplinas diferentes.
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El Profesor von MANGER- KOENIG dice, a propósito del programa 3.2.2 (Salud de la madre y
el niño), que, si bien la disminución de la mortalidad materna e infantil constituye sin duda

alguna un progreso real, es dudoso que en las circunstancias actuales sea aceptable apreciar el
éxito exclusivamente en función de las cifras de mortalidad y morbilidad. Se ha de dar mayor

importancia a los resultados cualitativos en contraposición con los meramente cuantitativos.

Se han de tener en cuenta los factores psicosociales de la salud en problemas como la delin-

cuencia juvenil, la farmacodependencia y las neurosis. La difusión de estos problemas halla

confirmación en los créditos destinados en Actas Oficiales N 220 a las actividades correspon-
dientes. Conviene que la OMS ayude a los países industrializados en lo que respecta a esos
factores psicosociales; ello será también útil para los paises en desarrollo ya que éstos se
encontrarán probablemente en una situación análoga a medida que se vayan industrializando.

Además, como consecuencia de las modernas técnicas anticonceptivas, las familias tienden
a ser menos numerosas, hasta el punto de que en diversos países industrializados se ha llegado
a un crecimiento demográfico nulo y están surgiendo nuevos problemas. Es preciso estudiar

cuestiones como la educación sobre la salud en la primera infancia, los efectos de la nutrición
infantil en las enfermedades cardiovasculares, la ginecología de la infancia y la adolescencia,
el estímulo constante del interés del público por las cuestiones sanitarias, las necesidades
de las esposas e hijos de los trabajadores inmigrantes, y los efectos a largo plazo de los an-

ticonceptivos orales sobre las jóvenes, especialmente en la generación siguiente. Además de es-

tos trabajos, es absolutamente necesario emprender actividades conexas. Por ejemplo, se han
de establecer indices positivos de salud, posiblemente mediante actividades de higiene escolar,
y se debe procurar introducir indices objetivos de las formas de comportamiento psicosocial.

El Profesor AUJALEU pregunta, a propósito del programa 3.2.4 (Nutrición), qué medidas se

piensa adoptar en 1976 y 1977 en ejecución del proyecto NUT 020 (Programa de nutrición en si-

tuaciones de urgencia), que figura en la página 142. Habida cuenta de la actual situación mun-

dial, tal vez sería preferible adelantar ese proyecto a 1975 con objeto de prestar una ayuda

más rápida a las poblaciones que la necesiten urgentemente.

El Dr. EHRLICH supone que el asunto a que se refiere el Profesor Aujaleu será estudiado
por el grupo de trabajo que se ocupa de las cuestiones relativas a la coordinación, al examinar
las conclusiones de la reciente Conferencia Mundial de la Alimentación. Indudablemente se da-

rá importancia creciente a las actividades de la OMS relacionadas con la nutrición, que están
también incluidas en otros programas; sería, pues, útil conocer siquiera someramente el conjun-

to de las actividades de la OMS en materia de nutrición.
Es inevitable preguntarse hasta qué punto los programas de la OMS mencionados pueden in-

fluir realmente en el inmenso problema con que se enfrenta el mundo actualmente, ya que esos
programas, aunque merecedores de todo elogio, dejan necesariamente de lado la raíz de la cri-

sis. No obstante, se podría aprovechar más enérgicamente la función coordinadora de la OMS pa-

ra que toda contribución de la Organización, aun relativamente pequeña, pueda determinar un
efecto importante en los enormes problemas que se han tratado sobre todo el año pasado.

El Profesor REID manifiesta su extrañeza por la considerable disminución de los fondos de
origen extrapresupuestario asignados entre 1974 y 1977 al programa 3.2.5 (Educación sanitaria).

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA destaca la capital importancia del programa 3.2.4 (Nutrición).
En los programas de salud pública se presta generalmente especial atención a la lucha contra
las enfermedades, pero la nutrición es uno de los principales problemas en casi todos los paí-

ses en desarrollo. Es manifiesto que la OMS ha dado siempre gran importancia a las activida-

des en los países, en colaboración con el UNICEF y con otras organizaciones: esta política de-

be ser mantenida y reforzada. Tienen suma importancia las actividades de evaluación y vigilan-

cia. Aunque los servicios de salud no pueden obviamente resolver los problemas mundiales de
nutrición, la OMS tiene que desempeñar una función de dirección y coordinación de la máxima

importancia.

El Profesor TIGYI se asocia a la pregunta del Profesor Reid sobre la causa de que hayan

disminuido los créditos asignados a la educación sanitaria, tanto los de origen presupuesta-

rio como los de otra procedencia. Era de esperar que se hubiese establecido una colaboración

más estrecha con la UNESCO en esta materia.
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El Dr. CHANG, Subdirector General, agradece las observaciones hechas a propósito del pro-

grama de salud de la familia.
La salud de la familia, y especialmente la salud de la madre y el nirio, constituyen el

núcleo mismo de la acción sanitaria, indispensable para disminuir las tasas de morbilidad y
mortalidad en los países en desarrollo., Desde luego, es asimismo importante tener presentes,

como ha señalado el Profesor von Manger- Koenig, aquellos problemas de los países desarrollados con

los que sin duda habrán de enfrentarse próximamente los países en desarrollo. Las actividades

de nutrición están en íntima relación con las de asistencia maternoinfantil y deben ser objeto
de medidas eficaces; en consecuencia, se está procediendo a la integración estrecha de estos

dos tipos de actividades. Lo fundamental a este respecto es la aplicación eficaz de la infor-

mación disponible.
La preocupación de la OMS por la educación sanitaria, cuya importancia es evidentemente

capital, no se refleja necesariamente en la cuantía de la ayuda financiera prestada. La Orga-

nización desempeña una importante función coordinadora; por otra parte, la educación sanitaria
es parte inherente de todos los programas sanitarios y todo el personal de salud necesita domi-

nar también las técnicas de educación sanitaria.

El Dr. ZAHRA (Director, División de Salud de la Familia) responde a la cuestión plan-
teada por varios miembros acerca de la posible superposición de actividades de salud de la fa-
milia y de asistencia maternoinfantil, recordando que la Organización decidió en 1970 crear una
División de Salud de la Familia que agrupase los sectores del programa relacionados con la asis-
tencia maternoinfantil, la reproducción humana, la nutrición y la educación sanitaria (cuya ad-
ministración estaba antes a cargo de diversas divisiones), para hacer resaltar la colabora-
ción esencial que ha de haber entre esos aspectos de la asistencia sanitaria a la familia y los
demás servicios de salud personales y colectivos.

El programa de salud de la familia, según se describe en el sector 3.2 del programa (Actas
Oficiales N° 220, pág. 121), aunque lógicamente forma parte integrante del fortalecimiento de

los servicios de salud, prevención y lucha contra las enfermedades, y formación y perfecciona-
miento del personal de salud, presta especial atención a la necesidad de una asistencia conti-
nua y completa, principalmente respecto de higiene de la reproducción, crecimiento y desarro-
llo. Por ello, el sector 3.2 del programa hace hincapié en el criterio epidemiológico sobre
la correlación y la interdependencia de su componente principal - la salud de la madre y del
niño - con la reproducción humana, la nutrición y la educación sanitaria. Los planes detalla-
dos de trabajo para esos cuatro componentes figuran como programas 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 y 3.2.5,

respectivamente.
En materia de planificación y ejecución del programa de salud de la familia, el orador

está de acuerdo en la necesidad esencial de coordinar un sector tan complejo; coordinación
entre los servicios especializados correspondientes de la Sede; entre la Sede y las regiones;
en el ámbito nacional; y entre la OMS y otras organizaciones que trabajan en sectores afines,
sobre todo el UNICEF, la FAO y la UNESCO.

Acoge complacido la orientación señalada por el Profesor von Manger- Koenig, sobre la ne-
cesidad de atender más los problemas que hoy son de especial importancia para los paises indus-
trializados, pero que el día de mañana preocuparán también a los países en desarrollo; la so-
ciedad y la familia evolucionan rápidamente en todas partes. Por ello conviene que la Secre-
taría tome buena nota de esas cuestiones para la futura evolución de su programa de salud de

la familia. Todos los problemas mencionados por el Profesor von Manger- Koenig demuestran la

necesidad - como 61 mismo dijo - de que la salud pública conceda mucha más importancia a la
determinación de indices de salud positivos que vayan más allá de los actuales índices negati-

vos sobre mortalidad. La Organización está comenzando a avanzar por tan complicado terreno.
En contestación a las observaciones del Profesor Reid sobre la aplicación del criterio

multidisciplinario a la asistencia primaria a la madre y al niño (algunos paises organizan la
prestación de asistencia curativa y preventiva por conducto de un mismo grupo, y en cambio
otros se valen de grupos diferentes), coincide en que es oportuno que la OMS ayude a las auto-
ridades nacionales a decidir acerca de los méritos relativos de ambos sistemas, insistiendo en

el criterio de integración.
En respuesta a la pregunta del Profesor Aujaleu de si el seminario interregional sobre

los sistemas de crianza y sus repercusiones en educación sanitaria y asistencia maternoinfan-
til (Actas Oficiales N° 220, pág. 131) podría abordar provechosamente en una misma reunión dos
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temas tan distintos como son el alumbramiento y la crianza del niño, dice que el seminario es-
tá proyectado para el personal de asistencia maternoinfantil que ha de tratar con madres e hijos.

Coincide con el Profesor Reid en que seria más claro, desde el punto de vista de la pre-
sentación, que las actividades de salud de la familia orientadas a la prestación de servicios,
que se describen en la página 121 de Actas Oficiales N° 220, subrayasen no sólo la detección
precoz del cáncer sino también sus aspectos preventivos y curativos, de conformidad con la po-
lítica de la OMS sobre el cáncer según figura en el programa correspondiente de la Organiza-
ción (programa 5.2.2, Actas Oficiales N° 220, págs. 214 -215).

Sobre el importante tema de la nutrición, comentado ya por el Profesor Aujaleu, el

Dr. Restrepo y el Dr. Ehrlich, está de acuerdo en que el programa descrito en las páginas 138-
143 de Actas Oficiales N° 220 no podría, por sí solo, surtir el efecto que internacionalmente
se espera, vista la magnitud del problema de alimentos y nutrición con que se enfrenta el mun-
do. Está claro que se necesitan recursos mucho mayores procedentes de todos los sectores. Se

trata de una esfera en que la coordinación con otros órganos directamente interesados podría
quizás utilizarse más vigorosamente que hasta ahora, para cosechar beneficios muy grandes con
un insumo relativamente pequeño de recursos de la OMS. Las restantes consecuencias de una
acción concertada para intentar cubrir el hueco entre la situación alimentaria mundial y los
recursos existentes se tratarán en el punto 7.1 del orden del día, en relación con las activi-
dades complementarias de la Conferencia Mundial de la Alimentación.

Está de acuerdo en que las actividades a nivel local, aunadas al esfuerzo del UNICEF y de
otros organismos, han de seguir siendo debidamente atendidas para ayudar a los paises a elabo-
rar normas nacionales sobre alimentos y nutrición. La coordinación con otros sectores reclama

también mayor atención en ese sector, por ejemplo respecto a los programas de alimentación com-
plementaria y a la obtención de alimentos de producción local. A ese respecto, la OMS ha empe-
zado a colaborar con el programa de la FAO sobre mejoramiento de la vida de familia.

Comparte la preocupación del Profesor Reid y del Profesor Tigyi por el hecho de que la
educación sanitaria, pese a las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud en que se sub-
raya su importancia, no recibe la atención que merece en los programas nacionales e internacio-
nales. Asegura al Consejo que se está mejorando la colaboración con la UNESCO, la FAO y otros

órganos.
Se ha comentado la fluctuación de los recursos presupuestarios correspondientes al sector 3.2

del programa, sobre todo los de fuentes distintas del presupuesto ordinario de la OMS, princi-
palmente respecto de la educación sanitaria y la salud de la madre y el niño. Explica que en
esos sectores del programa de la OMS una fuente importante de recursos es el Fondo de las Na-
ciones Unidas para Actividades en Materia de Población. Lamenta informar que, por lo que
se refiere a las actividades interregionales (por ejemplo la educación sanitaria y la salud de
la madre y el niño), el FNUAP está reduciendo su contribución, por dificultades presupuesta-
rias y financieras.

Para el Profesor KOSTRZEWSKI no está del todo claro por qué la asignación del presupuesto
ordinario para el programa 3.2 (Salud de la familia) ha disminuido de un modo tan notable en
relación con los fondos extrapresupuestarios, en particular en las Regiones de Asia Sudoriental

y Mediterráneo Oriental. Ve con agrado el que ahora se aborde con un criterio de integración
todo lo relativo a la salud de la familia, pero a su juicio esto requiere movilizar más recur-
sos, y no lo contrario.

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA dice que al leer el titulo "Salud de la familia" tuvo la im-
presión de que se había realizado un gran progreso, pero de la explicación dada parece despren-
derse que se sigue prestando fundamentalmente atención a la salud de la madre y el niño.

En el proceso de integración de los servicios de salud costó bastante pasar de la fase
maternoinfantil, que fue una etapa fundamental, a una fase más avanzada que abarcara todos los
aspectos de salud de la familia. No se trata solamente de una cuestión de semántica, sino de
pasar ordenada y equilibradamente de aquella fase - que fue de fundamental importancia para

,

el desarrollo básico de los programas preventivos - a otra más evolucionada en que se consi-
dere a la familia como un todo. Asi sP evitarán las costosas duplicaciones o fragmentaciones
que se observan en varios países en las actividades de asistencia, Frecuentemente, en los pro-
gramas de asistencia maternoinfantil se da un énfasis fundamental, sobre todo en ciertas áreas, a los
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programas de planificación de la familia y - aunque sin hacer un juicio de valores sobre este tipo de

programas - no cree el orador que hayan contribuido eficazmente al desarrollo de los subpro-
gramas sanitarios, sino que antes bien los han detenido. En cambio, otros elementos muy impor-
tantes han quedado totalmente rezagados, como ocurre con la nutrición.

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, aclara que, previa consulta
con los gobiernos, el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población
ha resuelto prestar asistencia a los gobiernos directamente, en vez de hacerlo por conducto
de la OMS. A "partir de 1975 se pondrá a disposición de la India la cantidad deUS $40 000 000

para un periodo de cinco años, y se adoptarán medidas análogas respecto de algunos otros
países.

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, confirma esa experiencia en
su propia Región, citando el ejemplo de la República de Corea.

El Dr. ZAHRA (Director, División de Salud de la Familia) añade que los fondos que

el FNUAP entrega directamente, como en el caso de la India, no figuran en el documento pre-
supuestario porque la OMS no es el organismo de ejecución. Sin embargo, es importante recor-
dar que la OMS participa casi siempre en las etapas de planificación y evaluación. Ese ejem-
plo revela la importancia de la función coordinadora de la OMS, como ha subrayado ya el Di-
rector General.

El Dr. Restrepo ha indicado que el introducir la planificación de la familia en los ser-
vicios de asistencia maternoinfantil suele tender a desintegrar el desarrollo equilibrado de

los servicios de salud en conjunto. Ese contratiempo se ha dado en varios países, pero la
OMS, de acuerdo con el mandato recibido, ha de continuar realizando los máximos esfuerzos
para lograr que las actividades de planificación de la familia se incorporen a los servicios

de salud de la madre y el niño y a otros servicios sanitarios, sin descuidar otros com-
ponentes esenciales. En efecto, la reciente Conferencia Mundial de Población celebrada en
Bucarest contiene en su Plan de Acción Mundial en Materia de Población la aprobación del en-
foque integrado con que la OMS aborda la planificación familiar, los servicios de salud y
otros de carácter social.

El Dr. WRIGHT subraya la especial importancia de la nutrición dentro del tema general de
salud de la familia. A este respecto insiste en la necesidad de coordinación con otros mu-
chos sectores, por ejemplo la agricultura y la educación. Hay varios puntos que requieren
especial atención, por ejemplo el problema de los alimentos importados, incluidos los que se
facilitan como ayuda de urgencia, y la necesidad de desarrollar tipos especiales de alimen-
tos locales.

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la observación del Profesor Aujaleu sobre el proyec-
to de un programa de nutrición de urgencia, dice que la Organización está iniciando toda una
serie de actividades encaminadas a fortalecer su función a ese respecto. Por ejemplo, aca-
ba de prepararse un manual sobre alimentación en casos de urgencia. Coincide en que conven-
dría que el programa de nutrición en situaciones de urgencia no se demorase hasta 1976, y en
que se procure movilizar fondos para acelerar la acción de la OMS en ese aspecto.

Por supuesto, toda la cuestión de los fondos que se ponen directamente a disposición de
los países sin que la OMS actúe como organismo de ejecución está vinculada a la importantísi-
ma función coordinadora que la Organización desempeña. Como en el caso de la India, a que

acaba de referirse el Director Regional para Asia Sudoriental, la OMS está llevando a cabo
una función importante, aunque ello no se refleje en la cuantía de los fondos que figuran en

el documento presupuestario. Coincide en que, desde el punto de vista de la claridad de la
presentación, convendría quizá facilitar ese tipo de información en algún documento adicional.

Se levanta la sesión a las 12,45 horas.
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Jueves, 23 de enero de 1975, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. C. N. D. TAYLOR

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977: Punto 3.4 del orden del

día (continuación)

o
Salud de la familia (Actas Oficiales N 220, páginas 121 -147) (continuación)

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, en respuesta a las observa-
ciones del Profesor Kostrzewski sobre el programa de salud de la familia en la Región, dice
que las cifras no deben tomarse demasiado al pie de la letra, ya que podría ocurrir que en
1977 se aumentasen. En efecto, en consulta con los gobiernos interesados, se están estudian-
do proyectos en Afganistán, Etiopía, la República Arabe del Yemen y el Yemen Democrático, pro-
yectos que habrán de financiarse con fondos del FNUAP y en los que la OMS actuará de organis-
mo de ejecución.

El descenso de las asignaciones tiene también otra explicación. Cuatro países de la Re-
gión (Egipto, Irán, Paquistán y Túnez), en los que el gobierno sostenía la regulación demo-
gráfica como política oficial, han adoptado la planificación familiar como parte de su progra-
ma de salud de la familia. La OMS y el FNUAP han prestado asistencia a esos países y lo se-
guirán haciendo, excepto en el caso del Irán, al que no se facilitará ulterior asistencia in-
ternacional. El Irán proseguirá la ejecución de su programa de planificación de la familia
con sus propios recursos.

El Dr. Taba añade que, en el sector de la salud de la familia en general, que no sólo
comprende la salud de la madre y el niño sino también importantes elementos de nutrición, edu-
cación sanitaria y reproducción humana, se necesitan recursos adicionales para ciertos países
de la Región, en particular los menos desarrollados. Tanto el Director General como él mismo
hacen todo cuanto puéden por obtener más fondos de fuentes regionales, que permitan promover
esos programas. Y por esa razón se esperaba que se necesitasen menos fondos del presupuesto
ordinario de la OMS en los próximos años en la Región del Mediterráneo Oriental.

Formación y perfeccionamiento del personal de salud (páginas 148 -157)

El Profesor REID hace algunas observaciones sobre dos cuestiones, cuya importancia confía
pueda subrayar el Consejo ante la Asamblea Mundial de la Salud.

La primera se refiere a la formación en salud pública. Si bien en muchos países han
existido razones históricas válidas para el establecimiento de escuelas de salud pública in-
dependientes, en algún momento esa separación estaba abocada a convertirse en un obstáculo

más que en una ventaja. Por ello, ve con agrado la manifestación que se hace en la página 153

de Actas Oficiales N° 220 de que se fomentará la formación de funcionarios de salud pública

capaces de realizar actividades más amplias. En el Reino Unido, la ampliación de las escue-
las de salud pública fue en principio una experiencia traumatizante, pero ahora es evidente
que ni el personal ni los alumnos desearían volver a una escuela de salud pública encerrada
en márgenes estrechos. No tiene la seguridad de que todas las escuelas de salud pública se

den cuenta de que, en un momento determinado, tienen que modificarse si no quieren resultar
inoperantes.
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Al Profesor Reid le complace observar que el programa de becas, al que se destina una
parte tan importante del presupuesto, va a ser estudiado durante el bienio 1976 -1977, Confía

en que ese estudio sirva de impulso para que cada país a) examine las bases en que ha de fun-
darse la concesión de becas y b) cuide de la recepción de los becarios para tener la seguri-
dad de que quedan cubiertas sus necesidades.

El Dr, DIBA ve con agrado que está prevista para 1977 la reunión de un comité de expertos

que ha de estudiar la formación de personal auxiliar para los equipos de sanidad rural en los

países en desarrollo; esa cuestión está estrechamente relacionada con la prestación de asisten-

cia básica de salud, que el Consejo ha examinado en sus dos sesiones anteriores.
En lo que se refiere a las becas de estudio, cree que además de facilitar la posibilidad

de efectuar estudios en distintas regiones, debe prestarse apoyo a los intercambios entre pai-

ses de una misma región que tengan problemas análogos. Las becas tienen gran importancia, ya

que los ministerios de salud pública no podrían trazar sus programas debidamente sin disponer

de personal suficientemente capacitado.
El Dr. Diba pregunta qué efectos surtirán los cambios introducidos a partir del 1 de enero

de 1975 en los formularios de solicitud de becas de la OMS.

El Profesor KOSTRZEWSKI considera que es de esperar que el programa de formación y per-
feccionamiento del personal de salud facilite el personal necesario para el fortalecimiento de

los servicios sanitarios. En lo que se refiere al nuevo programa de la OMS para estimular a

los Estados Miembros a que amplíen la cobertura sanitaria de las poblaciones periféricas o ru-

rales mediante el empleo de personal de "primera linea" o auxiliares sanitarios rurales, es

muy importante prever las funciones y posibilidades de perfeccionamiento de ese personal. Si

sus funciones no aparecen claramente definidas por anticipado, podriansentirseinsatisfechos y

dejar sus puestos; y entonces no seria fácil sustituirlos.
En la página 152 se hace referencia a la formación de personal auxiliar para las zonas

rurales. A juicio del Profesor Kostrzewski,ese personal debería asistir también a los traba-

jadores. En los paises en desarrollo hay zonas en donde existen grupos de trabajadores de la
construcción o de otras industrias que están también necesitados de asistencia sanitaria.

Refiriéndose a las observaciones del Profesor Reid, el Profesor Kostrzewski dice que, en

una visita que hizo recientemente al Reino Unido, le impresionó la reorientación de la salud

pública en función de la comunidad, uno de cuyos aspectos ha sido la introducción en el plan

de estudios médicos de las enseñanzas para médico general.

El Profesor TIGYI considera que el aumento de los fondos dedicados al programa de forma-
ción y perfeccionamiento del personal de salud es moderado pero suficiente. Pregunta por qué

no está previsto que continúe después de 1974 el proyecto interregional sobre técnicas de en-

señanza de la medicina que figura en la página 156. Observa que en la página 157 se menciona

un proyecto de acopio de datos sobre enseñanzas de medicina y ciencias afines. ¿Se ha previsto

la sistematización y publicación futuras de esos datos para uso de las escuelas de medicina?

La Profesora SULIANTI SAROSO hace algunas indicaciones sobre la preparación de manuales

para auxiliares sanitarios. A diferencia de los médicos que trabajan en sectores periféricos,
los trabajadores sanitarios de poblado necesitan un manual sobre diagnóstico y tratamiento de

afecciones simples. Sin embargo, la preparación de un manual sencillo destinado a personas de
instrucción limitada no es tarea fácil; ha de estar a cargo de especialistas. Para citar un

ejemplo, el documento de trabajo de la OMS recientemente publicado sobre "Formación y aprove-
chamiento del personal sanitario rural" cita como signo de diarrea la aparición de más de tres

deposiciones líquidas por día. Toda persona que tenga experiencia del problema sabe que ese

criterio ha de relacionarse con la edad. Propone, pues, que la Organización facilite formación
para la redacción de manuales, establezca métodos para enseñar su empleo al personal auxiliar
y adopte criterios para evaluar si los alumnos han comprendido el manual y aplican los métodos

con arreglo a lo previsto.
En relación con el estudio sobre becas que ha de empezar en 1976 -1977, ha de llamarse la

atención acerca del valor que tienen las becas concedidas en el propio país del becario. Se

ha calculado en Indonesia que el coste del envio de un becario al extranjero equivale en cier-
tas disciplinas a la formación de 10 personas en el propio país.
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El Consejo ha recibido información sobre el programa ampliado de formación del personal
de la OMS. La Profesora Sulianti Saroso sugiere que se conceda prioridad al perfeccionamiento
de los representantes de la OMS, ya que se les han de confiar cometidos de mayor responsabili-
dad. En lo que se refiere al personal que trabaja sobre el terreno, la enseñanza de la lengua
local tiene suma importancia, pues en general se pierde un semestre por lo menos cuando ese
personal no conoce la lengua del país al que ha sido destinado.

Por último, le gustaría conocer más detalles acerca del Centro de Ingeniería Sanitaria de
Rabat, para el que se han asignado seis puestos.

El Dr. LEKIE encarece a la Organización que multiplique sus esfuerzos para ayudar a los
países en desarrollo, especialmente a los de Africa, a que dispongan de un ndmero razonable de

médicos. Antes de conseguir la independencia, los servicios sanitarios de esos países estaban
dotados de personal suficiente por las potencias coloniales, pero después de lograda no ha

sido posible hallar el ndmero necesario de médicos. La mayoría de los paises disponen en la
actualidad de escuelas de medicina y de un número suficiente de posibles estudiantes que han

cursado la segunda enserianza.
Sin embargo, las escuelas de medicina necesitan equipo y, sobre todo, buenos profesores.

La OMS colabora en ese aspecto adoptando las medidas necesarias para enviar profesores de es-
cuelas de medicina de otros paises. El problema estriba en que, algunas veces, los profesores
no se preocupan lo bastante por formar a su sucesor, quizá porque desean permanecer en su puesto.
Sería conveniente que se llegara a establecer acuerdos en virtud de los cuales los paises de
procedencia de esos profesores les garantizasen un puesto adecuado a su regreso.

La OMS podría contribuir también persuadiendo a los paises de que presten profesores de
medicina a los países en desarrollo, en virtud de acuerdos de asistencia bilateral. En tales

casos, los profesores enviados en misión se esforzarían verdaderamente por formar a su sustituto
y así el regreso a sus respectivos países seria un trámite natural.

El último problema que el Dr. Lekie desea seflalar es que algunos profesores extranjeros
tratan de influir en las autoridades sanitarias para que formen el personal del tipo que ellos
acostumbran utilizar en su país de origen, pero que no se necesita en el país huésped. Como
consecuencia de ello, en algunos casos se ha formado un personal innecesario.

El Dr. CHITIMBA elogia la exposición del programa de formación y perfeccionamiento del per-
sonal de salud, que ha mejorado en comparación con la de años anteriores.

Nadie podrá oponerse al principio de otorgar becas dentro de la misma región del becario.
A veces, sin embargo, parece que en la Sede y en las Oficinas Regionales desconocen el hecho
de que los grupos politicos ejercen presiones que en algunos casos obstaculizan la aplicación
de ese principio.

En cuanto al personal sanitario auxiliar, le preocupa que se aluda siempre a él como des-
tinado únicamente a prestar servicios en las zonas rurales, lo que parecerla indicar que sólo
son aptos para trabajar en esas zonas. Es preciso evitar que pueda llegarse a conclusiones de
ese género si se pretende que el personal mencionado pueda tener un legitimo motivo de orgullo
por su trabajo.

En cuanto al problema del éxodo de cerebros, quisiera saber qué hace la Organización para
conseguir que los alumnos a quienes ayuda regresen a su país de origen una vez terminada su
formación. En la mayor parte de los casos, los países que prestaron asistencia técnica acaban
siendo los beneficiarios de ella. Debe existir un mecanismo para conseguir que, en última ins-
tancia, la formación redunde en beneficio de aquellos a quienes se pretende beneficiar.

El Dr. Chitimba apoya sin reservas las observaciones de la Profesora Sulianti Saroso sobre
la formación del personal de la OMS y la atención que ha de prestarse a los representantes de
la Organización. Quizás en esa formación estribe la solución para inspirar la voluntad nece-
saria de fortalecer los servicios de salud. Si fuera posible preparar a los representantes
de la OMS no sólo desde el punto de vista técnico, sino asimismo en el arte de la diplomacia
y en los métodos de promoción, acaso pudieran con su ejemplo inspirar a grupos de personas
influyentes, nacionales del país de destino.

El Dr. WRIGHT pone de manifiesto que, a menos que se definan primero las políticas sani-
tarias, es aventurado comenzar a planificar la formación y el perfeccionamiento del personal
de salud, porque podría advertirse después que se ha formado un personal que en realidad no era

necesario. Por eso, la primera consiste en determinar los objetivos sanitarios, en función de

los recursos de cada país. No es aconsejable fundarse en normas que prescriban, por ejemplo,
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un número determinado de médicos por cada 100 000 habitantes, ya que en ellas no se tiene su-
ficientemente en cuenta la verdadera situación. Esas normas llevarán forzosamente o bien a
vivir por encima de los propios medios o a un sentimiento de frustración, si resultaran ina-
plicables. Lo que se requiere es la cobertura completa de la población, y para ello se nece-
sitan dos categorías de personal sanitario: el encargado de planear y supervisar las activi-
dades y el que ha de llevarlas a cabo, si bien esta segunda categoría habrá de tener por su-
puesto cierta posibilidad de iniciativa.

Estas dos categorías de personal habrán de planificarse a distintos niveles. En el nivel
más alto, el planificador y supervisor pudiera ser un médico, pero de ese nuevo tipo que conoce
la función que le incumbe en la formación del personal a sus órdenes. En un nivel intermedio,
están el ayudante de medicina o la enfermera, cuya formación les permite hacerse cargo de al-
gunas tareas normalmente ejercidas por el médico. A esta persona le corresponderá organizar
su sector bajo la dirección de un médico y supervisar la labor del personal sanitario de cate-
goría inferior, es decir, la enfermera con una formación menos completa o el auxiliar sanita-
rio. Por último, a nivel de la aldea, en vista de que la gente del campo viaja muy poco, el
objetivo consistirá en designar a alguien que esté capacitado para prestar sobre el terreno
una asistencia sanitaria elemental.

Desde hace 10 arios, las autoridades sanitarias de Níger vienen procurando formar a perso-
nal sanitario en las aldeas, dando un adiestramiento complementario a las parteras tradiciona-
les, especialmente para asistencia maternoinfantil, y también buscando y seleccionando volun-
tarios a los que se les da luego un breve adiestramiento. El sistema funcionaba bastante bien
y ahora se ha ampliado, aproximadamente, a la octava parte de las aldeas de todo el país. El

principal problema estriba en convencer a las autoridades de la necesidad de la supervisión en
todos los planos y en allegar los recursos necesarios; los médicos y los ayudantes de medicina
no pueden supervisar más que un número determinado de aldeas y hacen falta más vehículos y más
combustible. Una posible solución seria aumentar el número de centros sanitarios permanentes
desde donde efectuar la supervisión.

El Dr. SHAMI insiste en que uno de los factores importantes en algunos paises es el éxodo
de cerebros o, más exactamente, la venta de conocimientos profesionales en el "mercado ", Según
sus noticias, hay un país en el que el 45% de sus graduados en medicina ejercen en el extran-
jero. Si bien no tiene ninguna solución concreta que proponer, el asunto merece especial
atención.

Por su experiencia en Jordania, el Dr. Shami sabe que es dificil convencer a los médicos
para que estudien salud pública como especialidad después de obtener su titulo. Muchos pre-
fieren cursar estudios de perfeccionamiento en una especialidad clínica, no sólo porque esto
les ofrece la posibilidad de una carrera mejor remunerada, sino también porque, si ocurriera
algo que les obligara a dejar el servicio público, siempre les quedaría el recurso de dedicar-
se al ejercicio privado de la profesión.

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA dice que los programas sumamente importantes descritos en el
capitulo relativo a la formación y el perfeccionamiento del personal corroboran lo que la Or-
ganización ha hecho ya en este campo, que a su juicio es uno de los más eficaces, y permiten
ver cómo se está progresando en él, Si bien la planificación del personal es de suma impor-
tancia, hay que reconocer que se tropieza con grandes problemas; en muchos países se han pro-
ducido cambios de política en relación con los servicios de salud y en algunos faltan total-
mente políticas bien establecidas. Le complace ver que en 1976 se reunirá un grupo de estudio
encargado de examinar los criterios para la evaluación de los objetivos didácticos en la for-

mación de personal de salud. Esta reunión contribuirá a contestar a muchas preguntas respecto
al tipo de personal necesario y la preparación que se le debe dar en conformidad con los obje-

tivos didácticos que concretamente se persigan.
A este respecto, han de tomarse en consideración tres grupos de trabajadores de salud.

Uno de ellos es el de los médicos. Es indudable que se han de producir cambios en muchos pai-

ses en la formación de los médicos, en consonancia con los objetivos didácticos establecidos

por los países o las regiones, para que puedan trabajar en los nuevos tipos de programas. El

segundo grupo de trabajadores sanitarios es el de especialistas en salud pública, o salubris-
tas, cuya formación procede modificar en muchos países, tanto en lo que respecta al contenido

como a la extensión de los conocimientos. Finalmente, están las enfermeras cuya formación es

la que más se debe plantear con arreglo a las necesidades de cada país.
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Un sector importante que no se ve reflejado en la exposición del programa es el de la en-
señanza continua. Ha de advertirse, sin embargo, que se están llevando a cabo programas de
esta índole en varias regiones en materia de bibliotecas médicas; esos programas contribuyen
mucho al desarrollo de los programas sanitarios. También la publicación por algunas oficinas

regionales de libros para estudiantes de ciencias de la salud constituye uno de los más valio-
sos programas docentes de la OMS.

Sir Harold WALTER dice que quiere subrayar cinco puntos. En primer lugar, advierte que
en el párrafo titulado "Personal sanitario profesional ", de la página 150 del documento exami-
nado, del contenido de las manifestaciones relativas a la enseñanza de la medicina se despren-
de que el asunto está en estudio. Sin embargo, lo que el Consejo pide a la Secretaría es que
actúe. Sugiere que la Secretaría considere la posibilidad de entrar en contacto, por ejemplo,
con el Real Colegio de Médicos del Reino Unido y los centros de estudios de perfeccionamiento
de las universidades francesas, para ver si la primera parte de sus exámenes de ampliación de
estudios se pudieran celebrar en otros países; a tal efecto, se podría solicitar de los profe-
sores del Reino Unido o de Francia que asistieran durante un breve espacio de tiempo. Los

exámenes finales seguirían celebrándose en el Reino Unido o en Francia.
En segundo lugar, en la exposición del programa correspondiente al sector 4.1 se guarda

silencio sobre la debatida cuestión de la convalidación de títulos universitarios, acerca de
la cual la Secretaría ha desarrollado una considerable labor de base. El orador sugiere que,
si la Secretaría no desea expresar su opinión al respecto, distribuya la información que haya
recogido sobre el particular a los Estados Miembros que la soliciten.

En tercer lugar, la Secretaría debe estudiar la posibilidad de enviar consultores, cuando
asf se solicite, a realizar breves visitas a algunos países, con el fin de observar objetiva-
mente la marcha de un programa determinado y explicar al gobierno las razones en que basen sus
conclusiones sobre la utilidad de tales programas. Esos consultores no tendrán por misión in-
tervenir en los asuntos internos del país en modo alguno, sino simplemente prestarle su ayu-
da. Es más, una organización de renombre, como la OMS, debe haber llegado a un punto en que
cualquier miembro autorizado de un gobierno pueda acercarse al Director General o a sus ayu-
dantes para solicitar una explicación acerca de la situación y recibir una contestación di-
recta, sin tener que verse entorpecido por trámites arcaicos.

En cuarto lugar, habrá que pensar en la posibilidad de utilizar los medios de formación
de los países vecinos. La OMS podría desempeñar un papel importante patrocinando esas activi-
dades y como centro de comunicación.

Por ultimo, en lo tocante al éxodo de cerebros, Mauricio ha conseguido dominar el proble-
ma: sus especialistas médicos permanecen en el país o, caso de ir al extranjero para cursar
estudios de perfeccionamiento, regresan después al país. Valdría la pena que la Secretaría
estudiase los motivos en que se apoya esta situación y averiguase cuáles son exactamente los
alicientes que se ofrecen. De paso, hay que señalar que a esos especialistas no se les consi-
dera en modo alguno como una clase privilegiada, ni se les coarta en modo alguno su libertad
de viajar por el extranjero.

El Dr. VENEDIKTOV está de acuerdo con muchas de las cosas que Sir Harold Walter ha dicho
sobre un problema que es a la vez agudo y complejo.

Considera que las actividades de la OMS para fomentar la formación y perfeccionamiento
de personal son tal vez demasiado fragmentadas y que se necesitaría un programa audaz y deci-
sivo cuyos principios orientadores establecidos están ya en efecto en las resoluciones WHA24.59
y WHA25.42, en las que se perfila una estrategia global para abordar el problema mediante un
esfuerzo internacional mancomunado. Hasta ahora, poco han hecho los encargados de poner en
práctica esas orientaciones, por lo que propone que la Organización vuelva sobre ellas.

Hace observar en especial que, en el párrafo 6 e) de la parte dispositiva de la resolu-
ción WHA24.59,se pide al Director General que informe periódicamente en reuniones posteriores
del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud sobre el cumplimiento de la resolución.
El Director General podría por lo tanto informar en la 28a Asamblea Mundial de la Saludo, si eso resulta
demasiado precipitado, en la séptima sesión del Consejo yen la 29a Asamblea Mundial de la Salud.
La resolución también ha de servir de base para la sección pertinente del Sexto Programa Gene-
ral de Trabajo. Se conseguiría mucho si la Organización volviera a examinar las decisiones
adoptadas y confirmara su línea de acción futura. La Asamblea de la Salud ha establecido una
estrategia para resolver el problema del personal y habrá que empezar por dar cumplimiento a
la resolución WHA24.59.
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El Dr. VALLADARES indica que en la mayoría de los casos no son los médicos interesados di-

rectamente en la salud pública los que se encargan de la formación médica. Por esa razón, la

OMS deberá ejercer su influencia sobre las universidades y sus facultades de medicina, ya que
(al menos en la Región de las Américas) las universidades en las que se forma a los médicos
mantienen celosamente su independencia y se muestran recelosas de las intervenciones externas.
Sería útil mantener una relación más estrecha con las universidades y ver de qué forma podría

alcanzarse ese objetivo. Otro problema importante es lo inapropiado de los planes de estudio
de salud pública aunque, afortunadamente, se están revisando y ya no son tan rígidos como en

otro tiempo.
La emigración de personal calificado constituye un problema decisivo. Mientras los suel-

dos del personal sanitario continúen yendo a la zaga de la inflación, y en tanto aumenten cons-

tantemente los ingresos de los que ejercen la profesión libremente, sólo los que no tienen am-
bición ni capacidad se avendrán a trabajar en los centros oficiales de salud pública. Convie-

ne por lo tanto hacer un estudio riguroso de toda la cuestión, así como de las pensiones y los

subsidios.
Por último, en algunos países se ha adoptado el método experimental de combinar la forma-

ción de enfermeras y de otro personal sanitario con la ens.efianza secundaria. De esa forma, el

alumno, una vez terminados los estudios secundarios, podrá ganarse la vida sin necesidad de ir

a la universidad. Convendría fomentar esa tendencia.

El'Dr. FULOP,(Director, División de Formación y Perfeccionamiento del Personal de Sa-
lud) dice que la Secretaría tendrá en cuenta todas las observaciones hechas en el transcurso
de los debates al preparar el Sexto Programa General de Trabajo.

Contestando a algunas cuestiones concretas que se han suscitado sobre el importante pro-

blema de los estudios de perfeccionamiento en salud pública para graduados, quizás les intere-

se a los miembros leer el informe preparado por un Comité de Expertos de la OMS sobre enseñan-

zas teóricas y prácticas de perfeccionamiento en salud pública (Serie de Informes Técnicos de

la OMS N° 533), en el que se hacen una serie de recomendaciones innovadoras para 1973. Además,

en marzo de 1975 se habrán de reunir los directores de las escuelas de salud pública de cuatro

regiones para examinar en qué forma puede llegarse a una relación más estrecha entre los pro-

gramas de estudio y las necesidades de los servicios sanitarios.
En cuanto a las becas, advierte que, como se indica en la página 151 de Actas Oficiales

N° 220, se está aumentando el número de becas que se otorgan para cursar estudios dentro de la
misma región del becario y, en algunos casos, en su propio pais.

Con respecto al acopio y publicación de datos, la Organización ha publicado durante los
últimos cinco años siete números sobre distintos aspectos de la formación y perfeccionamiento
del personal de salud en los Cuadernos de Salud Pública y en breve publicará otro. Además han
aparecido ocho informes de la Serie de Informes Técnicos y aparecerá otro dentro de poco. En

los diez últimos años se han publicado diez repertorios de centros de formación en la serie de re-
pertorios mundiales, de alguno de los cuales ha salido más de una edición, y se publicará otro en bre-

ve. Se pretende aumentar el número de esas publicaciones y se espera presentar un programa sobre

esa cuestión en 1976, dentro del marco del Sexto Programa General de Trabajo.
Cumpliendo con las decisiones de la Asamblea de la Salud, se ha iniciado un estudio sobre el

éxodo de profesionales.' Se trataráen él de los efectos del fenómeno tanto en los países do-
nantes como en los beneficiarios y el propósito es determinar las razones del éxodo de cerebros
en todos los sectores de los servicios sanitarios, así como proporcionar diversos sistemas es-
tratégicos para que los países interesados puedan intervenir. El estudio habrá de empezarse

en 1975 y se espera que en 1976 se pueda informar sobre alguno de sus resultados.
En el número 534 de la Serie de Informes Técnicos de la OMS se ha publicado el informe de

un Comité de Expertos de la OMS sobre enseñanza continua para médicos. Se confía en que en
1975 comience un importante programa de cuyos resultados pueda informarse en 1977.

En el presupuesto no se ha hecho referencia a la cuestión de la equivalencia de títulos, ya

que hasta ahora no ha dado resultado la labor realizada por la OMS en ese sentido. El sistema
oportuno para abordar el problema sería comparar objetivos pedagógicos debidamente definidos y,

sobre esa base, adoptar decisiones. Por consiguiente, la OMS ha lanzado un programa para ayu-
dar a las escuelas de personal sanitario a que definan sus objetivos. En 1976 y como parte de

ese programa, se organizará, entre otras actividades, un grupo de estudio. No obstante, la
OMS no descuida en absoluto el problema y colabora también con la UNESCO, que desarrolla un

1 Véanse las resoluciones WHA22.51, WHA24.59 y WHA25.42.
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programa de esa índole en Latinoamérica, Africa occidental y los paises de la Commonwealth, cu-
ya Secretaría ha iniciado la labor en los mismos. Hay que recordar también que una cosa es la
equivalencia de títulos y otra el derecho a ejercer, cuestión esta última de carácter político
y por tanto de exclusiva incumbencia de los gobiernos.

Por último, el Sr. Venediktov puede estar seguro de que la Organización actúa de acuerdo
con las resoluciones WHA24.59 y WHA25.42,así como con las demás decisiones del Consejo y de la
Asamblea de la Salud. La Secretaria tendrá mucho gusto en informar sobre las actividades rea-
lizadas y los planes para el futuro, quizás en la próxima reunión del Consejo.

El Dr. BURTON (Becas) responde a la pregunta formulada por el Dr. Diba en relación con la
modificación de los formularios utilizados en el programa de becas, y dice que se ha revisado
el impreso de solicitud para que se pueda dar una mayor información sobre los objetivos del es-
tudio y con ello facilitar, tanto la colocación del becario como su ulterior evaluación. Los
objetivos principales son mejorar la base informativa, comprobar el conocimiento del idioma,
procurar que a aquellos cuya lengua materna no sea la misma que la utilizada en el impreso les
resulte más fácil rellenarlo y facilitar el análisis de los datos.

Se han modificado también otros dos impresos: el primero, el utilizado para evaluar al
becario inmediatamente después de terminados sus estudios, y el segundo, para comprobar las ac-
tividades del mismo un año después de haber regresado a su país y asegurarse que desempeña unas
funciones que tienen relación con su periodo de estudio. Con esos dos formularios se mejorará
también la información básica.

Cuando se solicita una beca, el gobierno firma una declaración al efecto de que empleará
al becario a su vuelta, y éste firma a su vez otra, por la que se compromete a poner sus servi-
cios a disposición del gobierno por un periodo de tres años a partir de la terminación de la

beca. Fuera de eso, la OMS no puede hacer otra cosa para asegurarse de que el becario va a
volver a su país, pero, en los raros casos en que los gobiernos han planteado la cuestión, no
han iniciado por lo general ninguna acción contra el becario.

Sir Harold WALTER informa que, en Mauricio, nadie puede aceptar una beca hasta haber fir-
mado un compromiso con la garantía del propietario de un bien inmueble en el país. Si el beca-
rio no regresa, se confisca la propiedad del fiador y se pierde la caución.

El Sr. ETIENNE (Personal de Higiene del Medio), respondiendo a una pregunta hecha por la
Profesora Sulianti Saroso, dice que el Centro de Ingeniería Sanitaria se creó en 1969 en la
Escuela Mohammadia de Ingeniería de Rabat (Marruecos), para atender a las necesidades de los
países de habla francesa del mundo en desarrollo. En un estudio realizado anteriormente por
la OMS, se demostró que la escasez de ingenieros sanitarios en esos países se debe a que prác-
ticamente no hay institutos de formación. En el programa participan cuatro oficinas regiona-

les. De septiembre de 1971 a septiembre de 1974 se han graduado en ese Centro un total de

41 estudiantes. Además, el Centro ha publicado dos manuales de enseñanza sobre microbiología
y sobre química del medio.

Los seis puestos que se indican en la página 156 de Actas Oficiales N 220 corresponden
a tres profesores de ingeniería sanitaria, microbiología e hidráulica respectivamente; un
técnico de laboratorio, un coordinador administrador, que se ocupa también de actividades do-
centes; y una secretaria bilingue.

La Profesora SULIANTI SAROSO pregunta si como resultado de las extensas deliberaciones
se van a introducir cambios en el presupuesto.

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que, si bien el Consejo no ha desaprobado ninguna parte
del programa sobre formación y perfeccionamiento del personal de salud, sí ha puesto especial
atencidn en algunos asuntos. No obstante, la única forma de responder a los deseos del Conse-
jo serfa hacer una nueva distribución de los recursos disponibles que dé efecto a ese espe-
cial interés. En el estudio que se ha propuesto que se presente al Consejo en enero de 1976,
así como en los sucesivos presupuestos por programas, podrán reflejarse las observaciones
formuladas, pero mientras tanto, y como es evidente que los créditos asignados en el presu-
puesto ordinario no serán suficientes para acometer con amplitud los programas de formación
y perfeccionamiento del personal de salud, la Secretaría tendrá que recurrir a recursos exter-

nos. Intentará también reflejar en el plano nacional las prioridades que el Consejo desea
que se apliquen en 1976 y 1977.
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El Dr. VENEDIKTOV coincide con el Director General en que podría aplazarse hasta la pró-
xima reunión del Consejo la decisión sobre los principios del programa de la OMS sobre forma-
ción y perfeccionamiento de personal.

Prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles (páginas 158 -161)

Planificación del programa y actividades generales (páginas 162 -163)

Vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles (páginas 164 -167)

El Dr. EHRLICH se refiere a la asignación presupuestaria para el nuevo programa de inmu-

nización propuesto para 1976 y 1977 (página 163 de Actas Oficiales N° 220) y dice que, al parecer, los

79 100 dólares resultan una suma exigua para lo que se espera conseguir con el programa.
No se trata en él del importante problema de las consideraciones éticas que llevan consi-

go los ensayos clínicos y la responsabilidad que entrafa el uso de las vacunas. El problema

se está agudizando de tal modo, que los productores y fabricantes se plantean la posibilidad
de suspender sus operaciones, lo que viene a amenazar el suministro de material inmunológico.
La Asociación Médica Mundial, una de las organizaciones no gubernamentales con las que la OMS
mantiene relaciones oficiales, ha estudiado el problema y está adoptando medidas para abor-
darlo; propone el Sr. Ehrlich que la OMS podría ponerse de acuerdo con la Asociación para
ocuparse de la cuestión.

Sir William REFSHAUGE (Asociación Médica Mundial), tomando la palabra por invitación del
Presidente, dice que la Asociación que representa viene interesándose desde hace muchos años en
la ética de la investigación y la experimentación clínicas, y que en 1964 adoptó la Declara-

ción de Helsinki para que sirviera de norma a los médicos. En 1974 resulta evidente que los

adelantos de las ciencias médicas han dejado anticuada la Declaración de Helsinki; en conse-
cuencia, se ha creado un comité para examinarla y es de esperar que en marzo de 1975 pueda

presentar una declaración Sería de celebrar que el presidente pudie-
ra venir a Ginebra a examinar el asunto con la OMS y también que un representante de la Organi-
zación pudiera asistir a alguna de las reuniones del comité.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, dice que, en algunos sectores, la OMS posee
la capacidad técnica necesaria para mejorar sensiblemente las condiciones de vida de millones
de personas, mientras que en otros, como el de las enfermedades parasitarias, es de imperiosa
necesidad aplicar nuevas técnicas si se quiere que los avances sean importantes. La inmuniza-

ción es un sector en el que la principal dificultad no es la escasez de personal especializado
sino la de numerario, y por ello podría ser muy útil hacer llamamientos para allegar fondos.
Es interesante observar que en la lista de proyectos que la Organización no ha podido emprender,
el 35% del total corresponde a las enfermedades transmisibles, atención a la que se destina el

16% del presupuesto ordinario. Es significativo que tan importante sector haya quedado tan

menoscabado por las reducciones presupuestarias.

El Profesor KOSTRZEWSKI, refiriéndose al tercer párrafo de la página 158 de Actas Oficia-

les No 220, considera satisfactorio que se mencionen las infecciones cruzadas, frecuentes

en los hospitales, problema muy importante a su juicio. También estima oportuna la referencia
a los diversos tipos de enfermedades entéricas relacionadas con los alimentos y subraya la ne-

cesidad de colaboración entre los servicios de enfermedades transmisibles, higiene de los ali-

mentos y veterinaria de salud pública.
La diferencia entre el programa de inmunización y el de erradicación de la viruela estriba

en que no es de esperar que los resultados del primero sean rápidos. Por ejemplo, el tétanos,

la tuberculosis y la difteria no se pueden erradicar en un plazo de 10 ni incluso de 20 años

y, en consecuencia, el programa habrá de prolongarse por mucho tiempo. De ello se deduce que

la OMS no puede de ninguna manera costear todos los gastos de un programa de inmunización con

cargo a su propio presupuesto; los Estados Miembros deberán hacer las asignaciones oportunas y

preparar sus propios programas, con la asistencia de l$ OMS.
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Por lo que respecta a los aspectos éticos de la inmunización, quizá convendría que en la

próxima reunión con la Asociación Médica Mundial se estudiaran no sólo esos aspectos en el

caso de los ensayos clínicos sino también en los ensayos sobre el terreno. Además de la Aso-

ciación Médica Mundial, hay otras varias organizaciones no gubernamentales interesadas en ese

problema.

La Profesora SULIANTI SAROSO cree que si la vigilancia epidemiológica de las enfermedades

transmisibles ha sido insuficiente en los países, la culpa la tiene en parte la OMS por no ha-

ber procurado que la acción fuera elemento esencial de la vigilancia. Cuando los países soli-

citan epidemiólogos se les contesta que ya no existen epidemiólogos generales, sino tan sólo

especialistas para el paludismo, el cólera y otras enfermedades. Para que la asistencia prima-

ria sea eficaz en las regiones en desarrollo, es imprescindible enseñar a los agentes sanita-

rios de poblado a reconocer las situaciones anómalas para que puedan adoptarse las medidas

oportunas. Ese tipo de formación deberá estar comprendido en el programa de la OMS; no basta

con promover la vigilancia y velar por la buena aplicación del Reglamento Sanitario Internacional.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si ha habido alguna reunión de expertos que se ocupe de la ne-
cesidad de un estudio epidemiológico mundial de las enfermedades transmisibles. Estima que
debe intentarse establecer las normas generales a que habrá de ajustarse la futura labor de vi-

gilancia epidemiológica.

El Dr. COCKBURN (Director, División de Enfermedades Transmisibles) dice que el problema
de la responsabilidad moral por el uso de las vacunas existentes y por el ensayo de las nuevas
está cobrando una importancia cada vez mayor en todo el mundo. Está seguro de que la Organi-
zación encontrará sumamente aceptable la propuesta de Sir William Refshauge.

Por lo que respecta al programa de inmunización en general, está de acuerdo con el
Dr. Kilgour y con el Dr. Ehrlich en que ese sector es importante, pero también conviene con
el Profesor Kostrzewski en que para ampliar la inmunización es indispensable la participación
entusiasta de cada país.

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde al Dr. Ehrlich que en el cuadro que ha men-
cionado figuran los proyectos que han de incluirse en el programa ampliado de inmunización, jun-
to con las correspondientes asignaciones para 1976. Por ejemplo, en el presupuesto ordinario
se consignan US $25 000 para un seminario sobre programas de inmunización y US $29 000 para el
programa propiamente dicho, que además recibirá US $79 100 con cargo a fondos extrapresupues-
tarios. Existen también asignaciones para un grupo científico sobre procedimientos sencillos
de vacunación (US $17 600) y para investigaciones en colaboración sobre vacuna antipoliomielí-
tica por vía oral (US $30 000). El programa ampliado recibe, pues, en total US $180 7Op, de
los que US $101 600 corresponden al presupuesto ordinario y US $79 100 se costearán con fondos
voluntarios.

El Dr. ROELSGAARD (Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles), refiriéndose
a la observación hecha por la Profesora Sulianti Saroso, dice que aunque en el texto del pre-
supuesto no se puntualiza que la adopción de medidas adecuadas es un elemento esencial del con-
cepto de vigilancia epidemiológica, estima que está implícito que dichas medidas han de seguir
a la vigilancia ya que, en fin de cuentas, constituyen el verdadero objeto de ésta.

Es difícil sentar una definición de cuándo es anómala una situación; los que mejor pueden
hacerlo son las personas que conocen no sólo la región de que se trate sino también las enfer-
medades comprendidas en un determinado programa de vigilancia.

En cuanto al extremo seflalado por el Dr. Venediktov, hay un Comité de Expertos en Vigilan-
cia Internacional de Enfermedades Transmisibles que se reúne en años alternos y tiene en estu-
dio un programa mundial de vigilancia. La próxima reunión de ese Comité está prevista para

abril de 1976.
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Paludismo y otras enfermedades parasitarias (páginas 169 -177)

Ejecución del programa antipalúdico: Punto 2.9 del orden del dia

El Dr. BERNARD, Subdirector General, presenta un informe del Director General al Consejo
con la información que le permita, como le ha pedido la Asamblea Mundial de la Salud, "examinar
a fondo" la situación actual del programa antipalúdico en el mundo, y en particular "las prio-
ridades nacionales e internacionales" de ese programa.

La situación es muy inquietante; indudablemente se ha agravado en el transcurso del año y
es de temer que siga empeorando. Es preciso detener esa tendencia e impedir sus efectos noci-
vos para la salud pública y la economía.

Lo primero que ha de hacerse es incitar a los gobiernos a que concedan al paludismo la

prioridad que se merece, emprendan las oportunas operaciones de ataque, persistan en ellas y
logren el mantenimiento de los resultados conseguidos. Esa determinación de los países es im-
prescindible para que la labor de la OMS sea eficaz y para que ésta logre convencer a los go-
biernos y a los organismos internacionales dispuestos a prestarles ayuda de que no están sim-
plemente manteniendo programas que han perdido credibilidad y apoyo en los propios países, si-
no que están contribuyendo a un plan de acción especifico, práctico y a la medida de las ver-
daderas necesidades y recursos. Si se quiere que los gobiernos y las organizaciones interna-
cionales de ayuda estimen convincente el programa es preciso presentarlo como parte de activi-
dades de desarrollo y comprender medidas aplicables a zonas prioritarias donde el paludismo
constituye un problema económico de importancia.

Las actividades de la OMS deberán estar plenamente integradas tanto por lo que respecta a
su ejecución como a su dirección. Así, pues, con arreglo a la política general establecida
por la Asamblea de la Salud según la recomendación del Consejo, se pedirá a los Comités Regio-
nales que faciliten un cuadro general de la situación en sus regiones respectivas y que pro-
pongan las medidas adecuadas.

Para la ejecución del programa, todos los sectores de la Secretaria (Sede, regiones, re-
presentaciones de la OMS y personal en los paises) actuarán como un todo operativo cuyas partes
habrán de estar en condiciones de responder con flexibilidad a las necesidades de aquel programa.

Será preciso que la OMS dedique atención particular a la producción y disponibilidad de
agentes quimioterapéuticos e insecticidas a precios razonables.

En la situación por que atraviesa el mundo, la labor de la OMS resulta sumamente dificil.
Las mejoras no pueden ser inmediatas y lo probable es que la situación empeore antes de que em-
piecen a surtir efecto las medidas adoptadas. Para apoyar los esfuerzos de la Organización,
convendría que el Consejo dedicara tiempo en sus futuras reuniones a estudiar a fondo y separa-
damente los distintos aspectos del programa; por ejemplo, la situación general de una región,
un determinado aspecto metodológico o una de las características de la cooperación internacio-
nal en esa esfera. El Consejo podría incluso establecer un grupo de trabajo, que actuara en
estrecha vinculación con la Secretaria, y que podría reunirse cuando fuera preciso o incluso
desplazarse a las regiones y países para estudiar directamente los problemas. El Director Ge-
neral verla con agrado tal iniciativa y podría ejercer una influencia decisiva en el programa.

El Dr.,JAYASUNDARA dice que las enfermedades transmisibles siguen constituyendo una de las
principales causas de morbilidad y mortalidad en los países en desarrollo. Es inquietante ob-
servar que la lucha antipalúdica y el programa de erradicación del paludismo han acusado un
grave retroceso en varios países, particularmente en la Región de Asia Sudoriental. Ello obe-
dece, entre otras causas, a la reducción prematura de las operaciones, por dificultades finan-
cieras o de personal; en tal sentido, estima el orador que la ayuda de la OMS podría ser útil.
En muchos paises en desarrollo, los vehículos utilizados para la lucha antipalúdica están inmo-
vilizados porque, debido a la escasez de divisas, no se pueden adquirir las piezas de recambio

necesarias. Esa misma dificultad impide la compra de insecticidas en cantidad suficiente.
Los problemas de esa índole se podrían resolver fácilmente si la OMS estableciera un sis-

tema flexible de financiación del programa. Es cierto que el cometido de la OMS no consiste en
facilitar suministros, ya que su función principal es facilitar asesoramiento técnico y perso-
nal, pero un sistema menos rígido en la asignación de fondos permitiría a muchos países acome-

ter con mayor éxito el problema de las enfermedades transmisibles.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.
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Jueves, 23 de enero de 1975, a las 20 horas

Presidente: Dr. C. N. D. TAYLOR

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977: Punto 3.4 del orden del

día (continuación)

Paludismo y otras enfermedades parasitarias (Actas Oficiales N° 220, págs. 168 -177)

Ejecución del programa antipalúdico: Punto 2.9 del orden del día (continuación)

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que la situación en lo

que se refiere al paludismo en dicha Región es bastante sombría; aunque la lucha antipalúdica
logró éxitos considerables en el pasado, la reaparición de la enfermedad en la mayor parte de
los paises es uno de los aspectos más inquietantes de la actual situación sanitaria, y los bue-
nos resultados de programas eficaces estan hoy en peligro. La incidencia del paludismo se ha
casi duplicado entre 1972 y 1974, registrandose aun mayores aumentos en zonas que hasta hace

pocos aflos estaban en fases avanzadas de erradicación.
La escasez universal y el costo prohibitivo de insecticidas y medicamentos, la expansión

de las zonas en que los vectores del paludismo se han hecho resistentes al DDT, el costo exor-
bitante de otros insecticidas y la incapacidad de los servicios generales de salud para conser-
var los resultados conseguidos, han agravado la situación. Se trata, pues, de saber si el con-
cepto de un programa de erradicación limitado en el tiempo es todavía valido, al menos en lo

que concierne a la Región.
Representantes de varios Estados Miembros manifestaron su inquietud al respecto en la 27a

reunión del Comité Regional para el Asia Sudoriental, en 1974. Es de esperar que los gobier-
nos movilicen todos los recursos posibles para hacer frente a esta dificil situación, la cual,
sin embargo, no puede considerarse ya como problema regional; en las complicadísimas condicio-
nes económicas derivadas de la crisis monetaria y energética, los gobiernos estan muy necesita-
dos de asistencia financiera y material y, puesto que la OMS no puede con su limitado presupues-
to ofrecer mas ayuda substancial, hay que apelar a la colectividad internacional para que ayude
a los paises afectados por el paludismo.

El Dr. FETISOV dice que el Consejo ha recibido, por primera vez, un informe sincero sobre
la ejecución del programa antipalúdico, informe que refleja la verdadera situación y del cual
se deduce que ésta ha empeorado seriamente en el mundo debido a la resistencia de los vectores
a los insecticidas y de los parasitos a los medicamentos antipalddicos, pero debido asimismo a
que los Estados Miembros prestan menos atención al programa, aparte de otros factores. En su

opinión, el informe, que supone sera presentado a la 28a Asamblea Mundial de la Salud, podría
ser aun mas convincente si se incluyera un amplio analisís y los datos concretos de que sin du-
da dispone la Organización.

El informe revela que la situación en lo que se refiere al paludismo es critica en extre-
mo y que las medidas adoptadas por la OMS y por los paises son en general ineficaces. Por des-

gracia, todavía no es posible decir lo que debiera hacerse. Se requiere una estrategia de erra-
dicación de base científica, como la establecida para el programa de erradicación de la viruela.
Para ello se necesitarla un análisis sistemático de todos los aspectos de las actividades anti-

palddicas llevadas a cabo.

- 89 -



90 CONSEJO EJECUTIVO, 55a REUNION, PARTE III

Hay que intensificar la bdsqueda de m4todos científicos y de organización para ejecutar el
programa. Ello facilitaría también la solución del problema que supone intensificar asimismo
las investigaciones sobre otras enfermedades parasitarias tropicales, como pidió la 27a Asam-
blea Mundial de la Salud.

Mucho habrá de hacer la Organización a fin de proporcionar a los Estados Miembros una me-
todología para combatir el paludismo, pero, como acertadamente señala el informe, los principa-
les esfuerzos han de hacerlos los propios países.

Teme también, incidentalmente, que falte una metodología de base científica en el caso del

programa de lucha contra la oncocercosis, que la OMS va a emprender.

Estima el Dr. RESTREPO que el problema del paludismo es sumamente grave en algunos países,
con aumento de la infección y reaparición de brotes, incluso en zonas en que ya había sido
erradicada la enfermedad. Otro factor es la pérdida de entusiasmo por el programa entre los
funcionarios y técnicos encargados de la ejecución del mismo, que se refleja en una reducción
de los fondos asignados. Subrayando los problemas ecológicos, sociales, económicos y adminis-
trativos planteados, dice que el empleo en otras actividades de la infraestructura establecida
para los programas antipalúdicos, aunque es útil para esas otras actividades sanitarias, reper-
cute, evidentemente, en los programas antipalúdicos, y que las autoridades sanitarias locales
no siempre son capaces de llevar a cabo las últimas etapas de la erradicación. Lo mismo puede

decirse de los programas de lucha contra otras enfermedades transmisibles.
Respecto a la disminución de la ayuda internacional, es especialmente perjudicial para

los programas nacionales precisamente en un momento en que el costo de los insecticidas sube
y cuando los problemas de transporte y suministro de medicamentos son también más graves. Abo-
ga por un tipo de ayuda más flexible y con carácter de urgencia, para que los esfuerzos ya
realizados no sean vanos, y por un aumento de las investigaciones para encontrar nuevos medios
de lucha antipalúdica que permitan superar, por ejemplo, los problemas sociales que dificultan
la campaña en algunas zonas.

El Dr. DIBA apoya la declaración del Director General sobre la prioridad que debe darse a
la campaña de erradicación una vez emprendida. El programa de la OMS ha influido grandemente
en la situación económica de muchas zonas, y no cree que en el momento actual, cuando los go-
biernos han hecho ya desembolsos considerables, fuera prudente cambiar de estrategia, pasando
de la erradicación a la lucha antipalúdica. Las dificultades encontradas obedecen a aconteci-
mientos ajenos a los esfuerzos de la OMS para ayudar a los gobiernos. Quizá la Asamblea Mun-
dial de la Salud reflexione sobre ello y encuentre el medio de compensar las deficiencias hoy
evidentes. En algunos países han sido ya superadas, pero han surgido otras; disponer de insec-
ticidas y medicamentos en cantidad suficiente es un problema en el que la OMS podría ayudar a
los países calculando las necesidades e informando a los fabricantes para la oportuna produc-

ción y entrega. Si el rociamiento de insecticidas no se hace a tiempo, resulta inútil.

También sugiere que las reuniones sobre el paludismo entre países fronterizos se reanuden,
y que, dada la resistencia a los insecticidas y los efectos colaterales de los medicamentos,
se intensifiquen las investigaciones sobre fármacos e insecticidas. Ha observado que las asig-
naciones presupuestarias para investigaciones sobre el paludismo en 1976 y 1977 no se han mo-
dificado; habrán de hacerse mayores esfuerzos de investigación si se quiere que los $0,50 cal-
culados aproximadamente como gasto anual por persona para la erradicación del paludismo en al-
gunos países puedan por fin quedar libres para otros proyectos.

El Profesor von MANGER- KOENIG está de acuerdo con los comentarios críticos y las observa-

ciones analíticas de otros oradores. La erradicación del paludismo ha fracasado en muchos
países porque, aparte de dificultades administrativas, técnicas y financieras casi insuperables,
los servicios de salud, especialmente los de carácter básico y rural, no están en condiciones
de completar los éxitos logrados en las campañas verticales; la vigilancia permanente de toda
la población que se necesita para localizar focos y complementar la lucha antivectorial median-
te la acción directa contra los parásitos es simplemente impracticable. Pero sin ella se mal-
gastará mucho dinero en una lucha antivectorial mediante operaciones de rociamiento en gran
escala, que se realizan desde hace casi veinte años, dinero que podría emplearse con más pro-
vecho en la mejora de los deficientes servicios de salud. Un problema más grave a la larga
que el del costo es el planteado por la resistencia de los vectores al DDT y, cada vez más, al
propoxur y otros insecticidas, por ejemplo, en América Central. La inmunidad del parásito a
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los medicamentos, observada por vez primera en Panamá, se combina con la resistencia a los in-

secticidas en ciertas zonas, haciendo que la enfermedad, considerada hasta ahora dominable en
un espacio de tiempo relativamente corto, sea de las que amenazan con no serlo ya en un futuro

previsible como consecuencia de los intentos continuados, aunque insuficientes, para extirpar-
la. Así se daría lugar a más casos de paludismo, a la larga, que los prevenidos a corto pla-

zo mediante intentos prematuros de erradicación.

Los programas de extirpación del paludismo sólo serían, pues, aceptables y merecedores de

prioridad:

a) si, independientemente de las fronteras nacionales, abarcan zonas palúdicas que formen
regiones ecológicamente autónomas, de suerte que, extirpado con éxito positivo, el palu-

dismo sólo pudiera volver a ellas por la vía de la migración, que podría controlarse;

b) si los servicios básicos de salud, especialmente los de zonas rurales, son eficaces y
están bastante bien dotados para consolidar la extirpación del paludismo;

c) si, con vistas a la organización y preparación del programa, se reúnen todas las con-
diciones financieras, técnicas y administrativas necesarias para el éxito de la extirpación.

En esas condiciones, podría aprobarse el triple objetivo de la lucha antipalúdica señalado por

la OMS: mantener, por medio de los servicios generales de salud, todo éxito conseguido en mate-
ria de erradicación; continuar las operaciones de erradicación allí donde sea hacedero y, por
lo demás, tratar de eliminar el paludismo en las zonas densamente pobladas.

Para el Dr. EHRLICH, el informe constituye una base satisfactoria y objetiva para la asis-
tencia de la OMS a los programas nacionales, aunque el examen presentado como anexo quizá no

sea tan objetivo. Es posible que los fracasos y las perspectivas previstas se comprendieran
mejor si no hubiera habido fallos en la obtención de datos básicos exactos y, particularmente,
de información sobre los múltiples factores que intervienen en la transmisión del paludismo.
La metodología de la erradicación ha sido muy a menudo arbitraria y erróneamente extrapolada

desde una situación en la que ha resultado a otra en la que su eficacia no podía deter-
minarse y en la que el objetivo deseado no podía alcanzarse. Esto puede remediarse en parte

con malariólogos experimentados que lleven a cabo sobre el terreno investigaciones que sirvan
después de base a una aplicación inteligente y selectiva de métodos de lucha que los paises
puedan sostener sin interrupción. Esas investigaciones sobre el terreno no se destacan espe-

cialmente en el informe del Director General.
Lo importante no es criticar el pasado, sino corregir la situación actual. A muchos paí-

ses se les estimula todavía a pensar en operaciones de erradicación limitadas en tiempo, en
vez de establecer nuevos programas con metas accesibles; una política responsable por parte de
la OMS, con el apoyo de sus oficinas regionales y basada en cálculos científicos y epidemioló-
gicos fidedignos, contribuiría mejor a que los paises adoptaran programas adecuados a sus pro-

pios medios. Se comprende que con frecuencia sea más difícil persuadir a los países para que
acepten programas de lucha limitados, pero, a la larga, el que no se alcancen los objetivos,
pese a las cuantiosas sumas desembolsadas, podría tener efectos desastrosos.

El nuevo enfoque descrito en el informe servirá muy bien de base para una actitud razona-

ble en la lucha antipalúdica. La investigación continua es importante, pero no hay ninguna
nueva técnica prometedora para la lucha contra los vectores o los parásitos, razón por la cual
la OMS se limita a métodos bien probados y a los recursos disponibles. El problema está en

saber cómo utilizarlos para mejorar una situación que no inspira optimismo. Hay ciertos méto-

dos nuevos para la aplicación de la estrategia que parecen muy prometedores. El orador apoya

los presentados por el Dr. Bernard, Subdirector General.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, teme que esta sombría situación venga a com-
prometer la lucha antipalúdicá y cree que se necesitan algunos éxitos, a los que se dé publi-

cidad. Los países cuyas condiciones epidemiológicas favorezcan la erradicación del paludismo

deben ser objeto de atención especial y beneficiarse de la presente preocupación internacional
por las naciones más pobres. Convendría que las zonas más afectadas se agrupasen conforme a
las condiciones epidemiológicas favorables para la erradicación del paludismo o para la lucha

antipalúdica y con arreglo, asimismo, a su incapacidad para resolver su propios problemas. Así
se tendría más confianza en el programa y en la posibilidad de éxito.
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La Profesora SULIANTI SAROSO, refiriéndose al Anexo II del informe, dice que, incluso si
los países están resueltos a erradicar el paludismo, la falta de DDT condena sus esfuerzos al
fracaso; en un país la situación ha obligado a buscar otras soluciones para continuar el progra-

ma. Para la lucha o la erradicación hay que contar con medios tanto de orden administrativo

como epidemiológico. Sigue siendo necesaria la investigación sobre nuevas técnicas, pero los
países no siempre pueden esperar los resultados de esos estudios para aplicar métodos distin-

tos. Cuando la cobertura de los servicios de salud no es del 100%, el DDT sigue siendo el me-

dio más económico y más satisfactorio de combatir el paludismo.
Por lo que se refiere al Anexo II del informe, en el que se enumeran las medidas que per-

mitirían un suministro adecuado del DDT a precio módico, hay que destacar que la OMS

podría convocar reuniones para organizar los suministros y asesorar sobre la producción.
El Consejo Ejecutivo debería recomendar a la Asamblea de la Salud medidas análogas a las reco-
mendadas por el Comité Regional para Asia Sudoriental, que considera de la máxima importancia
organizar la producción y el suministro de DDT a precio módico, .concertar préstamos en condi-
ciones favorables y aumentar la capacidad de producción de insecticidas. También convendría

que el Consejo recomendase medidas de control administrativo y epimiológico y, por otra parte,
la Secretaría debería dar la orientación necesaria para un ataque sistemático del grave pro-

blema. Como puede apreciarse en el Anexo II, en los países en desarrollo sólo existen unos
pocos fabricantes conocidos de DDT y no es mucho lo que se sabe sobre la capacidad de produc-
ción y sobre la calidad del producto. Al parecer, en un país de Asia Sudoriental no se puede
disponer de bastante DDT para programas de salud debido a la competencia del sector agrícola

por los suministros existentes.

El Dr. SHAMI dice que ha observado de cerca la marcha de los programas de erradicación
del paludismo en varios países, primero como director nacional de servicios antipalúdicos y
luego como epidemiólogo de la OMS, y que ha estado en contacto con varios asesores principales
de la OMS en la especialidad. Ha ocurrido con demasiada frecuencia que éstos optaron por no

decir toda la verdad a las autoridades nacionales, por ejemplo cuando los estudios prácticos
demostraban que era completamente injustificado declarar que el programa entraba en la fase de

consolidación o incluso en la de mantenimiento. A muchos países se les ha hecho emprender

programas de erradicación cuando todavía no estaban en condiciones e incluso cuando faltaba la
información básica suficiente para una correcta evaluación. Puede citarse el caso de un país

en donde, después de haberse seguido todas las instrucciones de los asesores y haberse conseguido
teóricamente interrumpir la transmisión, el personal entero del programa de erradicación del

paludismo sigue todavía empleado (con grandes gastos para el Ministerio de Salud) para impe-

dir la reintroducción de la enfermedad. El programa, en que inicialmente colaboraban también

el UNICEF y la ADI de los Estados Unidos, sólo recibe ahora ayuda de la OMS.

El Dr. BERNARD, Subdirector General, expresa la satisfacción de la Secretaría por el apo-
yo que, los miembros del Consejo han prestado a los nuevos criterios descritos en el informe
del Director. General; fue especialmente bien acogida la sugerencia sobre la concentración de
las actividades en zonas ecológicamente autónomas, así como las observaciones sobre la conve-

niencia de tener en cuenta las probabilidades de éxito. Sin duda, el éxito facilita nuevos

éxitos e inspira confianza.
La OMS está dispuesta a participar activamente en el estudio de los problemas de la pro-

ducción de insecticidades y medicamentos y el suministro de los mismos a precios razonables.
En caso de lograrlo, ello constituiría un progreso evidente.

El Dr. LEPES (Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias)

observa con satisfacción que los miembros del Consejo apoyan la tesis expuesta por el Director

General, en la que se subraya la gravísima situación epidemiológica. La experiencia ha demos-

trado que en muchos países, por múltiples razones, los programas de erradicación a plazo fijo
no podían mantenerse y que en esos países los programas contra el paludismo debían llevarse a

cabo como programas de lucha.
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En la etapa actual conviene decidir qué debería hacerse para resolver la situación epide-

miológica. El problema es difícil, especialmente porque hay también dificultades en la obten-

ción de plaguicidas y medicamentos. Lo§ países habrán de elegir resueltamente las regiones de
importancia epidemiológica que deben ser protegidas, una vez que se tenga la seguridad de que

puede reducirse el paludismo a un nivel en que la actividad humana pueda continuar normalmen-

te. Para muchos países sería ésa la única posibilidad. Naturalmente, hay otras zonas geográ-

ficas en que es posible la erradicación en un tiempo determinado. En esas zonas, el límite

de tiempo tendrá que fijarse de nuevo teniendo en cuenta la situación actual.
Respecto a la posible contribución de la comunidad internacional, dice que se dispone de

experiencia técnica para conseguir que se reduzca la transmisión, pero no será posible la in-

terrupción completa en todas las zonas. Es cierto que el costo de los plaguicidas y medica-

mentos ha aumentado, pero el costo de 10 tabletas de cloroquina, suficientes para curar a un
adulto, es todavía solamente de US $0,10, precio razonable para los millones de enfermos afri-

canos. En Asia, lo que haya de hacerse dependerá claramente de la especial situación epide-
miológica, y en los países de Sudamérica y América Central se necesitará un análisis epidemio-
lógico mucho más completo.

Respecto al suministro de plaguicidas, cree que,si los países comunicaran sus necesidades
a la OMS o a los fabricantes con suficiente antelación, se podría conseguir. Lo mismo puede

decirse del suministro de medicamentos antipalúdicos.
En contestación a una pregunta del Dr. Diba sobre las reuniones interpaíses, dice que ha

habido muchas reuniones coordinadoras interpaíses que han contribuido a la acción común en zo-

nas geográficas similares. Recientemente no ha habido tantas, pero en 1974 se celebraron cua-

tro o cinco reuniones; por ejemplo, entre Turquía y la República Arabe Siria, Panamá y Colombia,
Paraguay y Brasil, y entre Paraguay, Brasil y Bolivia. La OMS contribuiría a organizar futu-

ras reuniones si así lo desean los gobiernos.
En lo que respecta a la investigación sobre paludismo, dice que la mayor parte de las ac-

tividades de la OMS han estado relacionadas con nuevos plaguicidas y estudios epidemiológicos
especiales en Africa. Es cierto que la modalidad epidemiológica no es bien comprendida en to-

dos los países, y es de esperar que un mejor conocimiento permita emplear métodos de lucha más
económicos.

El Dr. HAMON (Biología de Vectores y Lucha Antivectorial), refiriéndose al suministro de
plaguicidas, dice que la situación ha sido crítica durante algún tiempo debido a las dificul-
tades con que han tropezado los fabricantes para obtener las primeras materias. Excepto en

el caso del malatión, esos problemas han sido en gran parte resueltos. La principal fábrica

de malatión ha sido accidentalmente destruida. Es verdad que el costo de los plaguicidas ca-

si se ha duplicado y esos aumentos son quizá irreversibles. Hay que tener en cuenta que en

las actividades de salud pública sólo se emplean cantidades relativamente pequeñas de plagui-

cidas. Las cantidades más grandes se utilizan en la agricultura, donde el uso de plaguicidas

es considerado desde el punto de vista de la relación costo -beneficio. Si los precios de los

productos agrícolas suben, los agricultores pueden costear los plaguicidas mucho más fácilmen-

te que las autoridades sanitarias. Hasta hace muy poco, el mercado del DDT estaba determina-

.do por las necesidades para la protección de las cosechas de algodón, pero en la actualidad
el cultivo de cereales tiene más importancia económica. Este cultivo no requiere el uso del

DDT, de modo que quedará más insecticida disponible para las actividades de salud pública. Es-

tá seguro de que, si los pedidos de plaguicidas se hacen con bastante antelación, los fabrican-

tes podrían suministrar las cantidades requeridas.

Después de la Conferencia Mundial de la Alimentación celebrada en Roma a fines de 1974,
se recomendó a la FAO y a otras organizaciones interesadas que estudiaran el problema del su-
ministro de plaguicidas para sanidad y agricultura. La semana pasada, la FAO envió invita-
ciones para una reunión especial consultiva intergubernamental sobre suministro de plaguici-
das, reunión que ha sido organizada conjuntamente por la FAO, la OMS, la ONUDI y el PNUMA.
En abril de 1975 no sólo se examinará en la reunión de consulta el suministro de plaguicidas,
sino también los problemas relacionados con el almacenamiento y equipo, y otros métodos po-
sibles de lucha que no requieren el uso de plaguicidas.

Las perspectivas respecto a otros posibles plaguicidas no son buenas, pues muchos fabri-
cantes consideran demasiado restrictivos los reglamentos sobre el uso de plaguicidas. El cos-
to de la investigación era demasiado elevado en relación con los posibles resultados. En la
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actualidad, la OMS ha de evaluar de 10 a 20 nuevos posibles plaguicidas cada año, en compara-
ción con 150 ó 200 nuevos compuestos hace diez años. En lo que se refiere a la sustitución
del uso de plaguicidas por métodos biológicos o genéticos de lucha, por el momento esos méto-
dos se hallan en una etapa inicial; no parecen ofrecer para lo futuro la posibilidad de inte-
rrumpir la transmisión completamente, sino sólo de reducirla en el marco de programas integra-
dos. Actualmente se da una nueva orientación a las investigaciones sobre plaguicidas para la
lucha contra el paludismo, con objeto de seguir tratando de interrumpir la transmisión y tam-
bién de ofrecer a los países métodos para la reducción de la transmisión en la medida que sea
económicamente posible.

La Profesora SULIANTI SAROSO aprueba los programas relativos a otras enfermedades para-
sitarias. Estas enfermedades son importantes en algunos países y afectan al estado de nutri-
ción y al rendimiento laboral. Le satisface especialmente que la OMS inicie programas concer-
nientes a los helmiptos intestinales.

El Dr. ETER, suplente del Profesor von Manger- Koenig, refiriéndose al amplio programa

sobre oncocercosis en Africa, dice que es muy importante que toda la región en que se multi-
plica el Simulium damnosum sea tratada a fondo con plaguicidas. Hace algunos meses se comen-
zó el rociamiento por medio de aviones, incluso helicópteros y han surgido ya dificultades.
Ha habido discrepancias políticas entre Alto Volta y los Estados vecinos, y las operaciones
de lucha a lo largo de una cuenca fluvial tuvieron que ser interrumpidas. Ahora es la esta-
ción seca y la interrupción no tiene graves consecuencias, pero el problema tendrá que estar
resuelto en junio, cuando comienza la estación de las lluvias. No debe permitirse que se
afecte la salud de los habitantes de la región a consecuencia de riñas "de familia ". Solici-
ta más información sobre la situación y sobre las soluciones consideradas por la Organización.

El Dr. BERNARD, Subdirector General, responde que las dificultades operacionales relati-
vas a aviones y helicópteros, y a las relaciones entre los Estados no han obstaculizado real-
mente la ejecución del programa. Por otra parte, factores como el extraordinariamente alto
nivel de los ríos y arroyos en el otoño de 1974 han retrasado sólo dos o tres semanas el co-
mienzo de las operaciones. Los primeros informes revelan resultados muy alentadores respecto
a las poblaciones de Simulium damnosum en las zonas rociadas. Han llegado nuevos helicópte-
ros, se dispone de la cantidad necesaria de plaguicidas, y el personal, aunque aún incompleto,
basta para las necesidades operacionales. Sin duda, en un programa de tal magnitud se encon-
trarán muchos problemas y dificultades a medida que transcurra el tiempo; y la OMS tendrá que
afrontarlos y resolverlos.

Los gobiernos de los siete países comprendidos en la zona del programa apoyan firmemente
los esfuerzos que se realizan. La OMS está atenta a las dificultades, pero confía en que el
programa pueda llevarse a cabo con éxito. Se han organizado comités nacionales en cada uno de
los siete países, con participación de representantes de todos los sectores responsables a ni-
vel nacional. La primera reunión del comité coordinador mixto del programa se celebrará en fe-
brero en Abidján; asistirán representantes de los siete países beneficiarios, de los países do-
nantes y de los organismos de las Naciones Unidas interesados. En dicha reunión se examinarán
las actividades propuestas, el presupuesto del programa y las operaciones en curso.

El Dr. EHRLICH conoce las dificultades con que tropieza el programa sobre esquistosomia-
sis, pero cree, no obstante, que la enfermedad constituye un grave problema sanitario en mu-
chos países y se está extendiendo a zonas antes indemnes. La OMS no parece estar segura de lo
que debería hacerse. Estima el Dr. Ehrlich que en cualquier intento de elaborar el procedi-
miento adecuado deberían intervenir múltiples disciplinas y quizá varias organizaciones. La

OMS es quien mejor puede reunir a las partes interesadas, sugerir diversas técnicas de lucha
y coordinar la estrategia mundial. Para tratar de que se haga algo, oportunamente presentará
el Dr. Ehrlich un proyecto de resolución sobre la lucha contra la oncocercosis, ya que no ha
habido ninguna resolución al respecto desde la Quinta Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE, al terminar el debate sobre el paludismo y otras enfermedades parasitarias,
señala que evidentemente los miembros del Consejo apoyan las propuestas del Director General en
lo que se refiere al programa antipalúdico, y que encomendará a un pequeño grupo la redacción
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de una resolución en la que se reflejen las opiniones expuestas. Pero ¿qué opinan los miembros
del Consejo acerca de la propuesta de establecer un comité permanente sobre paludismo? Si los

miembros la aprueban, pedirá al mismo grupo que proponga la consiguiente resolución.

El Profesor AUJALEU pregunta en qué consistiría el propuesto comité permanente.

El Dr. BERNARD, Subdirector General, explica que se ha propuesto que el Consejo Ejecutivo
halle el medio de asociarse más permanentemente a las actividades de la Secretaría en materia
de lucha antipalúdica. Quizá un pequeño grupo podría reunirse con la Secretaría en el curso
de las reuniones del Consejo Ejecutivo, y si es preciso entre ellas, con objeto de examinar,
por ejemplo, los planes propuestos y su ejecución. La composición del grupo variaría en fun-
ción de la composición del Consejo.

El PRESIDENTE propone que el grupo de redacción esté integrado por el Dr. Ehrlich, el

Dr. Restrepo Chavarriaga, la Profesora Sulianti Saroso, el Dr. Venediktov y el Dr. Wright. Pi-

de al grupo que prepare una resolución general en la que se refleje el debate del Consejo, y
una resolución más concreta sobre la posibilidad de establecer un comité permanente.

,

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 19
a

sesión, sección 4.)

Erradicación de la viruela (páginas 178 -181)

El Dr. HENDERSON (Erradicación de la Viruela) dice que en los doce últimos meses se ha
acelerado notablemente el ritmo del programa de erradicación. Los países en que todavía la vi-
ruela es endémica han dado un nuevo y apreciable impulso al programa mediante el empleo de fon-
dos especiales facilitados por la Organización y el Gobierno de Suecia. Los resultados han si-
do espectaculares. En Paquistán no se ha registrado ningún caso en los tres meses últimos; y
la totalidad de la India occidental, central y meridional parece estar ya libre de viruela.

La incidencia de la viruela en Bangladesh ha disminuido en un 50% en 1974, y dos de sus cua-
tro divisiones territoriales han quedado exentas de la enfermedad. La incidencia de la vi-
ruela en Etiopía en los tres meses últimos ha sido inferior a la de hace un año en más del
75 %.

En las pasadas seis semanas sólo se han registrado casos de viruela en 612 poblados
de todo el mundo, y se cree que muy pocos casos han pasado inadvertidos. Están en curso de
ejecución programas de búsqueda intensiva y se ofrecen recompensas a las personas que fa-
cilitan datos sobre presuntos brotes. Los alentadores progresos registrados tienen alcan-
ce mundial; sólo se han notificado unos 1400 casos en diciembre de 1974, lo que supone un
descenso de alrededor del 90% en comparación con los 12 000 casos declarados en diciembre
de 1973. Nunca han sido mayores las posibilidades de obtener la erradicación mundial. Sin
embargo, no hay que sentirse satisfechos, pues en el periodo de enero a mayo se difunde la
viruela con más rapidez que en cualquier otra época del año y resulta por ello más difícil
de contener. En Bangladesh se han planteado recientemente difíciles problemas de lucha an-
tiepidémica en las poblaciones migrantes afectadas por el hambre, y no se deben subestimar
los problemas de vigilancia en las amplias zonas montañosas inaccesibles de Etiopía. Las
calamidades naturales y los problemas políticos pueden también dar al traste con los mejo-
res planes. Debe hacerse todo lo posible para mantener los esfuerzos que se realizan en
la actualidad en todas las zonas que son todavía endémicas. Las demoras o una disminución
temporal de los esfuerzos en cualquier país, o incluso en una provincia, pueden acarrear
la desaparición de las actuales oportunidades. El precio que deberían pagar tanto las zo-
nas endémicas como las exentas de viruela sería incalculable.

En noviembre de 1974, el Director General convocó una reunión especial para pedir con-
tribuciones complementarias de US $3,3 millones por lo menos a fin de aumentar los recursos
con que actualmente cuenta el presupuesto ordinario y las contribuciones que constantemente
facilitan numerosos gobiernos en forma de personal y vacuna. Hasta ahora se han recibido
dos tercios de esa suma, pero todavía se necesitan con urgencia más fondos.

Cuando se reúna de nuevo el Consejo Ejecutivo dentro de doce meses es posible que el
mundo haya registrado su último caso de viruela, pero debe reconocerse que todavía queda
por delante una tarea muy difícil.
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El Profesor AUJALEU dice que se han obtenido notables resultados en la campaña de erra-
dicación de la viruela, y espera que prosigan los éxitos. Pregunta si la baja incidencia
registrada en Etiopía es quizá resultado de dificultades en las actividades de observación
en relación con los recientes disturbios internos de ese país.

El Dr. HENDERSON (Erradicación de la Viruela) contesta que no se ha desorganizado la
campaña en Etiopía como consecuencia de las alteraciones políticas. En las zonas de ende -
micidad del país trabajan actualmente 100 equipos y dos helicópteros. Las alteraciones po-
líticas se han registrado sobre todo en Eritrea, que no es la principal zona difícil. En
las últimas seis semanas sólo se han registrado casos en 40 poblados.

El Profesor KOSTRZEWSKI ve con agrado los notables éxitos de la campaña de erradica-
ción de la viruela, así como la indicación formulada en la página 180 de Actas Oficiales
No 220 de que las actividades de vigilancia proseguirán durante dos años contados a partir

del último caso registrado y que se convocará la reunión de comisiones internacionales en-
cargadas de examinar la situación y de llevar a cabo sobre el terreno las comprobaciones
necesarias.

El Dr. EHRLICH espera que el programa tenga tanto éxito en los próximos meses como tu-
vo en el pasado año.

Enfermedades bacterianas (páginas 182 -185)

Enfermedades micobacterianas (páginas 186 -191)

Virosis (páginas 192 -195)

No se formulan observaciones.

Enfermedades venéreas y treponematosis (páginas 196 -199)

El Dr. EHRLICH dice que el problema de las enfermedades venéreas y las treponematosis tie-
ne todavía importancia mundial y que se han efectuados escasos progresos. Es un problema difí-
cil, pero la OMS debería tomar la iniciativa y procurar fomentar la adopción de medidas en los
países afectados y en las organizaciones y partes interesadas a fin de mejorar el enfoque del
problema.

Sir Harold WALTER lamenta que no se haya tratado el problema con mayor extensión en el
informe y llama la atención sobre una manera de lograr un diagnóstico más precoz de la enferme-

dad. En un país se ha adoptado el sistema de enviar confidencialmente al Ministerio de Salud
el nombre y la dirección de los tripulantes de barcos que visitan los centros de enfermedades

venéreas, a fin de que el Ministerio adopte las medidas oportunas. Si la Secretaría llama la
atención de todas las naciones marítimas respecto a ese sistema, ello contribuiría mucho a la

erradicación de esas enfermedades. La simple apertura de dispensarios antivenéreos.en algunos
países ha aumentado la tasa de detección del 1% al 10%. La Organización podría advertir al
público en general de los riesgos de las enfermedades venéreas mediante la publicidad en los
medios de información colectiva. Sin embargo, no figura ningún gasto para ese tipo de activi-
dad en el presupuesto, omisión que Sir Harold Walter considera bastante complaciente. También

sería útil que se incluyeran las enfermedades venéreas en el programa de salud de la madre y el niño.

El Dr. GARCIA dice que las enfermedades venéreas aumentan de manera alarmante en los paí-
ses latinoamericanos y en otros, debido en gran parte al creciente uso de los contraceptivos
y al aumento consiguiente de la libertad sexual. Es necesario tomar en cuenta esa situación

en las políticas demográficas e incluir la adecuada educación sanitaria en todos los proyectos

de planificación de la familia.

La Profesora SULIANTI SAROSO dice que los barrios de prostitución no son la fuente prin-

cipal de las enfermedades venéreas en la actualidad. El aumento de su incidencia es más bien

el resultado de un cambio en los hábitos sociales.
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El Dr. VALLADARES está de acuerdo en que la promiscuidad, y no la prostitución, es actual-
mente la fuente principal de las enfermedades venéreas. La promiscuidad existe en todas las
capas de la sociedad y en todas las edades. El elemento primordial en la eliminación de las
enfermedades venéreas no es el descubrimiento de los contactos ni la lucha contra la prostitu-
ción; el problema resulta agravado por el hecho de que la mayor parte de los casos son trata-
dos, bien o mal, por médicos y farmacéuticos particulares. Habría que disponer de métodos
para descubrir todos los casos y crear un servicio que estuviera disponible día y noche y

facilitara tratamiento adecuado una vez hecho el diagnóstico.

Veterinaria de salud pública (páginas 200 -204)

No se formulan observaciones.

Biología de vectores y lucha antivectorial (páginas 205 -210)

El Profesor von MANGER- KOENIG pregunta si el uso de quimioesterilizantes está indicado en
el caso de que pueda realizarse la lucha antivectorial con métodos puramente genéticos. Tam-

bién desea saber si se han formulado objeciones contra la lucha genética en los paises en donde
se han llevado a cabo ensayos sobre el terreno.

El Dr. HAMON (Biología de Vectores y Lucha Antivectorial)'contesta que las principales in-
vestigaciones sobre lucha genética se han realizado en un proyecto en Delhi, que fue resultado
del acuerdo establecido entre los Estados Unidos de América y la OMS y entre la India y la OMS.
Los primeros años se dedicaron a la evaluación de los métodos de tratamiento de las estirpes
que se iban a emplear. Se ha investigado el uso de la translocación cromosómica, de la incom-
patibilidad citoplásmica, de los quimioesterilizantes y de las radiaciones ionizantes. La

técnica más prometedora parece ser una combinación de la incompatibilidad citoplásmica con la
doble translocación cromosómica. Ha habido algunas dificultades locales por no estar suficien-
temente informados ciertos organismos y el público en general, pero el problema no es de carác-
ter técnico.

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles (páginas 211 -253)

Cáncer (páginas 214 -219)

El Profesor von MANGER- KOENIG señala que el capítulo trata en forma demasiado sucinta el
problema del pronóstico después del tratamiento. El periodo de supervivencia después de la te-
rapéutica presenta diferencias considerables según la situación socioeconómica de los enfermos.
Estima que la OMS debería preocuparse más de la rehabilitación.

Enfermedades cardiovasculares (páginas 220 -225)

El Dr. VALLADARES observa que uno de los objetivos expresos del programa - "mejorar el

estado cardiovascular de la población" - podría aplicarse a cualquier otra enfermedad. Seria

preferible señalar como objetivo la prevención de las enfermedades cardiovasculares y de sus
efectos secundarios.

Sir Harold WALTER, refiriéndose al estudio en cooperación de la cardiopatía isquémica
aguda que se ha efectuado en 20 centros, observa que los países en donde están emplazados esos
centros son casi todos europeos. Hay otros muchos paises fuera de Europa que podrían haberse
incluido en el estudio; por ejemplo, ciertos países africanos podrían haber hecho una aporta-
ción valiosa, pues los trabajos que llevan a cabo son a menudo de carácter avanzado.

El Dr. PISA (Enfermedades Cardiovasculares) contesta que el estudio se inició en la Re-
gión de Europa en los centros en donde se hallaban establecidos registros del infarto miocár-

dico. En 1971 surgió la posibilidad de incluir dos países no europeos: Australia e Israel.
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Sir Harold WALTER pregunta si se han enviado invitaciones a otros países.

El Dr. PISA contesta que en años anteriores se ha descrito este proyecto en las propues-
tas correspondientes a la Región de Europa, en el volumen del presupuesto, o sea, que los de-
más países tenían conocimiento de ese estudio, aunque la Oficina Regional no ha hecho gestio-

nes cerca de otros centros.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, señala que el estudio forma parte de un pro-
grama a largo plazo iniciado por la Oficina Regional para Europa en 1968. Por lo tanto, no se

han cursado invitaciones a otras Regiones, si bien otros dos países se han sumado a él por pro-
pia iniciativa. Subraya que el estudio no forma parte del programa de la Sede.

La Profesora SULIANTI SAROSO considera que, aunque las enfermedades cardiovasculares no
tienen la máxima prioridad en los países en desarrollo, va llegando el momento de que dichos
países emprendan estudios de ese tipo.

El Dr. EHRLICH felicita a la Secretaría por el cuadro que aparece en la página 221. Cons-

tituye una innovación y espera que se haga lo mismo en otros sectores del programa.

Otras enfermedades crónicas no transmisibles (páginas 226 -229)

No se formulan observaciones.

Higiene dental (páginas 230 -235)

El Dr. EHRLICH pregunta si se ha registrado algún progreso en las medidas tomadas en vir-
tud de la resolución EB53.R30, sobre fluoruración.

El Dr. BARMES (Higiene Dental) dice que la OMS ha celebrado consultas con las oficinas
regionales y con el Cuadro de Expertos en Higiene Dental sobre la manera de fomentar la fluo-
ruración. Se ha preparado un proyecto de informe

a
p p p y para su presentación a la 28 Asamblea Mun-

dial de la Salud, pero habrá de ser examinado por el Cuadro de Expertos antes de quedar ter-
minado.

Salud mental (páginas 236 -241)

El Profesor KOSTRZEWSKI pregunta si la Organización tiene en proyecto algunas actividades
relativas a la rehabilitación y el subsiguiente empleo de enfermos mentales.

El Dr. SARTORIUS (Oficina de Salud Mental) dice que la OMS considera la rehabilitación
como una parte del tratamiento, y de ahí que la descripción de las actividades relativas a los
servicios de salud mental y al tratamiento comprendan también la rehabilitación, aunque esta
última no se mencione de manera explícita. En colaboración con la División de Fortalecimiento
de los Servicios de Salud se ha preparado un documento para una reunión interorganismos sobre
rehabilitación, que se espera sirva para coordinar los esfuerzos en materia de rehabilitación
entre los organismos de las Naciones Unidas.

La Profesora SULIANTI SAROSO desea saber por qué los programas de salud mental han recibi-
do una asignación de recursos mucho mayor que la de los programas dedicados a otras enfermeda-
des no transmisibles.

El DIRECTOR GENERAL contesta que, de acuerdo con todos los informes que recibe, la salud
mental es uno de los problemas principales del mundo contemporáneo. Los trastornos mentales
son un problema importante en los países desarrollados y en los países en desarrollo. Parece

que ha habido notables progresos en los métodos de tratamiento de esos trastornos, por ejemplo,
en lo que se refiere al tratamiento no institucional de los enfermos mentales. Por lo tanto,
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es necesario prestar pleno apoyo al programa en estos momentos, pero si los resultados obteni-
dos al cabo de dos o tres años no estuvieran a la altura de lo que se espera, habría que volver
a examinar la asignación de los recursos.

El Profesor KOSTRZEWSKI apoya plenamente el programa, porque los conocimientos en materia
de salud mental son muy limitados y hace falta llevar a cabo un esfuerzo mucho mayor.

El Profesor AUJALEU dice que el tema ha parecido tan importante que los países de la Re-
gión de Europa han decidido emprender un programa ampliado a largo plazo sobre salud mental,
aun antes de que se le concediese suma prioridad en la Sede.

El Profesor von MANGER- KOENIG aprueba el programa y manifiesta su satisfacción, sobre to-

do por lo completo que es, ya que abarca todo el campo de la salud mental, desde los aspectos
psicosociales hasta las enfermedades neurológicas. Debiera prestarse particular atención alos
problemas psicogeriátricos, dada la gravedad del problema y el gran número de personas de edad
expuestas a esos trastornos.

El Dr. EHRLICH apoya también el programa y espera que se informe al Consejo sobre su mar-
cha en los dos años próximos. Pregunta qué progresos se han realizado en el estudio de la epi-
demiología de la farmacodependencia, para el cual ha facilitado ayuda el Fondo de las Naciones
Unidas para la fiscalización del uso indebido de drogas.

El Dr. LING (Oficina de Salud Mental) dice que los objetivos del estudio sobre farmacode-
pendencia consisten en el acopio e intercambio de datos. Las instituciones escogidas al efecto

y los miembros del Cuadro de Expertos en Farmacodependencia facilitan regularmente breves es-
tudios interpretativos sobre farmacodependencia, utilizando las directrices establecidas y que
siguen siendo ensayadas en varios paises, tanto desarrollados como en desarrollo. Se espera
que para 1976 ó 1977 esta red se incremente con otros 20 6 25 centros, con mayor número en paí-

ses en desarrollo.

Usos biomédicos de las radiaciones (páginas 242 -245)

El Dr. SAUTER estima que se deberían consagrar mayores esfuerzos a las investigaciones
sobre los riesgos sanitarios de las centrales nucleares, de tal manera que los países que de-
seen construirlas puedan facilitar información autorizada al público. Las investigaciones de
ese tipo merecerían el apoyo de la OMS.

Genética humana (páginas 246 -249)

Inmunología (páginas 250 -253)

No se formulan observaciones.

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico (páginas 254 -273)

Sustancias profilácticas y terapéuticas: Punto 2.12 del orden del dia

Al presentar el tema, el Dr. FATTORUSSO (Director, División de Sustancias Profilácticas,
Terapéuticas y de Diagnóstico) dice que el informe del Director General da información acerca
de la política y las propuestas actuales de la Organización en relación con el problema urgen-
te planteado en los paises en desarrollo en cuanto a la política nacional en materia de medi-
camentos, su fabricación local, la selección de las preparaciones que se han de importar, la
inspección de la calidad y la de los costos. El apéndice contiene los textos revisados de las
"Prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos" y
del "Sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio
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internacional ". Esos textos, si los acepta la Asamblea de la Salud, constituirán un importan-
te paso hacia la cooperación internacional en esta materia. Hay también un informe del Direc-
tor General sobre la marcha de la vigilancia internacional de las reacciones adversas a los me-
dicamentos, que había pedido el Consejo. Se espera que las nuevas técnicas de cálculo electró-
nico permitan aumentar la eficacia y reducir por consiguiente los costos en 1976 -1977. Esa es

la razón de que se hayan reducido las asignaciones presupuestarias para esos anos.

El Dr. LEKIE, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre sustancias profilácticas y terapéuticas,

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

2. PIDE al Director General que transmita a la 28a Asamblea Mundial de la Salud dicho
informe con las modificaciones introducidas en función de los debates habidos en la 55a
reunión del Consejo Ejecutivo y de cualquier nueva información disponible.

La Profesora SULIANTI SAROSO dice que la OMS tiene una función importante que desempenar
facilitando información objetiva sobre los medicamentos. Los médicos se encuentran constante-
mente con productos nuevos a propósito de los cuales sería muy necesario disponer de informa-
ción imparcial. La información sobre medicamentos es también de importancia vital para el pro-
grama de la OMS de asistencia sanitaria primaria. No cabe esperar que un personal de formación
limitada tenga conocimientos especializados sobre los medicamentos, pero es muy importante que
utilice los medicamentos apropiados y conozca todos los peligros.

Se levanta la sesión a las 22,50 horas.



DECIMA SESION

Viernes, 24 de enero de 1975, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. C. N. D. TAYLOR

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977: Punto 3.4 del orden del

día (continuación)

Sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico (Actas Oficiales N° 220,
páginas 254 -256) (continuación)

Sustancias profilácticas y terapéuticas: Punto 2.12 del orden del día (continuación)

El Dr. ROASHAN, suplente del profesor Azim, hace hincapié en que la cuestión de las sus-
tancias profilácticas y terapéuticas es un problema de alcance mundial. El costo de los medi-

camentos representa una parte importante de los gastos médicos ocasionados por la prestación
de asistencia sanitaria, sobre todo en los países en desarrollo, que han comenzado reciente-
mente a procurar establecer unas normas nacionales sobre fármacos. La mejor manera de estu-
diar las normas aplicables a los medicamentos sería hacerlo dentro de una amplia investigación
y para el examen del conjunto del problema de la inspección de la calidad de los medicamentos
y de su precio resultaría muy valiosa la colaboración de la OMS. Se han iniciado ya estudios
relativos al empleo de medicamentos puestos en venta con sus nombres genéricos en vez de con
marcas de fábrica. Sería muy conveniente que la OMS diese su opinión sobre el particular y
contribuyese a hallar los medios necesarios para organizar servicios de inspección de la cali-
dad. Es indispensable que se llegue a un acuerdo completo entre productores y consumidores
sobre toda esta cuestión, ya que los medicamentos no se han de considerar del mismo modo que

los productos corrientes.

El Profesor von MANGER- KOENIG hace suya la declaración del Director General en su informe
sobre esta cuestión, según la cual la disponibilidad a un coste razonable de una cantidad su-
ficiente de los medicamentos más adecuados no está en contradicción con el desarrollo de una
industria farmacéutica dinámica. Señala la necesidad de formular de un modo más completo que
hasta la fecha los fines y objetivos de la política en materia de medicamentos, que una vez
establecidos han de gozar del apoyo de los órganos legislativos y del público como parte de
una política general y a largo plazo de desarrollo nacional. Al considerar la industria far-
macéutica no se debe adoptar una actitud hostil, ya que esta industria ha aportado (por ejem-
plo, gracias a la investigación) una importante contribución a la medicina en general y cons-
tituye un valioso instrumento moderno de prestación de asistencia sanitaria.

A su juicio, la política sanitaria debe tender, sin duda alguna, a favorecer el logro de
los objetivos de la industria farmacéutica y a promover las investigaciones farmacológicas,
así como a fomentar la preparación de nuevos fármacos. Del mismo modo, la industria farmacéu-
tica, a su vez, ha de hacer frente a su responsabilidad social, no sólo en lo que respecta a
la calidad y la inocuidad de sus productos, sino también proporcionando información a los mé-
dicos, limitando voluntariamente el volumen de publicidad, vistos los riesgos de consumo exce-
sivo, y teniendo muy presentes las consideraciones de precio.

Es indispensable que la industria farmacéutica tenga también en cuenta las necesidades de
los países en desarrollo, por ejemplo, efectuando investigaciones sobre las enfermedades para-
sitarias y fabricando medicamentos que estén verdaderamente relacionados con la morbilidad de
los distintos países. Hasta la fecha, no puede afirmarse en realidad que se haya prestado a
esas necesidades toda la atención que podría concedérseles. En los países industrializados,

- 101 -
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la experiencia demuestra que hay algunos sectores que incitaron a la investigación, mientras

que otros quedaron abandonados. Por encima de las preferencias de los promotores de ventas y
de los equipos de investigación, que no son necesariamente idénticas por cierto, corresponde a
la OMS emitir un juicio sobre las verdaderas necesidades. Tal vez, y esto no es más que una
mera sugerencia, la Organización podría reunir a representantes de la industria farmacéutica y
también de los países en desarrollo, con el fin de establecer un programa de acción conjunta.

Las compañías farmacéuticas multinacionales tienen ahora la obligación, e incluso una buena oca-
sión, de demostrar que no rehuyen en absoluto su responsabilidad social en el mundo entero.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov, aludiendo a los puntos esenciales de que ha
de tratar la documentación que deben presentar los fabricantes para el registro de un medica-
mento, que figuran en el documento, sugiere que un elemento de utilidad que podría añadirse a
esa documentación serían las recomendaciones referentes a la reducción de la dosis y a la reti-
rada de la venta del producto en caso de producirse reacciones adversas. En la documentación
deberían constar también datos sobre antídotos y sobre tratamiento funcional para casos de efec-
tos secundarios graves o de dosis excesivas.

En cuanto al mejoramiento de la educación sanitaria del público como único medio de limitar
la demanda injustificada de medicamentos y los abusos de automedicación mencionados en la sec-
ción sobre uso de medicamentos, sería conveniente que la OMS prestase mayor atención al inter-
cambio de medios visuales de educación entre países.

El Dr. Fetisov propone que el certificado de producto(s) farmacéutico(s) reproducido en el
apéndice del informe incluya en su forma definitiva un epígrafe que permita indicar el nombre
químico completo del producto y, de ser posible, su denominación común internacional.

El Dr. CHITIMBA pone de relieve la carga que supone para países más pequeños, especialmen-
te en épocas de inflación, el elevado precio de los medicamentos. Pese a los esfuerzos reali-
zados por esos países, no dejan de estar expuestos a la falta de escrúpulos de ciertas indus-
trias farmacéuticas y hay que preguntarse si la OMS no puede hacer nada sobre este particular.

Respecto al último párrafo de la página 254 de Actas Oficiales N° 220, en el que se alude
al interés cada vez mayor de los países de la Región de Africa por desarrollar la industria
farmacéutica y a la ayuda prestada con ese objeto y consistente en servicios consultivos inter-
países, insiste en la necesidad de que la OMS facilite también servicios consultivos acerca de
las probables fuentes de suministro de medicamentos a precios razonables.

El orador se suma a lo dicho por el Profesor von Manger- Koenig en lo que respecta a las
investigaciones. La OMS podría también realizar una útil labor fomentando las investigaciones
sobre las hierbas medicinales que se usan desde hace tanto tiempo en algunas regiones del mundo;
esas hierbas probablemente seguirían siendo útiles si se pudieran someter a una elaboración
científica.

El Profesor TIGYI aprueba la política que ha permitido mantener los recursos disponibles
para el sector 5.3 del programa a un nivel relativamente estable durante los años que compren-
de el documento del presupuesto.

En el triforme del Director General se hace una evaluación de la situación conforme a la
realidad. Quiere advertir de modo singular los peligros existentes hoy día en los países en
desarrollo como consecuencia de los embates psicológicos que lanza la industria farmacéutica
contra el público en general, y que se traducen en una demanda excesiva de medicamentos y en
un abuso de la automedicación. La OMS ha de tener muy en cuenta este problema médico y psico-
lógico tan grave. En un país que conoce perfectamente el orador, no se les permite a las
industrias farmacéuticas hacer propaganda entre el público en general; aún así, sigue planteán-
dose algún problema en este campo.

La Profesora SULIANTI SAROSO pone de relieve el interés que tienen muchos países por esta-
blecer una política adecuada en materia de medicamentos. En los países en que las autoridades
proporcionan gratuitamente los medicamentos con arreglo a un programa de asistencia médica, se
debate la cuestión de si los medicamentos deben utilizarse con su nombre genérico o su nombre

comercial. Se pregunta si la OMS puede intervenir en este asunto, bien mediante la difusión
de la información pertinente o facilitando consultores. No parece que en el presupuesto por
programas se haga mención alguna de una determinada asistencia encaminada a establecer una po-

lítica de medicamentos.
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El Dr. EHRLICH dice que le preocupa la importancia que se concede en el informe a la "vigi-
lancia oficial ". Cree que la expresión "reglamentación oficial" refleja de un modo más exacto
la situación apetecida. Los países han de confiar en la industria farmacéutica para la prepa-
ración de los productos más recientes que desean introducir y por eso parece oportuno conceder

cierta latitud a esa industria. En realidad, esta actitud ha resultado eficaz hasta la fecha
desde el punto de vista de la calidad, la eficacia e incluso el precio de los medicamentos.

Con referencia a la sección del informe sobre "Prácticas de fabricación adecuadas ",
la afirmación según la cual uno de los criterios aplicados en la actualidad es la delimitación
de las responsabilidades que incumben a los fabricantes y a las autoridades sanitarias en rela-

ción con la calidad de los medicamentos resulta algo contradictoria. En el país que mejor co-

noce el orador, se hace responsable al fabricante de cualquier medicamento, fundándose en las
normas de calidad establecidas por las autoridades oficiales.

Está de acuerdo en la importancia que reviste la inspección farmacéutica y el análisis de
verificación satisfactorios; la adopción de prácticas adecuadas con este fin podrá tener unas

repercusiones muy favorables en los medicamentos de uso internacional.

El Dr. FETISOV, suplente del Dr. Venediktov dice, con respecto a un documento de trabajo que

presenta el informe del Director General sobre los resultados de la vigilancia de las reacciones adver-

sas a los medicamentos, que en los últimos años se ha realizado una labor considerable acerca del análi-

sis de los datos sobre esas reacciones adversas y se ha preparado una información que ha resultado de

singular utilidad a los servicios sanitarios para la adopción dè medidas preventivas. Entre los da-

tos más valiosos, se cuentan los relativos a los efectos adversos de los contraceptivos admi-
nistrados por vía oral. No obstante, la mayor parte de la información se da en forma de cua-
dros, sin los correspondientes análisis y, como quiera que la información recibida por la OMS

no se presenta de un modo uniforme, a los especialistas les resulta difícil utilizarla y esti-

man, por lo tanto, que su valor práctico es insuficiente. Juzga, en consecuencia, que sería
aconsejable estudiar el programa con vistas a perfilar la información facilitada y centrar la
atención en los informes fidedignos sobre la aparición de efectos adversos de los fármacos.
Los servicios nacionales competentes deben tomar nota de cada caso notificado pero, a su jui-
cio, el Centro de la OMS deberá recibir sólo un resumen general basado en el análisis de los
casos registrados en el país de que se trate. De este modo se facilitaría al Centro de la OMS

su labor y se le permitiría comparar los datos recibidos de los diferentes países; la informa-
ción se referiría así a los casos más peligrosos de efectos adversos.

Opina el Dr. Fetisov que no deberá incluirse información sobre los efectos adversos a las
dosis excesivas y que el Centro de la OMS no tiene por qué ocuparse de esos efectos, ya que

esto es un problema enteramente distinto.

El Dr. SAUTER, refiriéndose a las observaciones hechas por el Profesor Tigyi, subraya la
necesidad de establecer una diferencia, cuando se trata de la demanda efectiva (descrita en el
documento como "el volumen de necesidades respaldadas por un poder adquisitivo"), entre una ne-

cesidad real u objetiva y una necesidad aparente o subjetiva; esta segunda necesidad es la que
está bajo la influencia de la publicidad de los fabricantes y plantea un problema de salud pú-

blica.
En cuanto a la colaboración entre el centro de la OMS para sustancias químicas de referen-

cia y las comisiones nacionales de farmacopea, a que se alude en el programa 5.3.2, desearía
saber cuál es la medida de la cooperación entre el personal de la OMS encargado de preparar la
Farmacopea Internacional y los organismos responsables de la preparación de la Farmacopea Euro-
pea, ya que la conveniencia de una cooperación muy estrecha entre todos los que están dedicados
a este trabajo en el plano internacional es a todas luces evidente.

Coincide con la opinión expuesta en el informe del Director General según la cual

es indispensable formar a toxicólogos para atender las necesidades de evaluación de los

factores 'de riesgo de muchos medicamentos; los toxicólogos son también necesarios para
la ejecución de otros programas, por ejemplo, el de higiene del medio. Por ello, la OMS debe
prestar su pleno apoyo a la creación de institutos de toxicología en los Estados Miembros.

El Dr. VALLADARES considera que el informe será de gran utilidad para muchos servi-
cios nacionales de salud. Son muchos los países que tropiezan con dificultades para sa-
tisfacer sus necesidades de medicamentos, por el elevado precio de estos productos, y en el

informe se sugieren distintas soluciones a este problema. La acción actualmente emprendida
por un grupo de países de la subregión andina de las Américas está en consonancia con esas
tendencias generales, ya que hay un movimiento en el sentido de poder autoabastecerse.
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Plantea la cuestión del costo de los medicamentos destinados a los servicios de salud gu-
bernamentales, que se pondrían gratuitamente a disposición de los pacientes, en contraposición
con los destinados a ese sector de la población que puede pagarlos directamente. Como quiera

que los gastos de propaganda suponen un recargo del 60% por lo menos sobre el precio de venta
al por menor de los medicamentos, sería muy conveniente considerar la posibilidad de estable-
cer a nivel nacional dos categorías de precios, a saber: a) para los servicios gubernamenta-
les y b) para el público en general.

Insiste también en la necesidad de una reglamentación rigurosa del registro de medicamen-
tos. Las medidas adoptadas por la OMS en este sentido serán de singular utilidad.

El Dr. ZECEÑA FLORES se refiere a la mala costumbre que prevalece, sobre todo en las zo-
nas rurales de algunos países en los que los médicos tienen que recetar determinados produc-
tos porque saben que el paciente no puede costearse otros más caros y donde los interesados
piden a los representantes comerciales de los laboratorios que les faciliten muestras del me-
dicamento solicitado o incluso de otro similar, pero que generalmente reciben las que han
rebasado el plazo de caducidad. Además, los medicamentos llegan frecuentemente a las zonas
rurales en mal estado.

El Dr. JAYASUNDARA se muestra conforme con el "Sistema de certificación de la calidad de
los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional" establecido por la OMS, que ser-
virá para garantizar la calidad, la inocuidad y la eficacia de los medicamentos certificados.
Le gustaría tener una idea de cuándo se va a poner en práctica.

La industria farmacéutica culpa en parte del costo elevado de los medicamentos al brusco
aumento del precio del petróleo y desearía que le aclarasen qué proporción de medicamentos re-
sultan afectados.

Actualmente, muchos países disponen de laboratorios propios para la inspección de la ca-
lidad. Convendría ver cuáles son las posibilidades de asistencia por parte de la OMS a fin de
que dos laboratorios de ese tipo puedan ocuparse también de la inspección de las vacunas.

El Dr. FATTORUSSO (Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de
Diagnóstico) dice que se va a presentar a la Asamblea de la Salud el texto revisado del
sistema de la OMS para la certificación de la calidad. Si la Asamblea de la Salud recomenda-
ra su adopción a los Estados Miembros, tendría que pasar forzosamente cierto tiempo hasta que
un determinado número de países indicara que están dispuestos a participar en el plan. Por

supuesto, será de la mayor importancia que los países productores lo acepten. Es por lo tan-
to difícil hacer predicciones en cuanto a fechas.

Por ahora no puede dar una cifra exacta sobre la proporción de productos farmacéuticos
afectados por la subida de precio del petróleo, si bien esa subida ha tenido naturalmente re-
percusiones considerables sobre los precios de ciertos materiales básicos. Tratará de facili-
tar más adelante esa información.

Está de acuerdo en que la inspección de productos biológicos como las vacunas tiene gran
importancia. En el informe no se hace referencia a ellos porque está esencialmente dedicado

a los productos farmacéuticos.

En cuanto al punto suscitado por la Profesora Sulianti, subraya el hecho - senalado en

el informe - de que las políticas nacionales de medicamentos sólo pueden fijarse den-
tro del marco del desarrollo general de la política y los servicios de salud. La OMS ha
establecido un grupo de trabajo, en el seno de la Secretaría, entre su propia División y la
División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud. Indudablemente, las actividades se

van a desarrollar sobre esa base y la OMS se ocupará de la selección y la disponibilidad de
los medicamentos esenciales en sus actividades de promoción de la asistencia primaria de sa-
lud. Como ha dicho la Profesora Sulianti, también podría prestarse ayuda a los paises

por medio de consultores con especial experiencia en esta materia.

El Sr. WALLEN (Preparaciones Farmacéuticas) asegura al Consejo que en los últimos años
la cooperación con los órganos encargados de otras farmacopeas ha sido satisfactoria y que

se ha logrado una considerable uniformidad. Se hará todo lo posible por intensificar la coo-

peración en lo futuro.
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El Dr. WRIGHT comenta a su vez la pronunciada subida de los precios de los medicamentos.
Acaba de enterarse, por ejemplo, de que el precio de la cloroquina ha experimentado un alza
sumamente importante que, se dice, estará en relación con el aumento de precio de los carbu-
rantes. Los países se enfrentan, pues, con un dilema en cuanto a las medidas que han de adop-
tar. Claro es que podrán procurar obtener de otras fuentes los medicamentos necesarios; ese

problema está relacionado con la grave dificultad con que se enfrentan algunos países por no
poseer servicios adecuados para llevar a cabo la inspección de la calidad.

Además, en algunos casos, los médicos y el personal sanitario de los organismos extranje-
ros de asistencia técnica se oponen por múltiples razones (desconocimiento, ignorancia, mala
fe) a cambiar por otros nuevos los productos que tienen costumbre de utilizar. Esto plantea

un problema a las autoridades sanitarias nacionales que se ven precisadas a unir a los medi-
camentos nuevos notas explicativas a propósito de los cambios de denominación, de ingredien-
tes, de posología, etc. Preciso será que, sobre todo los países productores, hagan cuanto
puedan para hallar una solución a las dificultades materiales de esta índole.

El DIRECTOR GENERAL pone de relieve los problemas que se suscitan, especialmente en los
países en desarrollo, como consecuencia de la promoción de ventas que hacen los fabricantes
de medicamentos. Sin el decidido apoyo moral del Consejo y de la Asamblea de la Salud, poco
podría hacer la Secretaria en este asunto. La Asamblea de la Salud tendrá que estudiar la
manera de ofrecer una protección, no simplemente técnica, sino también política y moral. En
los países desarrollados, el consumo excesivo de medicamentos ha alcanzado proporciones alar-
mantes y a veces los médicos recetan de manera irresponsable. La responsabilidad social mun-
dial que reclaman algunos miembros sólo se podrá poner en práctica si los gobiernos están
dispuestos a fijar límites a las actividades de la industria farmacéutica. Es un problema
que la Secretaría no puede resolver por sí sola.

La Profesora SULIANTI SAROSO está de acuerdo con el Profesor von Manger-Koening en que
sin las compañías que los fabrican no llegarían al mercado los medicamentos necesarios para
la asistencia sanitaria. Ahora bien, en la resolución que adopte el Consejo, habrá que tener
en cuenta el criterio expuesto por el Director General.

El Profesor AUJALEU, conviene en que el Consejo debe apoyar plenamente a la Secretaría,
pero advierte que la cuestión del empleo de los medicamentos ha de abordarse con precaución.
Cita el ejemplo de algunos países en los que, al prescribir penicilina en casos de amigdali-
tis, lo que a primera vista puede parecer una prescripción excesivamente frecuente, se ha lle-
gado prácticamente a la erradicación de la artritis reumatoide.

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA felicita al Director General por los excelentes documentos
presentados al Consejo, así como por las observaciones de que los ha acompañado. En lo refe-
rente a los productos farmacéuticos, la situación es muy grave en muchos países en desarrollo,
sobre todo en lo que respecta a la inspección de los medicamentos; las medidas de inspección
existentes sirven de poco frente al enorme número de productos patentados que existen en el

mercado. Las propuestas del Director General son muy útiles y merecen el apoyo del Consejo.

El Profesor KOSTRZEWSKI abunda en la propuesta hecha por la Profesora Sulianti de que
las observaciones del Director General, así como las declaraciones más importantes hechas du-

rante el debate, queden reflejadas en la resolución que adopte el Consejo.

El PRESIDENTE propone que se establezca un grupo reducido, integrado por la Profesora
Sulianti Saroso, el Dr. Valladares, el Dr. Chitimba, el Profesor von Manger- Koenig y el

Dr. Jayasundara, para redactar la resolución con ayuda de la Secretaría.

La Profesora SULIANTI SAROSO pide que, por razones de trabajo, su puesto en el grupo de
redacción lo ocupe el Profesor Kostrzewski.

El Profesor KOSTRZEWSKI da su asentimiento.

Se acuerda establecer un grupo de redacción compuesto por los miembros antes indicados.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 15a sesión, sección 6.)
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Preparaciones farmacéuticas: Especificaciones e inspección de la calidad (páginas 258 -261)

Patrones internacionales para productos biológicos (páginas 262 -265)

No hay observaciones.

Evaluación de medicamentos y vigilancia farmacológica (páginas 266 -269)

El Profesor von MANGER- KOENIG observa que en los programas interregionales se van a hacer

economías del orden de unos 50 000 dólares y se van a suprimir cinco puestos entre 1974 y1977,
pero dice que esas economías no deberán dar por resultado una reducción de las actividades.

El actual programa no es más que un comienzo. La vigilancia farmacológica constituye una

parte de la inocuidad de los medicamentos, y los programas nacionales son insuficientes para
determinar la epidemiología de los medicamentos o la prevalencia de reacciones nocivas a los

medicamentos. Es menester realizar esfuerzos internacionales coordinados, y quizás fuese
necesaria una reorientación del actual sistema de vigilancia farmacológica de aquí a cuatro

años. Se ha de mantener esta actividad y reforzar su eficacia. $e precisa una mayor inicia-

tiva para que los conocimientos adquiridos lleguen a todos los médicos. También encarece la

necesidad de que, en vista de la acentuada escasez de farmacólogos clínicos capacitados en
todo el mundo, se destaque en la resolución del Consejo la importancia de la farmacología
clínica, especialmente en lo referente a la vigilancia intensiva de los medicamentos.

El DIRECTOR GENERAL explica que la reducción presupuestaria se ha introducido por inicia-

tiva suya. Como ha señalado el Profesor von Manger- Koenig, el programa está en sus comienzos

y se corría el peligro de que su presupuesto aumentase de manera desordenada, si no se emplea-
ba un procedimiento que pusiera especial cuidado en la coordinación y movilizase las posibi-

lidades de los diversos países en las actividades internacionales de vigilancia. No se tiene

intención de reducir en modo alguno el conjunto de las actividades.

El Dr. EHRLICH dice que el proyecto representa una interesante evolución en cuanto al pro-
grama de la Organización se refiere, pero no acierta a ver con claridad de qué forma afectará
al futuro desenvolvimiento esa mayor atención a la coordinación.

EL DIRECTOR GENERAL responde que la técnica que se piensa emplear es el establecimiento
de un comité permanente de expertos que pueda analizar los datos nacionales y facilitar una se-
rie de informaciones a los gobiernos más rápidamente de lo que podría lograrse con un sistema
de calculadoras electrónicas que sólo abarcase cierto número de medicamentos. El Consejo será
informado de la marcha de estos trabajos en la reunión siguiente.

Técnología de los laboratorios de salud (páginas 270 -273)

Al Profesor AUJALEU le satisface el hecho de que se siga dando prioridad a la formación

de personal de laboratorio. Con relación a la declaración de que la OMS ha preparado informa-
ción técnica sobre los últimos adelantos en automatización y equipo de laboratorio y de que
la ha dado a conocer por conducto de las oficinas regionales (página 270, segunda columna, se-
gundo párrafo), pide que se actúe con prudencia en el uso de las técnicas de automatización,
sobre todo en los países donde el nivel de conocimientos técnicos no es muy elevado todavía.

El equipo automático es frágil y de difícil reparación y no se debe depender demasiado de él
en los lugares donde las reparaciones no se puedan realizar con prontitud.

El Profesor KOSTRZEWSKI señala que,visto que entre los medios que ha de usar el programa
figura la "coordinación y fomento de Las investigaciones... que tengan por objeto el estableci-
miento de métodos nuevos, sencillos y eficaces de laboratorio", propone que entre los factores
apetecidos se cuente también la economía.

El Profesor von MANGER- KOENIG ruega al Director General que comente los resultados de la

reunión de expertos sobre establecimiento de normas para materiales de diagnóstico a la que se
hace referencia en el último párrafo de la página 270.
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El DIRECTOR GENERAL contesta que, lo mismo que ocurre con los medicamentos, la situación
en lo que respecta a los materiales de diagnóstico es muy difícil ya que el mercado está inundado

de sustancias que no han sido sometidas a un ensayo previo razonable en lo que respecta a su
sensibilidad y especificidad. El informe del grupo de expertos servirá de base para una estra-
tegia sólida y realista de la Organización, siempre que se puedan movilizar recursos suficien-
tes del exterior. Se ha recibido ya una generosa ayuda de los Estados Unidos de América y tam-

bién se está recurriendo a otros países. La medida ha tenido hasta ahora bastante buen,resul-
tado pero, en general, no parece que los gobiernos se dan plenamente cuenta de la importancia

del problema.

El Dr. VENEDIKTOV subraya la excepcional importancia del programa para la Organización y
para todos los países. La necesidad de médicos y demás personal para los trabajos de
laboratorio aumenta rápidamente, por lo que incluso algunos países adelantados tienen dificul-
tad para encontrar personal suficiente. Además, los análisis de laboratorio cada vez van sien-

do más numerosos y complicados y muchos de ellos son de dudoso valor. Otro problema es la es-

casa fiabilidad de los actuales métodos de diagnóstico de laboratorio. Se ha demostrado expe-

rimentalmente que un mismo ensayo, realizado en varios laboratorios sumamente calificados, pue-
de dar otros tantos resultados distintos. Las diferencias en los datos de laboratorio entre
los servicios ambulatorios y de hospital puede significar que se ocupen camas de hospital por
periodos más largos de lo necesario.

Es preciso realizar mejoras considerables en todo el ámbito de los servicios de laborato-
rio. Sobre este particular, se refiere a la creación en Moscú de un centro especial para la
unificación de los métodos de laboratorio. El trabajo que se realiza en el centro, en el que
participan una serie de países, ofrece perspectivas de colaboración fructífera y confia en que

la OMS establezca contacto con él.

Fomento de la higiene del medio (Actas Oficiales N° 220, páginas 274 -311)

El Sr. THACHER (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), después de trans-
mitir el sentimiento del Director Ejecutivo Adjunto del PNUMA por no haber podido asistir a la
reunión del Consejo, expresa la satisfacción del PNUMA por el programa y actividades de colabo-
ración que se están llevando a cabo con la OMS y agradece que se hayan enviado a Nairobi a di-
rectivos experimentados de la OMS en cuestiones de política, para entrevistarse con el personal

del PNUMA.
El hecho de que la conferencia celebrada en Estocolmo en 1972. se denominara "Conferencia

de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano" es prueba de la gran prioridad que los gobiernos
otorgan a la protección de la salud y el bienestar humanos. Sin embargo, la esfera de activi-

dades del PNUMA es algo más amplia que la de la OMS; por ejemplo, se ocupa activamentl,del pro-

blema de los plaguicidas y los contaminantes. Como entidad de coordinación y no operativa den-
tro del sistema de las Naciones Unidas, el PNUMA se remitirá siempre en primer lugar a la OMS

en lo que respecta a la defensa de la salud humana, pero recurrirá también a otros organismos
de las Naciones Unidas como colaboradores en lo que respecta a la protección de otros bienes

naturales. El PNUMA empleará en todos sus programas los métodos de definición de criterios

utilizados en la OMS.
Los gobiernos han prometido más de la cifra meta de $100 000 000 al. Fondo de las Naciones

Unidas para el Medio Ambiente para los primeros 5 arios, y se ha autorizado al Fondo para desem-

bolsar más de $20 000 000 al año. Hasta ahora, se ha destinado una cantidad ligeramente supe-
rior a los $500 000 para actividades de colaboración con la OMS, y muchas nuevas actividades

que están actualmente en estudio incrementarán esta cifra considerablemente.
La función del Fondo es servir de catalizador, prestando asistencia a las organizaciones

del sistema de las Naciones Unidas en el fomento de los aspectos ambientales de bu competencia,

en lugar de pedirles que realicen tareas ambientales para el PNUMA: Por esta razón, el oraóor

expresa cierta preocupación por las tendencias niveladoras que aparecen en las cifras del pre-

supuesto. Las cifras totales, que habían de aumentar en un 9,7% entre 1974 y 1975 y en un

10,5% entre 1975 y 1976, sólo aumentarán en un 2,7% entre 1976 y 1977. El número total de

puestos disminuirá también. En materia de normas alimentarias (6.1.7) y en la lucha contra la

contaminación y protección contra los peligros del medio (6.1.4), para los que el PNUMA propor-
cionó el 72% del presupuesto total en 1974, las cifras muestran una nivelación semejante. Esta

reducida tasa de desarrollo no compensará la inflación y hará que el PNUMA tenga.dificultad en

incrementar su contribución a las actividades conjuntas con la OMS.
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La colaboración del PNUMA con la OMS se extiende más alla del fomento de la higiene del
medio, aunque éste sea el principal sector de interés.' Su Consejo de Administración ha conce-
dido gran prioridad a las enfermedades endémicas y parasitarias, sobre todo al paludismo y a
la esquistosomiasis, y espera poder colaborar estrechamente con 'la OMS en la parte que estos
programas dedican al medio. El PNUMA participa también en calidad de consultor en 'el proyecto

sobre oncocercosis en el Alto Volta y espera ampliar el ámbito de su colaboración también en
esta esfera.

En breve se podrá disponer del informe de una reunión de expertos sobre un registro inter-
nacional de las sustancias químicas que pueden, ser tóxicas, recientemente celebrada en los
Países Bajos, y el orador tendrá mucho gusto en proporcionar ejemplares para su distribución a

los miembros del Consejo que les interese. Será útil para los primeros debates del Consejo,
ya que prevé una pronta colaboración entre muchos sistemas de información existentes a nivel
nacional e internacional, para mancomunar la información sobre temas como la toxicidad y los

' mecanismos legislativos de vigilancia empleados por diversos países. No sólo abarca los aspec-
tos farmacéuticos sino también la asistencia a los gobiernos y a las instituciones para cumplir
los requisitos de ensayo, cada vez más difíciles, en lo refenente a nuevas sustancias introdu-
cidas en el medio. Se estima que la concentración de información sobre datos toxicológicos,
relativa a la estructura molecular y a diversos sistemas de codificación, permitirá una más am-
plia participación en los análisis toxicológicos y contribuirá a satisfacer las necesidades de
los países en desarrollo, a los que resulta cada vez más difícil disponer de información sobre
compuestos sintéticos, que importan para el consumo interior.

El Profesor TIGYI aprueba la importancia creciente que se concede al fomento de la higie-
ne del medio, como lo prueba el incremento del 10,5% en las asignaciones de 1975 a 1976. Pero
desearía alguna explicación acerca del incremento del 28% con cargo al presupuesto ordinario y
de la disminución correspondiente en "Otros fondos" para el Programa de Normas Alimentarias,
ya que éste requiere una estrecha colaboración con otras organizaciones como la FAO y, por con-
siguiente, podían esperarse más <opdos de otras procedencias. Pregunta también por qué no se
ha previsto nada para Africa en el programa 6.1.6 (Organización y fortalecimiento de servicios
e instituciones de higiene del medio).

El Dr. VENEDIKTOV dice que, aunque atribuye gran importancia al programa de higiene del
medio, le preocupa la tendencia del mismo a absorber más fondos del presupuesto ordinario, en
tanto que los fondos extrapresupuestarios a él asignados parecen disminuir.

La OMS ha asumido tradicionalmente muchas funciones relativas a la higiene del me-

dio, antes de que se estableciese el PNUMA; parece ser que, ahora que éste existe, ha-

brá que hacer reajustes en las actividades desarrolladas por otros organismos. Le gus-

taría saber, en primer lugar, cómo se lleva a cabo la coordinación entre la OMS y el

PNUMA en lo referente a los programas de este último en lôs diversos países y si se estima que
esa coordinación es suficiente; en segundo lugar, qué mecanismo de coordinación considera más
importante el PNUMA; en tercer lugar, cómo puede ayudar el PNUMA a la OMS a ejecutar sus pro-
gramas de higiene del medio; y, en cuarto lugar, si el PNUMA puede encargarse'de la asistencia
para planes de preinversión que en la actualidad presta la OMS. Por ultimo, ya que el PNUMA
se ha mostrado dispuestola prestar asistencia en programas como los de la lucha contra el pa-
ludismo, la esquistosomiasis y la oncocercosis, .quisiera saber en qué modo estima esa organi-

zación que `puede colaborar. ¿Estaría dispuesta a proporcionar fondos u otros recursos, o úni-
camente a actuar en calidad de asesora?

El Sr. THACHER (Programa de las Naciones Unidas para el.Medio Ambiente), en respuesta a
las preguntas del Dr. Venediktov, dice que el PNUMA cuenta con el mecanismó oficial de la.
Junta de Coordinación para el Medio Ambiente y de diversas comisiones.de coordinación inter-
organismos del sistema de las Naciones Unidas. La Junta de Coordinación para el Medio Ambien-
te es todavía reciente y sólo el tiempo dirá, si responde plenamente al fin para el que fue

creada. La coordinación depende de una estrecha relación de trabajo entre todos los organis-

mos que se ocupan de problemas comunes. El PNUMA tiene a este respecto el inconveniente de

estar situado en Nairobi, pero está hallando medios para intensificar los contactos de traba-
jo entre su personal, más bien limitado, y el de la OMS y otros organismos.
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El método más impórtante de coordinación es una combinación del mecanismo oficial de la
Junta de Coordinación para el Medio Ambiente y sus subcomisionesy de los contactos diarios por

razones de trabajo. Un ejemplo de la necesidad de la coordinación puede verse en la medición
repetida de los parámetros convenidos; muchos organismos del sistema de las Naciones Unidas
han prestado asistencia a los gobiernos para coordinar sus programas con el fin de medir pará-

metros que interesan a diversos ministerios. Desde 1971, el PNUMA, en colaboración con un

grupo especial interorganismos del que forma parte la OMS, ha venido prestando asistencia a
los gobiernos para determinar las categorías de contaminantes que merecen prioridad, lograr
una economía midiendo únicamente los parámetros que responden a un objetivo útil, y asegurar
la compatibilidad de toda la información derivada de estas medidas. El PNUMA prestará asis-

tencia a la OMS en tales casos, consiguiendo que no tenga que medir todos los parámetros de

interés para la salud humana, ya que algunos quizás estén ya cubiertos por ministerios que
trabajan con otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. Existe, por ejemplo, una

gran preocupación acerca de la liberación de gases inertes y sus posibles repercusiones

en la capa protectora de ozono que rodea al planeta; los posibles efectos genéticos

en el hombre interesan a la OMS. Es función del PNUMA ayudar a la OMS en la lucha

contra este problema.
En cuanto a la pregunta del Dr. Venediktov sobre planes de preinversión, el PNUMA tiene

programas de colaboración con gobiernos, pero cuenta con la OMS y otros organismos del sistema
de las Naciones Unidas para coordinar a nivel internacional todos los programas de sus esferas
de competencia. Esto es aplicable, por ejemplo, a una futura conferencia de Estados del
Mediterráneo sobre un plan de acción para proteger dicho mar, un aspecto importante de la cual
será la protección de las aguas costeras desde el punto de vista de la salud humana. Ha sido

posible aprovechar la labora realizada durante muchos años por la OMS y garantizar, con su
colaboración, los gastos de una reunión en Copenhague con asistencia de los ministros de salud
pública de todos los Estados mediterráneos, a fin de ayudarles a ponerse de acuerdo para abor-
dar el problema de manera común.

Respecto a la última pregunta formulada por el Dr. Venediktov, puede ser función del
PNUMA contribuir a financiar ensayos para determinar si el programa sobre oncocercosis debe o
no basarse enteramente en un ataque químico. El PNUMA estima que algunas técnicas hidrológi-
cas, en particular el empleo de pequeños embalses para modificar el nivel del agua en corrien-
tes donde las larvas requieren un determinado caudal medio, podían ser en algunos casos tan
eficaces como un ataque químico. En tal caso, podrían obtenerse resultados comparables por
dichos métodos, sin el riesgo da. efectos secundarios de los agentes químicos en los recursos
no humanos.

El Dr. VENEDIKTOV debe señalar a la atención del Secretario General de las Naciones Unidas
la cuestión de la distribución de tos diversos aspectos de la labor ambiental entre los diver-
sos organismos. La creación del PNUMA puede exigir cambios en dicha distribución.

El Profesor AUJALEU, refiriéndose a las cifras que figuran en la página 276, advierte que
hay una disminución en cada uno de los años indicados, que da por resultado una disminución
total del 37% aproximadamente, y que el personal que ha de ser financiado con cargo a "Otros
fondos" se reducirá en -una tercera parte aproximadamente (67 personas) durante el periodo

cuatrienal. Pueden citarse ejemplos análogos en otros sectores de la higiene del medio. Seme-
jante disminución necesitaría una explicación.

El Dr. SHAMI observa que el programa pone special atención en el medio físico y químico.
El medio social, que puede tener repercusiones profundas en la salud del individuo, de la
familia y de la colectividad en su conjunto, va adquiriendo cada vez más importancia en los
países en desarrolló, debido a la creciente urbanización e industrialización. A propósito de
esto, pregunta cuántos de los 61 miembros del personal asignado a la Sede para 1975 son profe-
sionales distintos de los ingenieros sanitarios.

El Dr. DIETERICH (Director, División de 'Ifigiene del Medio), en respuesta a la pre-
gunta del Profesor Aujaleu acerca de la disminución del total de los recursos presupuestarios,

remite p la página 25 de Actas Oficiales No 220, donde se da información general sobre el total de los

recursos extrapresupuestarios. La disminución que aparece en el programa 6.1 (Fomento de la higiene
del medio) es en gran parte una reducción de los recursos del PNUD. Como puede observarse en las páginas
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46 y 47, el programa de higiene del medio de la OMS se beneficia considerablemente de tales re-
cursos, por lo que cualquier incertidumbre acerca de su disponibilidad se reflejará en el
programa de higiene del medio para los años de que se trate.

En respuesta a la observación del Dr. Shami acerca del medio social, dice que la Secretaría

se da cuenta de este problema y en muchos de sus programas se realizan actividades relacionadas
con él. Se está aplicando un mayor esfuerzo en conexión con el habitat, por ejemplo para la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Habitat) que se celebrará

en Vancouver, Canadá, en 1976, que ha de tratar de este problema. Desde que se publicaron

las Actas Oficiales N° 220, se han iniciado algunas otras actividades conexas.

En la introducción al programa 6.1 se observa que se ha establecido una distinción entre.
cuatro sectores principales de actividad, el segundo y tercero de los cuales están muy relacio-
nados con la investigación. Las actividades - relativas a la determinación de los efectos de los contami-

nantes, el establecimiento de criterios de higiene del medio y la evaluación del grado de expo-

sición humana a la contaminación están en gran parte orientadas hacia la investigación, en
particular hacia las ciencias biomédicas. En las páginas sucesivas, el análisis de las diver-
sas partidas que figuran en el presupuesto ordinario de la Organización revela que la mayoría
de los recursos proporcionados se destinan a esta clase de actividad. A la labor de evalua-
ción de los efectos nocivos de las condiciones ambientales en la salud y al establecimiento de
criterios de higiene del medio corresponderá el 70% aproximadamente y a la vigilancia de los
efectos de la exposición del hombre a las condiciones nocivas del medio el 10% aproximadamente
del total de las actividades de la Sede con cargo al presupuesto ordinario. A estos recursos
se añaden los recibidos del PNUMA, que también se destinan en gran parte a los problemas biomé-

dicos del medio, e importantes contribuciones en especie de muchos países para la ejecución del
programa de la Organización sobre criterios de higiene del medio.

En lo que respecta a la distribución de disciplinas entre el personal de la División de
Higiene del Medio, el personal de la Sede y sobre el terreno estuvo primero compuesto en gran
parte por ingenieros y sanitarios'de higiene del medio y de salud pública. Ahora, la composi-
ción del personal de la Sede ha cambiado considerablemente. Aunque el orador no puede dar ci-
fras exactas en este momento, calcula que el personal de ingeniería sanitaria representa el 50%
aproximadamente. Están también respresentadas otras muchas disciplinas como, por ejemplo, la
medicina general, la toxicología, la biología, la fisiología, la gestión, las finanzas y la pla-
nificación. Sin embargo, en las regiones y en el terreno predomina el personal especializado
en ingeniería sanitaria o dé salud pública, al igual que en el sector de higiene del medio de
la Organización, en consonancia con la necesidad de aplicar los principios de ingeniería de sa-
lud pública para mejorar las malas condiciones de saneamiento básico en los Estados Miembros.

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, dice que la cuestión suscitada por el Dr. Venediktov
ha figurado ya en el orden del día de anteriores reuniones del Consejo y, en cumplimiento de
las resoluciones aprobadas, se han adoptado diversas medidas para reorientar el programa de fo-
mento de higiene del medio, prestando especial atención al papel que ha de desempe?iar la OMS
dentro de su competencia. Se ha creado un puesto especial de médico en la. oficina del Director.

Se ha ampliado el programa ejecutado conjuntamente con el PNUMA para el establecimiento de cri-
terios y se está prestando la debida atención a programas de vigilancia, normas alimentarias,
higiene del trabajo y otros. A veces es difícil establecer una definida línea divisoria entre
los aspectos sanitarios y los aspectos técnicos del medio. Es cierto que la Organización tie -,

ne que intervenir en cuestiones de planificación de preinversión y asumir así funciones ejecu-
tivas en la puesta en práctica de determinados programas de las Naciones Unidas.

El PNUMA despliega una singular actividad en programas como el establecimiento de criterios,
la vigilancia y la fijación de normas alimentarias, que se consideran los aspectos más impor-
tantes del programa de higiene del medio. Las actividades de coordinación de la Organización
con el PNUMA se desenvolverán sin duda con arreglo a criterios científicos.

El Dr. VALLADARES dice que el único objetivo del programa de higiene del medio es la sa-
lud del hombre. Ha observado que los programas que cuentan con la ayuda del PNUMA se están pla-
nificando sobre una base regional o interpaíses. A su juicio, la noción del PNUMA debe ir en-
caminada hacia aquellos problemas ambientales que no son incumbencia de un solo país, a aque-
llas situaciones de carácter más general que afectan a un grupo de países en los que la respon-
sabilidad del problema y su solución son el producto de una eficaz acción conjunta a nivel re-

gional o subregional. La próxima conferencia sobre la protección del Mediterráneo es un per-
fecto ejemplo de tal cooperación regional.
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Por lo que respecta a la disminución con el transcurso de los años de los recursos procedentes de

"Otros fondos" para programas de higiene del medio, es indudable que en la actualidad se están
asignando fondos a otras nuevas organizaciones y programas especiales de interés para
el organismo donante, pero es de esperar que, a medida que el PNUMA se desarrolle,se consi-
ga una mejor distribución de los fondos y de las funciones. Hay que confiar en que la disminu-
ción no perjudique a los programas de la OMS.

Los programas de ingeniería sanitaria son tal vez los que tienen un mejor balance desde el
punto de vista del costo -beneficio. Pero otros programas de higiene del medio siguen métodos
de trabajo y organización diferentes; y algunos de ellos, como el de las normas alimentarias y
el de higiene del trabajo, deben integrarse gradualmente en los servicios generales de salud.

Prestación de servicios básicos de saneamiento (páginas 279 -285)

Planes de preinversién para servicios básicos de saneamiento (páginas 286 -290)

Lucha contra la contaminación y protección contra los peligros del medio (páginas 291 -297)

No hay observaciones.

Organización y fortalecimiento de servicios e instituciones de higiene del medio
(páginas 303 -306)

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, en respuesta a la pregunta formulada por el
Profesor Tigyi, manifiesta que la aparente ausencia de créditos para Africa en el programa 6.1.6
obedece a consideraciones de clasificación y medios.

Existen dos tipos de medios en la Región: el primero es prestar orientación técnica para
la planificación, la administración y la evaluación de los programas de higiene 'del medio y, el
segundo, participar en el establecimiento de instituciones de adiestramiento en higiene del me-
dio que sirvan a uno o varios países y proporcionar asesoramiento técnico para la formación de
personal de salud dentro del marco de los programas de higiene del medio. La Organización es-
tá realizando actividades del primer tipo en el programa 6.1.2. Algunas de ellas están inte-
gradas en los servicios de salud, mientras que otras son actividades interpaíses, sobre todo en
forma de servicios consultivos a los países.

Las actividades de la segunda categoría se refieren a la capacitación del personal de sa-
lud, que el Consejo ha examinado ya. En los programas interpaíses que figuran bajo este epí-
grafe (página 420), se están creando centros para investigación en ingeniería sanitaria, y cen-
tros de demostración y adiestramiento para técnicos de saneamiento y para quienes trabajan en
obras hidráulicas y de alcantarillado; a través de esos Programas estas instituciones reciben
asistencia para fomentar las actividades de investigación aplicables a las condiciones que pre-
valecen en la Región.

Todas estas actividades, que figuran en otros programas, están relacionadas con el sector
que se examina.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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SESION

Viernes, 24 de enero de 1975, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. C. N. D. TAYLOR

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977: Punto 3.4 del orden del

día (continuación)

0
Fomento de la higiene del medio (Actas Oficiales N 220, páginas 274 -311) (continuación)

Higiene del trabajo (páginas 298 -302)

El Profesor von MANGER- KOENIG dice que en la República Federal de Alemania los expertos
están impresionados ante la gestión de la OMS en el campo de la higiene del trabajo. Sin em-

bargo, es importante que la Organización procure coordinar sus esfuerzos con los que vienen rea-
lizando en la misma esfera otras instituciones internacionales. Casi siempre son los mismos ex-
pertos los que han de representar a su país en las reuniones que sobre este tema celebran diver-
sos organismos, y eso supone una pesada tarea.

En las actividades de higiene del trabajo se suele tener muy poco en cuenta la situación
política y las condiciones industriales de cada país. Por eso, el orador ve con satisfacción
que se van a abordar ahora los problemas especiales de los trabajadores migrantes, los marinos
y los de pequefias industrias.

Los seminarios y cursos sobre higiene del trabajo son útiles, pero los médicos que asisten
a ellos se encuentran después, en muchos casos, con que carecen de los medios necesarios para
aplicar lo que han aprendido. Sugiere que en cada continente se organicen centros con personal
y equipo adecuados para conseguir progresos. más rápidos, tomando como modelo el centro de medi-

cina laboral que existe en Finlandia.
Es urgente establecer en el plano internacional normas relativas a la seguridad de los tra-

bajadores en su lugar de trabajo. Hasta hoy, las diferencias existentes en este orden han sido
causa de que los paises que imponen en sus industrias normas de seguridad rigurosas se encontra-
sen en una situación desventajosa frente a los paises en que las normas eran menos estrictas.
Los cursos organizados por la OMS sobre epidemiología de las intoxicaciones en los paises indus-
trializados de Europa son un medio valioso para armonizar la labor de los medicos y de los cien-
tíficos de distintos paises. En ese sentido, el estudio emprendido recientemente por la OMS es-
tá rindiendo interesantes resultados.

El Dr. VENEDIKTOV dice que la higiene del trabajo es una parte de fundamental importancia
en las actividades de la OMS, debido muy especialmente a la actual situación política y econó-

mica. Aunque la OMS no puede imponer normas en esa esfera, su programa es de gran valor para
señalar a la atención de los gobiernos y sindicatos la importancia de proteger la salud de los

trabajadores. Los medicos de algunas organizaciones industriales tienden a prestar mayor aten-
ción a los intereses de la industria que a los de los trabajadores y el orador sugiere que la
OMS, juntamente con la OIT, estudie esta cuestión.

La Profesora SULIANTI SAROSO recuerda que el Consejo, en su 53a reunión, adoptó la reso-

lución EB53.R23 en la que pidió al Director General que se dedicara la debida atención a la sa-

lud de los trabajadores del sector agrícola. En relación con el plan de la OMS de llevar a ca-

bo un estudio práctico sobre las condiciones de higiene en las diversas ocupaciones, pregunta
qué tipo de investigación se está realizando sobre las condiciones sanitarias de los trabaja-

dores agrícolas.

- 112 -
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El Profesor AUJALEU señala que se están llevando a cabo diversas actividades en relación

con los problemas especiales de los trabajadores migrantes . En 1973 la Oficina Regional

para Europa organizó una reunión en.Argelia, y el Centro Internacional de la Infancia ha
celebrado una reunión para examinar el problema de los niños de los obreros migrantes. En agos-

to de 1975 la OMS y la OIT celebrarán una reunión conjunta sobre la higiene del trabajo y la
seguridad laboral de los trabajadores migrantes. En la actualidad hay en Europa cerca de 7 mi-
llones de trabajadores empleados fuera de su país, por lo que el problema ha adquirido consi-
derable importancia.

El Dr. EL BATAWI (Higiene del Trabajo), respondiendo a la pregunta formulada por la Profe-
sora Sulianti Saroso, dice que en 1973 la OMS, en colaboración con organizaciones de trabajado-
res de los Estados Unidos y Africa, celebró en Addis Abeba una conferencia de países de Africa
oriental (a la que concurrieron también países de la Región del Mediterráneo Oriental) sobre
higiene laboral en la agricultura; de ella se preparó un informe que pueden consultar los in-

teresados. Se están llevando a cabo estudios en colaboración con el Instituto de Higiene del
Trabajo de Kiev sobre la adaptación de los métodos de mecanización agrícola a las condiciones
existentes en los países en desarrollo, y también se dispone de un estudio sobre dichos infor-
mes. Asimismo se van a hacer estudios en varios países de Africa, América Latina y Asia, y el
orador informará con mucho gusto a la Profesora Sulianti sobre los resultados que se obtengan.

Organización y fortalecimiento de los servicios e instituciones de higiene del medio

No ha habido comentarios (ver las actas resumidas de la décima sesión).

Programa de Normas Alimentarias (páginas 307 -311)

El Dr. HORWITZ, Director Regional para las Américas, respondiendo a una pregunta formula-
da por el Profesor Tigyi en la sesión anterior, cita el resumen que aparece en las páginas 307
y 308 sobre las actividades que se llevan a cabo en las Américas como parte del Programa sobre
Normas Alimentarias. Las actividades no se refieren solamente a la inspección de la calidad
de los alimentos sino también a la inspección de la calidad de medicamentos. Desde el pun-
to de vista presupuestario, el cuadro de la página 309 muestra un ligero aumento en el presu-
puesto ordinario hasta el año 1977, pero con cargo a otros fondos hay una reducción, de $875 000,
en 1975, a $583 000, en 1977. Esta reducción se explica principalmente por dos proyectos. El

primero es el de inspección de la calidad de los alimentos industrializados, llevado a cabo por
el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, que tiene por objeto, además de controlar
la calidad de los productos alimenticios, determinar el contenido de insecticidas y plaguici-
das de la carne exportada a los Estados Unidos. En el cuadro de la página 488 se observa una
reducción en los fondos proporcionados por el PNUD a Guatemala para el programa de normas ali-
mentarias, que, de $164 500 en 1975, pasan a $75 700 en 1977, pero hay un pequeño aumento con
cargo al presupuesto ordinario para permitir la continuación de los trabajos iniciados.

La segunda reducción afecta al Instituto de la Calidad de los Medicamentos de Sáo Paulo.
En la página 455 podemos ver una reducción de los fondos del PNUD que, entre los años 1975 y
1977, pasan de $456 810 a $219 810. No obstante, es muy posible que un programa de tal impor-
tancia reciba un nuevo aporte de las Naciones Unidas posteriormente, así como fondos del Gobier-
no del Brasil y del presupuesto ordinario, lo que en conjunto permitirá continuar las tareas.

'El Profesor von MANGER- KOENIG llama la atención acerca de la referencia que en la.página 17

de la Introducción del Director General se hace a un estudio sobre los aspectos sanitarios de
la protección de los consumidores de alimentos contra los peligros del medio. En vista de la
amplitud del problema de la nutrición, se debería conseguir una mayor coordinación entre los
siguientes sectores: higiene del medio, enfermedades transmisibles, veterinaria de salud pú -'
blica, toxicología, etc. El orador señala la posible conveniencia de que en el estudio colabo-
ren varias organizaciones, y, concretamente, de que participen el Programa Mundial de Alimen-
tos y la FAO.
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El Profesor KOSTRZEWSKI dice que los países en desarrollo exportadores de productos ali-
menticios frecuentemente padecen el problema de pérdida de mercados para sus exportaciones, de-
bido a la contaminación de algunos de sus productos, y pregunta si se ha propuesto la adopción
de alguna medida en el programa con el objeto de ayudar a esos países a establecer laborato-
rios nacionales de -inspección de alimentos. Pregunta también si la OMS interviene en la organi-
zación de las investigaciones sobre la producción de alimentos sintéticos.

El Dr. EHRLICH dice que uno de los problemas que han venido causando creciente preocupa-
ción, aunque no aparece en el presupuesto, es el relacionado con la inocuidad de las vajillas
de cerámica. Su país ha realizado grandes esfuerzos para estudiar el problema, mediante el exa-
men de las vajillas de producción nacional y de las importadas para determinar el contenido de
metales pesados tóxicos. No hay duda de que la mayor parte de la producción mundial sigue con-
teniendo cantidades excesivas de plomo y cadmio filtrables. El problema fue examinado inter-
nacionalmente durante una reunión celebrada en noviembre de 1974 en la Sede de la OMS, en la que
se adoptaron varias resoluciones. Pregunta el orador si la Secretaría ha estudiado qué medidas
podría adoptar la OMS para hacer frente a este serio peligro para la salud.

El Dr. VENEDIKTOV, teniendo en cuenta la importancia de la información señalada por el
Dr. Ehrlich, propone que sea distribuida a los miembros del Consejo.

El Dr. LU (Aditivos Alimentarios) dice que, de acuerdo con las resoluciones adoptadas en
la reunión celebrada en la OMS, la Organización viene estudiando - con el asesoramiento de es-
pecialistas de diversos países, tanto industriales como gubernamentales'- cuál debe ser el ca-
mino a seguir para establecer, de común acuerdo, un procedimiento eficaz de prueba del despren-
dimiento de plomo y cadmio, así como para determinar los límites aceptables de ese desprendi-
miento. En respuesta al Profesor Kostrzewski, señala que en la actualidad son varios los ali-
mentos, particularmente en la categoría de proteínas sintéticas, que se confeccionan a base de
petróleo, gas natural o desechos. La OMS está en contacto con los gobiernos y la industria a
fin de determinar las impurezas que pueda haber en esos alimentos, así como para encontrar me-
dios de prueba que permitan comprobar su inocuidad. En respuesta a la pregunta del Profesor
von,Manger- Koenig, dice que el Director General continúa activamente el examen del Programa en
cuestión.

En cuanto al primer punto planteado por el Profesor Kostrzewski, tanto la OMS como la FAO
vienen prestando decidida ayuda a los Estados Miembros, principalmente a los países en desarro-
llo, para el establecimiento y el fortalecimiento de laboratorios de inspección de alimentos,
y esa ayuda podrá ir en aumento, sin duda alguna. En tal sentido cabe mencionar el programa de
vigilancia de contaminantes alimentarios, que probablemente recibirá ayuda del programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El criterio que se aplique consistirá en la determina
ción de los principales contaminantes detectables para establecer los métodos de muestreo y
análisis de los alimentos que los contengan. Esos métodos se expondrán en manuales y serán dis-
tribuidos a los Estados Miembros. Además, la OMS asesorará a los Estados Miembros sobre el es-
tablecimiento de laboratorios de inspección en los países exportadores de alimentos.

El Dr. THACHER (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) dice que el PNUMA
está interesado en apoyar las actividades conjuntas de la OMS y la FAO sobre la inspección de
alimentos,por los graves problemas con que se han de enfrentar frecuentemente los países expor-
tadores de alimentos cuando se observe que sus productos no son adecuados para la exportación.
El objeto del programa de vigilancia consiste en advertir oportunamente a los países, tanto
exportadores como importadores, para que ambos puedan evitar esas situaciones en beneficio de

sus economías respectivas. La cooperación en esa esfera entre la OMS y la FAO puede muy bien

ser ampliada.

Información y documentación sobre cuestiones de salud (páginas 312 -340)

Estadística sanitaria (páginas 312 -323)

La Profesora SULIANTI SAROSO considera apropiados los objetivos del programa de estadís-

tica sanitaria (sector 7.1 del programa) expuestos en la página 312 del documento y pregunta

por el tipo de conexión existente entre la preparación de estadísticas sanitarias y el progra-

ma de vigilancia epidemiológica. Es muy importante disponer de información pertinente que
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pueda servir de base para la adopción de decisiones en materia de asistencia sanitaria prima-
ria. La oradora pregunta si la Secretaría podría dar alguna información sobre los estudios
efectuados acerca del registro y la notificación de los síntomas de fácil diagnóstico.

El Dr. VENEDIKTOV señala que la sección de estadística sanitaria se presenta este año,

en el documento presupuestario, en forma distinta de la del año anterior. Es difícil separar
la estadística sanitaria de otros tipos de información científica, y son considerables los
casos de reiteración debido a la enorme cantidad de material estadístico disponible. Conven-

dría que la OMS procurase analizar y simplificar este material con fines de uniformidad.

El Sr. UEMURA (Director, División de Estadística Sanitaria) responde ,a la Profesora
Sulianti Saroso que la vigilancia epidemiológica se ha limitado principalmente hasta ahora
a las enfermedades transmisibles. Los casos de las enfermedades transmisibles objeto de vi-
gilancia internacional se ponen en conocimiento de la División de Enfermedades Transmisibles,
que advierte directamente a los países el peligro; el cometido de la División de Estadística
Sanitaria es analizar los datos recibidos. Se proyecta una coordinación más estrecha entre
el programa de estadística sanitaria .y otros programas relativos a enfermedades transmisibles
y no transmisibles, así como con el de higiene del medio.

La División participa activamente en el sistema de alerta sanitaria que está preparando
la Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones y es de esperar que en 1975 se adop-
ten medidas concretas para el establecimiento de ese sistema. En lo que respecta a síntomas
y diagnósticos, la Clasificación Internacional de Enfermedades se utiliza principalmente en
los países desarrollados y en los hospitales de países en desarrollo. Hasta ahora se ha pres-
tado poca atención a las estadísticas basadas en los síntomas, lo cual es lamentable dada la
importancia de esta información para los países en desarrollo.

Está previsto para comienzos de 1975 un examen general del programa de estadística' sani-
taria con el fin de que la OMS pueda facilitar una ayuda de mayor utilidad consistente más en
información elaborada que en datos estadísticos brutos. Estos últimos años la División ha
ido apreciando con creciente claridad la diferencia existente entre el tipo de información
necesaria y la información disponible. En el programa de estadística, se tiende actualmente
a estudiar las necesidades de cada país antes de recomendar el desarrollo ulterior de un sec-
tor del programa.

El Profesor KOSTRZEWSKI pregunta si sería posible obtener el material preparado por los
cuatro grupos mencionados en la reseña del programa 7.1.2 (Métodos de estadística sanitaria)

que figura en la página 316. Para que los países puedan evaluar la situación sanitaria de la
población es de suma importancia asesorarlos sobre el modo de recoger y utilizarla información.

El Dr. BAILEY (Métodos de Estadística Sanitaria) dice que facilitará gustosamente infor-
mación al Profesor Kostrzewski sobre la labor de esos grupos, en particular acerca de los mé-
todos de investigación que se están elaborando para una aplicación no sólo a las meras esta-
dísticas corrientes, sino también a los métodos de observación, vigilancia, investigación
operativa y sistemas.

El Profesor TIGYI concuerda con el Dr. Venediktov en la suma importancia de la nueva orien-
tación de la estadística, introducida en el documento presupuestario. Dada la importancia para
la salud mundial de que se suministren con rapidez datos exactos, es satisfactorio observar que
los créditos asignados al programa de estadística en el presupuesto ordinario aumentan en un

19% entre 1974 y 1976.
Es impresionante lo realizado por la OMS en materia de difusión de datos estadísticos

(programa 7.1.3), pero es importante saber si otras entidades relacionadas con el sector sani-

tario serán capaces de aplicar la información facilitada. ¿Se informa a la Organización del

uso que se hace de los abundantes datos estadísticos que ella suministra?
Hungría ha participado en el estudio sobre la influencia de los factores biológicos y so=

ciales en la mortalidad infantil y lo considera de gran utilidad. En muchos países la morta-

lidad infantil es todavía un problema importante. Es grato saber que para 1976 se proyecta
un programa de información estadística sobre el cáncer y sería interesante saber también si hay

en preparación otros programas de estadística sanitaria.
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El Dr. HANSLUWKA (Difusión de Datos Estadísticos) concuerda con el Profesor Tigyi en que los

usuarios de las publicaciones estadísticas de la OMS pertenecen a especialidades y disciplinas muy di-
versas y tienen, por lo tanto, opiniones distintas sobre lo que se ha de incluir en un programa de
publicaciones estadísticas. Se ha iniciado el examen del programa para que responda mejor a
las necesidades de los usuarios. Con este fin, se quiere buscar un sistema más adecuado para
mantener un diálogo continuo con los usuarios de las publicaciones estadísticas de la OMS, a
fin de que el programa de publicaciones responda lo mejor posible a las necesidades de los
usuarios y a las nuevas orientaciones y prioridades de la investigación.

El estudio comparado de los factores sociales y biológicos que influyen en la mortalidad
perinatal, al que se ha referido el Profesor Tigyi, está en su fase final y se presentará un
informe provisional en una reunión que se celebrará a fines de 1975 y el informe definitivo el
año siguiente. La División de Estadística Sanitaria está procurando, además, aprovechar la ex-
periencia adquirida en materia de estadísticas sobre el cáncer y trabaja en consulta con el ser-
vicio de lucha anticancerosa y con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.
Hay en curso actividades semejantes en lo que respecta a los programas de información estadís-
tica sobre salud mental y personal de salud.

La Profesora SULIANTI SAROSO pregunta a qué división se han de dirigir los miembros del
Consejo que deseen informarse sobre cuestiones de planificación sanitaria y evaluación.

El DIRECTOR GENERAL dice que no es fácil responder a la pregunta de la Profesora Sulianti.
En los últimos 10 ó 12 años la planificación sanitaria ha experimentado en la OMS diversas
transformaciones profundas, entre las que se pueden citar su propio nombramiento como Director
General, la introducción del análisis de sistemas, las previsiones cuatrienales, etc. No ha

sido un periodo fácil, a causa de la presión vigorosa ejercida sobre la OMS, especialmente por
parte del Consejo Ejecutivo, para que aumentase su asistencia a los países sin dejar por ello
de mejorar los procedimientos internos de planificación, gestión y evaluación. En consecuencia,

ha habido una gran incertidumbre sobre el centro más adecuado para esas funciones. Afortunada-

mente, la situación se ha ido aclarando gradualmente. La OMS tiene ahora una División de For-
talecimiento de los Servicios de Salud, de cuya incumbencia son los métodos de planificación y
programación sanitarias y de administración y evaluación de servicios sanitarios. No obstante,

algunos de esos métodos están todavía en fase de investigación y elaboración.
Uno de ellos es la programación sanitaria por países. Para que, desde el centro de la

Organización, se pueda disponer de una información completa, se ha encomendado esta función
al Comité de la Sede para Asuntos del Programa. Se han realizado progresos y se espera que

entre 1975 y 1976 el método sea lo bastante realista, práctico y adaptable para que los gobier-
nos estimen procedente que la OMS, en consulta con ellos, lo aplique sistemáticamente. A conti-
nuación, la programación sanitaria por países pasará a la División de Fortalecimiento de los
Servicios de Salud, que quedará encargada de su aplicación y de su permanente puesta al día.

Otro ejemplo es el método de gestión de proyectos sanitarios, del que el orador se ha ocu-
pado en otro tiempo. Como sin duda sabe el Consejo, hace sólo una semana que se ha publicado
el manual de procedimientos para la gestión de proyectos sanitarios. También en este caso el
método ha sido elaborado separadamente por un grupo en el marco de un proyecto interregional
cuya terminación está prevista para 1975. La OMS ha procurado hacer llegar este método a los
paises, pero, para que sea de interés para los gobiernos, la gestión de proyectos sanitarios
se ha de enlazar todavía más con la programación sanitaria por paises. También aquí terminará
siendo una función de la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud.

Lo mismo cabe decir de los sistemas de información de la OMS. El sistema de información
interna está naturalmente en relación directa con los sistemas de información a los gobiernos,
pero sxisten, no obstante, diferencias entre ambos en cuanto a la utilización. El sistema de
información interna se ha ido perfeccionando a través de un diálogo continuo entre las ofici-
nas regionales y la Sede. Este sistema soguirá a cargo del Comité de la Sede para Asuntos del
Programa hasta que se hayan efectuado ulteriores revisiones. Parece, con todo, que los traba-
jos iniciales han sido fructuosos y que dentro de uno o dos años el Consejo podrá servirse del
sistema de información para comprobar si el programa de la Organización está bien orientado.
Todo ello está en relación manifiesta con el Programa General de Trabajo, el presupuesto bie-
nal por programas y los programas sanitarios de los distintos paises.
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La verdadera dificultad está en la difusión y transmisión de esos métodos. Mucho se ha

hecho en lo que toca al establecimiento de métodos prácticos de planificación, programación y
gestión, pero sers trabajo perdido si no encuentran aplicación concreta en los pafses y proyec-

tos. En consecuencia, se está procurando difundirlos dentro y fuera de la Organización. En

lo que se refiere a las actividades de la OMS de formación y perfeccionamiento del personal,
se trata de que llegue a dominar esos métodos todo el personal que está en contacto con los
gobiernos, en especial los representantes de la OMS. Simultaneamente se procura difundirlos
entre el personal nacional para evitar la formación de un sistema de castas en la OMS. Pero

esta difusión presenta muchas dificultades; requiere la formación dentro de la OMS de personal
capacitado para propagar esos métodos y para lograr que, en lugar de anquilosarse una vez cata-
logados, se vayan desarrollando con la Organización.

En conclusión, ha sido un periodo de gran florecimiento y parece que esas flores estsn
dando su fruto. Pronto habrs en los pafses, en las oficinas regionales y en la Sede servicios
determinados que puedan poner los métodos mencionados a disposición de los paises Miembros.

La Profesora SULIANTI SAROSO da las gracias al Director General por su respuesta. Es muy

grato saber que la Organización avanza en esa dirección. Sólo con un buen sistema de informa-
ción, tanto interno como desde la Organización a los paises y a la inversa, se puede hacer una
buena labor de planificación y evaluación.

La oradora ests plenamente de acuerdo con el Dr. Venediktov; le ha llamado la atención,
al leer el tftulo "Información y documentación sobre cuestiones de salud" y la introducción al
sector 7.1 del programa, la gran diferencia de presentación respecto de arios anteriores, en que
la reseña del programa trataba sólo de estadística y no indicaba su relación con otros progra-

mas.

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA dice que, al leer la introducción al sector 7.1 del programa
y, sobre todo, el tftulo de la sección 7, también a él le agradó observar que se planeaba un
cambio bastante grande en relación con la información. El Director General ha explicado qué

medidas se estan adoptando para enlazar mss estrechamente la información con la acción sanita-
Desafortunadamente, el programa es todavía un poco tradicional ya que se refiere a la

organización de sistemas de estadística, al acopio e interpretación de datos, etc., todo lo
cual es útil fundamentalmente a efectos administrativos. Pero la información y la documenta-
ción han de servir también para otras funciones, como la investigación, y es de temer que

el programa no responda plenamente a esas necesidades. Es necesario hacer mucho mis. Incluso

en la administración, se pueden cometer grandes errores al comparar cifras. Además son bal-

díos los esfuerzos empleados en grandes sistemas de información establecidos con vistas a
una planificación racional si las estadísticas oficiales no son de muy buena cualidad o si

la cobertura es insuficiente. Para la planificación se han de tener también en cuenta los

datos facilitados por investigadores particulares o universidades. En todo buen sistema de

información y documentación es indispensable para orientar la investigación un sistema de
organización de las bibliotecas y de información sobre los trabajos de los investigadores.
En la parte del presupuesto examinada nada se propone acerca de la organización y utiliza-
ción de las bibliotecas en los sistemas nacionales de información y documentación.

El Sr. TAINE (Oficina de Biblioteca y Servicios de Documentación) , como contestación a la cues-

tión planteada por el Dr. Restrepo acerca de las actividades de las bibliotecas, como distintas de las

relativas a los datos estadísticos, señala que el programa de documentación sanitaria expuesto

en la sección 7.2 (Actas Oficiales N° 220, págs. 330 -332) tiene por objeto satisfacer no só-

lo las necesidades de la investigación, sino también las de la enseñanza de la medicina, la
formación y perfeccionamiento del personal sanitario y la asistencia sanitaria, incluso en

las zonas rurales. El programa de documentación tiene por objeto prestar toda clase de ayu-
da en esta materia (libros, revistas, servicios, formación) y constituye el género de apoyo

al que, sin duda, se ha referido el Dr. Restrepo.

Publicaciones de la OMS (páginas 333 -337)

El Profesor von MANGER- KOENIG señala a la atención del Consejo que, en el análisis de
programas correspondientes al sector 7.3, se dice que se iban a presentar en la 55a reunión
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del Consejo algunas propuestas concretas para reducir la documentación relativa a reuniones
orgánicas y abaratar la preparación de informes, y pregunta cuándo se van a examinar estas

propuestas.

El Dr. MANUILA (Director, División de Publicaciones y Traducción) explica que es-

tas propuestas se refieren a los dos documentos concretos que el Consejo Ejecutivo tiene an-

te si relativos a los métodos de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud. El primero tra-

ta de las actas taquigráficas de las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud; el segun-
do se refiere a los informes anuales del Director General.1 El objetivo de las propuestas

contenidas en ambos documentos es reducir considerablemente la documentación que ahora se

utiliza.

La Profesora SULIANTI SAROSO dice que, consciente de la necesidad de economizar, puesta de re-

lieve en los debates del Consejo, desea saber exactamente qué funciones desempeñan las 180

personas aproximadamente que figuran en el número de puestos para publicaciones de la OMS.

El Dr. MANUILA (Director, División de Publicaciones y Traducción) cree que la

Profesora Sulianti Saroso se refiere a las cifras totales de puestos que figuran en la pá-

gina 337, y aclara que esas cifras comprenden tanto el personal'regional como el personal

de la Sede.
En lo que se refiere al personal de la Sede, la mayor parte consiste en un amplio equi-

po de 34 editores y 47 traductores que se encargan de preparar todas las actas oficiales de

la Organización y todas sus publicaciones técnicas en español, francés e inglés. Hay tam-

bién un grupo de 8 personas, asignadas técnicamente a la oficina del Director de la Divi-
sión, que realizan servicios especiales de distribución y venta, presentación gráfica, ter-

minología y preparación de documentos. Esto representa un total de 89 funcionarios de ca-

tegoría profesional; incluido el personal de oficina hay un total general de 114 puestos en

la Sede.

Información pública de salud

El Profesor TIGYI dice que si se suman las cantidades gastadas en los programas, sin duda
muy importantes, de servicios de documentación, publicaciones de la OMS e información
pública sobre cuestiones de salud, el total asciende a $8,4 millones, es decir, un 7,6% aproxi-
madamente del presupuesto ordinario, que es más de lo que se gasta en combatir el paludismo.
Las publicaciones son muy buenas y de alta calidad, pero el orador se pregunta si se utilizan

debidamente. Teme también que, en muchos aspectos, la eficacia de las publicaciones sea más

bien baja. ¿Sería posible tener alguna información sobre cómo se utilizan, por ejemplo, las
costosas grabaciones y textos enviados a estaciones de radio? ¿Tienen los destinatarios que in-

formar de que los han utilizado?

El Profesor AUJALEU tiene tres observaciones que hacer sobre las publicaciones destinadas
a la información pública sobre cuestiones de salud y empezará por la menos agradable de las

tres. Encuentra un poco infantil la publicación periódica Features, dividida siempre en 25 pá-
rrafos porque se ha celebrado el 25 aniversario de la Organización. En cambio merece los mayores

elogios la revista Salud Mundial, que está bien adaptada al gran público no técnico al que se diri-
ge y lleva muy buenas ilustraciones. Por último, felicita al Director General por el excelente
texto e ilustraciones de la documentación preparada para el Día Mundial de la Salud, que se ce-
lebrará el 7 de abril de 1975.

La Profesora SULIANTI SAROSO dice que siempre que se inicia un programa de educación sani-
taria hay que contrastar la reacción de los destinatarios. Tiene dudas acerca del objetivo de-
clarado del programa para información pública sobre cuestiones de salud, "dar a conocer los fi-
nes y las actividades de la Organización ". Después le 25 años, la OMS es sin duda muy bien co-

nocida. Por razones de economía, la Secretaría debería tal vez acceder a poner a prueba este
objetivo reduciendo los gastos de las actividades relativas a folletos y radio en $200 000 ó

$300 000.

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, Parte I, Anexo 8.
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El Dr. DIBA felicita también al Director General por la revista Salud Mundial. En Irán,

se han hecho arreglos para traducir la revista al idioma nacional y distribuirla en el país.
Dice que todavía no ha recibido los documentos para el Dia Mundial de la Salud a que se ha
referido el Profesor Aujaleu.

El Sr. TOMICHE (Director, División de Información Pública), en respuesta al Profesor
Tigyi, estima que es un poco injusto sumar los tres programas, ya que el programa de informa-
ción pública sobre cuestiones de salud representa sólo poco más del 1% del presupuesto. Las

grabaciones se envían únicamente a las estaciones de radio nacionales que las piden por escrito
y se comprometen a utilizarlas. Es imposible seguir las emisiones de todas las estaciones, pe-
ro es evidente que una estación que se toma la molestia de escribir para solicitar un programa
lo hace con la intención de utilizarlo.

Asegura al Profesor Aujaleu que se ha abandonado la práctica de dividir Features en 25 pá-
rrafos, sistema seguido solamente durante el año del 25 aniversario. Features sigue tratando
de educación sanitaria, pero el número de párrafos varía según el tema.

En lo referente a la cuestión de economizar en el presupuesto de su división, señala a la
atención de la Profesora Sulianti el hecho de que ha habido un notable incremento de los costos
de producción durante el año 1974. Sólo el precio del papel aumenta en un 60 o un 70% anual
y los costos de mano de obra aumentan al mismo ritmo que la inflación. Por tanto, ha habido
que adoptar medidas estrictas para mantener la producción al mismo nivel que el año anterior.
Por ejemplo, los comunicados de prensa se han impreso en ambas caras del papel y esta medida de
economía ha dado lugar a quejas de los periodistas.

El Dr. WRIGHT desea saber qué actividades están previstas para 1975, que ha sido procla-
mado Año Internacional de la Mujer.

El Dr. VENEDIKTOV señala que la información pública sobre cuestiones de salud (sector 7.4
del programa) y la educación sanitaria (programa 3.2.5) son dos programas separados, y pregun-
ta, en primer lugar, cómo se organiza en la Sede la cooperación entre la división y los ser-
vicios interesados y, en segundo lugar, qué mecanismo mantener contactos con las
grandes instituciones nacionales e internacionales dedicadas a la educación sanitaria y a la
información pública sobre cuestiones de salud y servirse de ellas. La OMS debe actuar como el
centro del que irradian al resto del mundo nuevas ideas y educación en materia de salud.

El Sr. TOMICHE (Director, División de Información Pública), en respuesta al Dr. Wright,
dice que ya se están desarrollando cuatro actividades distintas en relación con el Ano Interna-
cional de la Mujer. El número de enero de 1975 de la revista Salud Mundial se dedica a este te-
ma. En segundo lugar, está previsto celebrar en octubre de 1975 en Nueva Delhi un simposio so-
bre "la mujer, la salud y el desarrollo ", destinado a periodistas de la Región de Asia Sudoriental.

En la preparación colaboran el UNICEF y el Centro de las Naciones Unidas para Información Eco-
nómica y Social. En tercer lugar, se están preparando algunos artículos sobre las actividades
de la mujer en la profesión médica y en profesiones afines. Por último, su división está pre-
parando una serie de programas de radio cuya emisión comenzará en abril. Es posible que, más
entrado el año, se emprendan otras actividades.

En respuesta a la pregunta del Dr. Venediktov acerca de las relaciones entre los programas
de educación sanitaria y de información pública sobre cuestiones de salud, reconoce que hay una

'considerable superposición de actividades entre ambos. Los dos servicios interesados están en
contacto permanente y el orador cree que se progresará mucho debido al aumento de la planifica-
ción multidisciplinaria en la OMS. A medida que los dos servicios participen íntegramente en
la preparación de nuevos programas, será posible ver, paso a paso, en qué fase de cada progra-
ma se puede introducir información y educación sanitaria. Esto se ha hecho desde el principio
en el programa de lucha contra la oncocercosis.

El Dr. VENEDIKTOV agradece la respuesta del Sr. Tomiche. Sin embargo, la cuestión se pres-
ta a nuevas reflexiones. En la URSS, por ejemplo, hay casos en que no se mantiene más que un
contacto diplomático entre las personas que se encargan de la información pública sobre cues-
tiones de salud y las encargadas de la educación sanitaria, aunque debieran trabajar juntas en
un solo programa. Sería conveniente organizar intercambios sistemáticos y colaboración con los
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servicios de publicaciones del UNICEF y de la Cruz Roja Internacional y con importantes publi-

caciones periódicas y editores nacionales. La OMS debiera tomar la iniciativa en esta activi-

dad y marcar el camino a seguir. Así tendría un medio más eficaz y poderoso de contacto direc-

to con el público, tanto internacionalmente como en muchos países. No basta con que las publi-

caciones de la OMS se traduzcan y distribuyan, sino que el material debe aparecer también en

la prensa local. La información y educación del público son tan importantes que convendría in-

fundirles mayor vitalidad

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la Secretaría estudia constantemente los problemas, y

asegura al Dr. Venediktov que la ideas que ha expuesto se tendrán muy en cuenta.

Programa general de servicios auxiliares (páginas 341 -353)

Servicios de presupuesto yfinanzas (páginas 347 -350)

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a una pregunta del Dr. Venediktov sobre la

capacidad del Centro Internacional de Cálculo Electrónico, dice que el Centro es una institu-

ción muy viable y en crecimiento, cuya capacidad ha aumentado considerablemente. Sigue habien-

do mucho margen para el cálculo electrónico de los futuros programas de la OMS y, en la actua-

lidad, no existe ningún peligro previsible de que se agote su capacidad.

Asesoría jurídica (páginas 352 -353)

El Dr. VENEDIKTOV, refiriéndose al programa sobre legislación sanitaria (programa 8.4.3),
que lleva ya mucho tiempo en ejecución y abarca la traducción de la legislación sanitaria na-
cional y la preparación de estudios sobre la misma, pregunta si ha habido algunos cambios en
las actividades del servicio y cuál es su futuro programa a largo plazo.

El Profesor AUJALEU pregunta si son muchos los gobiernos que, al preparar sus disposicio-
nes legislativas, consultan al servicio de Legislación Sanitaria.

El Dr. deMOERLOOSE (Legislación Sanitaria)dice que el repertorio internacional de legisla-
ción sanitaria (International Digest of Health Legislation), cuyo vigesimoquinto volumen se ha
completado recientemente, es una colección única de las leyes y reglamentos de distintos paí-
ses. La Organización sabe que muchos investigadores y especialistas en salud pública consul-
tan el repertorio, así como funcionarios del gobierno que tratan de mejorar su legislación sa-
nitaria a la luz de las leyes que se han adoptado en otros países. El repertorio tiene una im-
portancia particular para los países que han adquirido recientemente la independencia y se en-
frentan con el problema de revisar y actualizar su propia legislación. El Director General
ha decidido, por tanto, reunir a un grupo de consultores que han trabajado en la revisión le-
gislativa de diversos países. El objetivo de la reunión, que se celebrará a finales de 1975,
será formular pautas para las oficinas regionales, los consultores encargados de tareas de ese
tipo y los ministerios de salud pública.

Otro punto que hay que considerar al juzgar el valor del repertorio, que hasta ahora ha
publicado los textos de unas 14 000 a 15 000 disposiciones de legislación sanitaria, resumi-
das o en su totalidad, es que, sin él, los países no podrían obtener información sobre muchas
de estas leyes, aunque sólo fuera por el problema del idioma. El personal que prepara el re-
pertorio trabaja en unos 20 idiomas para producir los textos finales en francés y en inglés.

Como sabe el Consejo, el programa de legislación sanitaria de la Organización fue exami-
nado a fondo en su 47a reunión.

Servicios auxiliares de los programas regionales (paginas 354 -357)

Ayuda para programas en países (página 355)

El Dr. EHRLICH se refiere a la necesidad de reforzar las oficinas de los representantes
de la OMS en los países y señala que en el sector 9.2 del programa no figuran disposiciones
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para aumentar el número de puestos ni la cuantía de los fondos. Pregunta cómo se piensa al-

canzar los objetivos indicados en la introducción al volumen del presupuesto y si se recurri-

rá al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta cuál es la situación en cuanto a las relaciones entre la Sede

y las regiones y si se han hecho propuestas al respecto.

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta al Dr. Ehrlich, dice que como se trata ante todo de un

diálogo con los países interesados, lo primero que ha de existir es la voluntad de fortalecer
esta función particular en el seno de la Organización. No es pesimista, sin embargo, en cuan-

to a los resultados, porque los directores regionales, en consulta con los gobiernos y con los

comités regionales, están consagrando ya recursos a reforzar las oficinas de los representan-

tes de la OMS. Al mismo tiempo convendría que los gobiernos examinaran los proyectos que re-
ciben asistencia de la OMS con el fin de ver si pueden servir para reforzar aún más esas ofi-
cinas, por ejemplo, preparando proyectos mayores y de más efecto, procurando obtener una dis-
tribución más equilibrada de los suministros y del personal, y dando mayor efectividad a la

función del diálogo. Pese a las limitaciones impuestas por el presupuesto, existen elementos

positivos y, además, se puede contar con algunos fondos de la Sede. Un factor importante es

que se están intensificando los esfuerzos para que los directores regionales recurran a los

expertos de la Sede con el fin de aprovechar sus servicios en la programación anual de los

países. También se están reforzando las oficinas de los representantes de la OMS, a medida

que se conocen mejor sus actividades y se les facilitan las herramientas metodológicas necesa-

rias para desempeñar sus funciones.
El Dr. Venediktov ha suscitado una cuestión que guarda relación con este mismo asunto.

No se trata de reforzar la Sede o las oficinas regionales, sino más bien el conjunto de la

Organización, yeso es lo que está tratando de hacer la Secretaría. Durante el último año, el

diálogo ha sido más intenso que antes y se han eliminado muchas barreras artificiales. Tam-

bién hay más síntomas de un apoyo mutuo, por ejemplo, en lo que respecta a los sistemas de in-

formación y a la metodología.
Todos estos esfuerzos responden a un intento de trabajar para el conjunto de la Organiza-

ción y el orador, que no quiere, en modo alguno, ocultar los problemas, opina que la voluntad
de fortalecer la función existe y que habrá una mayor cohesión entre las decisiones del Conse-

jo y.de la Asamblea de la Salud y los resultados que se consigan en los países.

El Dr. EHRLICH llama la atención sobre el proyecto de estudio orgánico sobre las rela-

ciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa

a los Estados Miembros,' que se refiere a la cuestión suscitada por el Dr. Venediktov.

El Dr.DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, se refiere a la necesidad de re-
forzar las oficinas de los representantes de la OMS y dice que en su Región se tiene el proyec-
to de recurrir al personal de la Sede, así como al personal técnico de la Oficina Regional, pa-
ra ayudar a los representantes de la OMS y a los gobiernos a resolver problemas y a planear y
evaluar los proyectos. Quizá más adelante resulte necesario aumentar la categoría del perso-
nal administrativo de las oficinas de los representantes de la OMS pero, por el momento, las
asignaciones presupuestarias propuestas bastarán.

El Dr. GUNARATNE,Director Regional para el Asia Sudoriental, dice que en su Región hay
diez países y ocho oficinas de representantes de la OMS. Por lo tanto lo que hace falta es

adoptar medidas de refuerzo y no añadir más oficinas. Con ese fin se ha delegado más autori-
dad en los representantes de la OMS; además se han nombrado dos oficiales administrativos, en
Indonesia y Bangladesh, y se van a nombrar otros cuatro más en otras oficinas.

Al principio, un administrador principal de salud pública que trabajaba en un proyecto
ayudaba al representante de la OMS durante sus ratos libres, pero ahora los proyectos se han,
desarrollado y la ayuda que recibe el representante de la OMS es extremadamente limitada.

Ha resultado esencial por lo tanto fortalecer las oficinas de los representantes de la
OMS con personal técnicamente competente y se ha informado al Director General de esa necesi-

dad. También se ha examinado la posibilidad de reducir el número del personal de las ofici-
nas regionales con el fin de fortalecer el de las oficinas de los representantes.

1
OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, Parte I, Anexo 7.
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El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que tanto 41 como los directores re-
gionales que todavía no han comentado la cuestión del fortalecimiento de las oficinas de los
representantes de la OMS lo harán cuando se llegue al examen de los informes de los respecti-

vos comités regionales.

Servicios generales de apoyo a los programas regionales; servicios comunes regionales (pági-

nas 356 y 357)

No se formulan comentarios.

Actividades regionales: Mediterráneo Oriental (Actas Oficiales N° 220,-páginas 640 -707)

Mediterráneo Oriental: Cumplimiento de la resolución WHA7.33: Punto 5.5.1 del orden del día

El PRESIDENTE invita al Director Regional para el Mediterráneo Oriental a presentar el
informe sobre la reunión de 1974 del Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental. Se examinará el informe juntamente con las páginas 640 -707 de Actas Oficiales N° 220
(Actividades regionales: Mediterráneo Oriental).

El DIRECTOR GENERAL dice que el Subcomité B del Comité Regional para el Mediterráneo Orien-
tal no se reunió en 1974,

El párrafo 2 (9)de la parte dispositiva de la resolución WHA7.33 establece que, en caso de
que no se pueda reunir uno de los subcomités, las opiniones del otro subcomité serán transmiti-
das al Director General.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que el programa para
el Mediterráneo Oriental, tal como se refleja en las páginas 640 -643 de Actas Oficiales N° 220
es notable por su diversidad. Se debe eso sobre todo a las diferentes fases de desarrollo que
se dan en toda la Región. Sin embargo, la riqueza no quiere necesariamente decir que haya de-
sarrollo social, y el problema de hacer frente a las necesidades sanitarias se deja sentir en
todos los países de la Región.

A pesar de los éxitos alcanzados en el pasado subsisten muchos problemas en la mayoría de
los paises de la Región, donde la mayor parte de la población carece todavía de asistencia sa-
nitaria básica. Se encuentran en estudio diferentes medios para desarrollar un sistema de sa-
lud que satisfaga las necesidades de la población.

La escasez y la distribución desigual del personal médico y sanitario son comunes en toda
la Región. La formación profesional, que en muchos casos sigue todavía vinculada a otros lu-
gares y a otros tiempos, no tiene suficientemente en cuenta las nuevas tendencias de los cono-
cimientos ni las necesidades particulares de la comunidad. Por consiguiente, se está conce-
diendo prioridad a una formación profesional ajustada a las necesidades especiales de la Región.

Las asignaciones propuestas para 1976 muestran un aumento del 5,6 %, en comparación con
1975, mientras que las de 1977 muestran un aumento del 5,5% por comparación con 1976. Las pre-
visiones de fondos disponibles procedentes de otras fuentes son sólo provisionales. El Subco-
mité A del Comité Regional se ha mostrado preocupado, sin embargo, al observar que a lo largo
de los años han disminuido los fondos asignados por el PNUD a proyectos sanitarios; se ha pues-
to de manifiesto esa preocupación en la resolución EM /RC24A /R.8.

El aumento de las asignaciones para 1976 y 1977 quedará absorbido ampliamente por los pro-
yectos sobre el terreno. El número de puestos en la Oficina Regional y el de asesores regiona-
les permanecerán sin variación, aunque sus trabajos como expertos sobre el terreno se reajusta-
rán ligeramente para atenerse a las nuevas necesidades.

No se hace ninguna propuesta para incrementar el número de puestos de representantes de la
OMS, pero el Subcomité se ha dado cuenta de que al aumentar la descentralización hay una mayor

necesidad de representantes. Esta cuestión podrá volver a ser examinada en 1976, cuando es po-
sible que se proceda a un aumento. No cree, sin embargo, que se deba nombrar representantes en
un país a menos que el programa sea considerable y resulte evidente la necesidad de un asesor
técnico para el Ministerio de Salud. Las funciones de los representantes de la OMS no son sólo
de enlace, sino que tienen, como es evidente y de manera especial, aspectos de carácter técni-

co y de inspección.
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En lo que respecta a los cinco paises de la Región,clasificados entre los 25 menos des-
arrollados de los paises en desarrollo, se hacen asignaciones para atender algunos gastos lo-
cales con el fin de suplementar los sueldos nacionales. El objetivo es dar incentivos al per-
sonal que trabaja sobre el terreno y sufragar también algunos de los gastos de mantenimiento y
equipo. Como resultado de esto, los paises en cuestión reciben la mayor parte de las asigna-
ciones de la Región.

Con el fin de atender las necesidades de los paises menos ricos y, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 50 f) de la Constitución de la OMS, el orador se ha dirigido a algu-
nos de los paises más ricos de la Región para pedirles que hagan contribuciones voluntarias.
Su acción ha sido favorablemente acogida por el Subcomité A y es de esperar que se obtengan
algunos recursos adicionales para permitir a la Oficina Regional llevar adelante algunos de
los proyectos planeados que estaban pendientes. Esos recursos serán especialmente valiosos en
situaciones de catástrofes naturales u otros desastres, como los que la Región ha sufrido en
los últimos arios. También se ha sugerido que los países más ricos financien con sus propios
recursos sus proyectos asistidos por la OMS, por medio de arreglos de fondos de depósito, de-

jando así más fondos libres del presupuesto ordinario para ayudar a los paises más necesitados.

El PRESIDENTE sugiere que, al examinar la declaración del Director Regional para el
Mediterráneo Oriental, los miembros tengan en cuenta los cuadros regionales que figuran en las pá-
ginas 360 -368 de Actas Oficiales N° 220.

El Profesor AUJALEU se muestra complacido por el hecho de que tanto el Director Regional
como el Subcomité A del Comité Regional hayan tratado, un problema que interesa a todos - y que
quizá el Consejo mismo no se hubiera decidido a plantear - concretamente, el enriquecimiento
de algunos de los pafses de la Región. Le complace en particular observar que se han prepara-
do planes para que esos países presten ayuda a otros de la Región que están menos dotados de
recursos naturales.

El Dr. VENEDIKTOV seflala que ha habido una reducción en los fondos asignados por el PNUD
a proyectos sanitarios en la Región del Mediterráneo Oriental y cree que lo mismo puede decir-
se de otros programas de la OMS. Pregunta si el Director Regional puede hablar con mayor ex-
tensión de este asunto.

El Dr. CHEN Chih -ming, suplente del Dr. Chen Hai -feng, se refiere a la parte 1 del cuadro
titulado "Asistencia técnica y servicios a los gobiernos: Resumen" (Actas Oficiales N° 220,
páginas 360 -364) y seflala que la camarilla de Lon Nol, las autoridades de Saigón e Israel fi-
guran entre quienes han de recibir asistencia.

Desea dejar claramente sentado que la camarilla de Lon Nol no está facultada para repre-
sentar al pueblo camboyano y que su participación en la OMS es ilegal. La asistencia aCamboya
debe prestarse en consulta con el Real Gobierno de Unión Nacional de Camboya, que es el Gobier-
no legal de Camboya.

Asimismo, antes de prestar asistencia a Viet -Nam, habría que ponerse de acuerdo con el
Gobierno de la República Democrática de Viet -Nam y con las dos partes interesadas de Viet -Nam
del Sur. Es_irracional prestar asistencia únicamente a las autoridades de Saigón.

Por último, con el apoyo y la cómplicidad de las superpotencias, los sionistas de Israel
han hecho guerras de agresión, han desplazado a los árabes palestinos de sus hogares y les han
sumido en la más terrible miseria. Se opone resueltamente a que se preste la menor ayuda a
Israel.

El Dr. DIBA dice que en los últimos arios el desarrollo de los servicios de salud en la
Región del Mediterráneo Oriental ha recibido un estímulo considerable, con ayuda de la OMS. A
pesar de los problemas con que tropiezan algunos pafses de la Región, se han iniciado proyec-
tos sanitarios gracias a los esfuerzos combinados de los gobiernos y a la atmósfera de compren-
sión que ha reinado entre los gobiernos y la Oficina Regional. Se han establecido centros
regionales de fama internacional cuyas puertas se han abierto a los nacionales de otras regio-

nes. En la Región se están desarrollando algunos proyectos, particularmente en materia de for-
mación médica, cuyos resultados serán beneficiosos para todo el mundo. Manifiesta lo mucho que
aprecia la ayuda prestada por la OMS en la Región.



124 CONSEJO EJECUTIVO, 55a REUNION, PARTE III

El Dr. TABA da las gracias a los miembros por las manifestaciones de aprecio que han hecho.
Con referencia al punto suscitado por el Dr. Venediktov, dice que son los gobiernos quie-

nes determinan las prioridades y ellos son los que tienen que tener en cuenta la importancia
de la salud para el desarrollo social cuando hacen sus peticiones al programa por países del
PNUD y dentro de las cifras indicativas de planificación para cada paf s. La Oficina Regional
está constantemente llamando la atención sobre ese hecho. Es cierto, sin embargo, que también
se ha reducido la ayuda de otros organismos, como el UNICEF, y que eso es motivo de preocu-
pación.

El Dr. EHRLICH pregunta si hay alguna indicación de quela programación sanitaria por países
iniciada por la Organización pueda determinar un aumento de la cantidad de fondos del PNUD
asignados a la salud.

El Dr. TABA dice que puede que ocurra asf. Como los representantes de la OMS reciben más
adiestramiento en los aspectos de gestión de la planificación del programa podrán ayudar a las
autoridades gubernamentales, asf como al representante residente del PNUD. También podrán ayu-
dar a los gobiernos a formular peticiones al PNUD de una manera aceptable, lo cual es muy im-
portante.

El Dr. LEKIE, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe sobre la reunión celebrada en 1974 por el Subcomité A del
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental.

Decisión: Se adopta la resolución.1

Se levanta la sesión a las 17.40 horas.

1
Resolución EB55.R11.
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SESION

Sábado, 25 de enero de 1975, a las 9 horas

Presidente: Dr. C. N. D. TAYLOR

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977: Punto 3.4 del orden

del día (continuación)

Actividades regionales: Africa (Actas Oficiales N0 220, páginas 370 -422)

Informe sobre la 24a reunión del Comité Regional para Africa: Punto 5.1.1 del orden
del día

El Dr, QUENUM, Director Regional para Africa, dice que el presupuesto por programas para
Africa contenido en las páginas 370 a 422 de Actas Oficiales N° 220 se ha preparado teniendo en

cuenta las difíciles perspectivas sociales y económicas, los objetivos prioritarios del Quinto Pro-

grama General. de Trabajo y la evaluación de las actividades terminadas o en curso de ejecu-

ción. El programa se reparte equilibradamente entre el fortalecimiento de los servicios de
salud, la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, la lucha contra las enfer-
medades y el fomento de la higiene del medio.

Aun cuando la prevención y la lucha contra las enfermedades, en particular las enfermeda-
des transmisibles, siguen constituyendo una de las preocupaciones primordiales en la Región,
en el presupuesto por programas para 1976,y 1977 se presta particular atención a la promoción

de la salud dentro del marco general del desarrollo económico y social de los países, encami-
nado a alcanzar un grado mínimo de bienestar. Un 12,6% aproximadamente de los créditos del
presupuesto ordinario se destinan a la lucha contra las enfermedades, y un 60% de esa propor-
ción se reserva a su vez para el fortalecimiento de los servicios de salud y las actividades
de formación y perfeccionamiento del personal de salud.

El establecimiento de un sistema racional y continuo destinado a prestar servicios de sa-
lud eficaces seguirá siendo un programa prioritario, sobre todo en cuanto a la organización
práctica de servicios adecuados en el nivel local. La participación en ese nivel será un ele-
mento básico en la planificación y la ejecución de las actividades sanitarias. Mediante la
elaboración de una metodología de la programación sanitaria a escala nacional se espera poder
hacer uso de técnicas de gestión que permitan a los Estados Miembros definir sus políticas y
estrategias sanitarias y las consiguientes actividades de desarrollo,y que faciliten su eje-
cución y evaluación efectivas. Continuará la integración de las actividades de salud de la
madre y el niño, incluidas las de planificación de la familia, en los servicios generales de
salud, con miras a reducir la morbilidad y la mortalidad de la madre y el niño, y de facilitar
servicios preventivos y curativos a la mayoría de las familias. Se seguirán desarrollando ac-
tividades de educación sanitaria y de nutrición encaminadas a prevenir y tratar las principa-
les formas de malnutrición y a fomentar la participación de la población en los programas sa-
nitarios nacionales. Se llevará adelante asimismo el perfeccionamiento de los servicios de
laboratorio, particularmente en el ámbito periférico, con el fin de fortalecer la vigilancia
epidemiológica.

En materia de formación de personal de salud, se sigue haciendo hincapié en la formación,

multidisciplinaria de los miembros del grupo sanitario, sobre todo el personal auxiliar y el
personal docente de ciencias de la salud. Al mismo tiempo, se aumentará la ayuda prestada a
la realización de estudios de posgrado en materia de salud péblica.

- 125 -
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En cuanto al fomento de la higiene del medio, los principales problemas seguirán siendo
el abastecimiento de agua potable en las zonas urbanas y rurales, la evacuación de desechos,
la lucha antivectorial, la higiene de los alimentos, el mejoramiento del habitat y la promo-

ción de la higiene del trabajo. La rapidez de los procesos de industrialización y urbaniza-
ción intensificará la preocupación que causan los problemas de la contaminación y los peligros

del medio. Para la consecución de los objetivos prioritarios de este programa deberá recurrir-
se a fondos de otras procedencias, como el PNUD, el UNICEF, el BIRF, el Banco Africano de De-

sarrollo y varios organismos de asistencia bilateral, de los que se espera continúen prestan-

do apoyo a un programa de tanta importancia para la calidad de la vida.
La Oficina Regional sigue aportando su colaboración con miras a ayudar a los países a re-

forzar sus servicios de estadística sanitaria para contar con un sistema eficaz de información
sobre gestión para la programación, la ejecución y la evaluación de proyectos.

Para la ejecución eficaz de sus actividades figuran sendos créditos de $19 008 000 en el
presupuesto ordinario para 1976 y $20 108 000 para 1977, los que representan respectivamente
aumentos de un 5,37% y un 11,46% en relación a las sumas presupuestadas para 1975. Si se tie-

nen en cuenta todos los fondos de diversas procedencias, el total para 1976 asciende a
$31 065 636 y para 1977 a $32 079 735, es decir aumentos de un 5,99% y un 9,45% sobre 1975.
Se espera que la terminación de algunos proyectos y la reorientación de varias actividades per-
mitan a la Organización atender sus responsabilidades en Africa.

En la ejecución del programa del presupuesto se tendrán en cuenta las recomendaciones y
decisiones de la 24a reunión del Comité Regional, contenidas en su informe. Es necesario
fortalecer el programa de becas para la formación de profesores de ciencias de la sa-

lud y aumentar la ayuda para la acción encaminada a subsanar la carencia de suministros y de
material donde haga falta. El desarrollo de un sistema de asistencia sanitaria primaria, so-
bre todo en las zonas rurales, entrañará un mayor uso de los recursos locales, incluida la me-
dicina tradicional, que constituirá el tema de las discusiones técnicas del Comité Regional en
1976. La vigilancia epidemiológica y la lucha contra las enfermedades transmisibles recibirán
nuevo ímpetu como resultado del programa ampliado de vacunación y de la intensificación de las
investigaciones sobre parasitosis tropicales con la participación activa de la Oficina Regional.
Los resultados del programa de lucha contra la oncocercosis en la cuenca del Volta se harán
extensivos lo antes posible a las demás cuencas fluviales donde existe esa enfermedad. Se de-

dicará especial atención a los problemas de salud mental, higiene dental e inspección de la
calidad de los medicamentos. El Comité Regional ha hecho suyas las sugerencias del Director
General relativas al establecimiento de un mecanismo permanente para la formulación, la ges-
tión y la evaluación de programas, la creación de juntas asesoras nacionales y de grupos regio-
nales de expertos multidisciplinarios, el fortalecimiento de la función del Comité Regional y
la promoción de la participación de la comunidad. La Oficina Regional está firmemente persua-

dida de que si estas medidas se ponen en práctica sin demora la misión de la Organización co-
brará un nuevo significado y un mayor prestigio.

La ejecución del programa de presupuesto que se examina deberá tener en cuenta también las
necesidades de varios territorios que van a alcanzar la independencia en 1975, una mayor ayuda
a los movimientos nacionales de liberación, y las necesarias medidas de socorro en casos de
desastres naturales, en particular la sequía. En la actual crisis económica, sería ilusorio
esperar que pueda allegarse la totalidad de los recursos necesarios para abordar los numerosos
y complejos problemas sanitarios de Africa. Con todo, la Oficina Regional está firmemente con-
vencida de que una afirmación de la volutad nacional y la movilización de todos los recursos
locales dentro del marco de una colaboración internacional mejor orientada harán posible que
continúen los progresos realizados en materia de salud durante el pasado decenio, para el bien-

estar de los pueblos más necesitados.

El Profesor KOSTRZEWSKI celebra la importancia que el Director Regional atribuye al for-
talecimiento de los servicios de salud, los que han de servir de firme cimiento para el desa-

rrollo de varios prógramas. Advierte que mientras que el total de las asignaciones para el
fortalecimiento de los servicios de salud en Africa (sector 3.1 del programa) muestra un au-
mento entre 1974 y 1977, en las asignaciones correspondientes a "Otros fondos" se registra una
disminución de $1 538 279 a $682 210. Hay que hacer todo lo posible por conseguir la
ayuda de otras organizaciones en este sector básico de tanta importancia. Una tendencia aná-

loga se observa en el caso del sector 4.1 del programa (Formación y perfeccionamiento del per-
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sonal de salud). El programa 5.1.3 (Paludismo y otras enfermedades parasitarias) es el único
que muestra un aumento considerable bajo el epígrafe de "Otros fondos ". No está seguro de
que sea deseable concentrar fondos en un solo sector.

También el Dr. CHITIMBA celebra que se dedique particular atención al fortalecimiento de
los servicios de salud. El principio de la distribución equitativa de recursos que son esca-
sos no parece reflejarse en el presupuesto para la Región, pese a que forman parte de ésta 13
de los 25 paises menos adelantados del mundo. Pregunta qué se hace en la Región de Africa
para fortalecer la función de los representantes de la OMS. En relación con las observaciones
del Director Regional acerca de recursos para países de inminente independencia, pregunta si
se han previsto algunos créditos para atender a sus necesidades.

El Dr. EHRLICH aplaude también la importancia atribuida al fortalecimiento de los servi-
cios de salud. Ha leido con interés la sección 5 (Planificación a largo plazo para el fortale-
cimiento de los servicios de salud) del informe de la 24a reunión del Comité Regional para
Africa, en la que se prevé en términos muy amplios cómo ha de evolucionar la función
de la Organización en los próximos 25 años. La Región cuenta así con una excelente estructura
básica sobre la cual edificar, y sin duda esa documentación y preparación de planes servirán
para atraer los recursos extrapresupuestarios necesarios para complementar las menguadas cifras
que el Profesor Kostrzewski ha señalado.

El Dr. WRIGTH rinde tributo al Dr. Quenum por las actividades que ha desarrollado perso-
nalmente al frente de la Oficina Regional, y que han culminado en modificaciones de importan-
cia en los métodos de trabajo.

El doble problema del fortalecimiento de los servicios de salud y de la formación del per-
sonal sanitario es de particular importancia en la Región de Africa. Consta en un documento de

trabajo1 que de 74 proyectos adicionales presentados por la Región y no incluidos en el pre-
supuesto por programas propuesto por falta de fondos, 42 versan sobre personal de salud, 16 so-
bre servicios de salud, 2 sobre salud de la madre y el niño, y 2 sobre enfermedades transmisi-
bles. Así pues, el 78% de los proyectos trataban de la formación de personal de salud y del
fortalecimiento de servicios sanitarios básicos. Para la lucha eficaz contra las enfermedades
transmisibles es indispensable allegar fondos con tales fines.

Sir Harold WALTER pregunta, en primer lugar, si el Director Regional estaría dispuesto a
asignar fondos para proyectos complejos en ciertas zonas y, en segundo lugar, si la Oficina
Regional considera que los proyectos de la Región que se han dado por terminados deberían revi-
sarse para su afianzamiento y mantenimiento.

El Dr. LEKIE agradece al Director General su exposición, que refleja fielmente lo ocurrido
en el Comité Regional, y se manifiesta complacido por los esfuerzos encaminados al mejoramiento
de la estadística sanitaria en la Región y a las enseñanzas de posgrado en materia de salud

pública.
Su país, Zaire, agradece profundamente al Director Regional los esfuerzos que ha hecho

para enviar cultivos de cólera. Aunque hasta el momento el pais ha estado exento de tal enfer-
medad, no se han descuidado las medidas de prevención o lucha, sobre todo en el puerto de Matadi
y en el aeropuerto internacional de Kinshasa. Se congratula también de las medidas adoptadas
por el Director Regional, con cargo al plan operativo de enseñanzas de salud, encaminadas a la
formación de profesores, tan escasos en algunas ramas del saber.

Zaire, que tiene una frontera común con Angola, ha acogido a más de un millón de angola-

nos. Espera sinceramente que cuando Angola consiga la independencia la OMS emprenda una acción
en la escala necesaria para ayudara Angola a resolver sus problemas.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que se han formulado varias preguntas,
de índole general que ya se han planteado repetidas veces en otras ocasiones y para las cuales
espera que surja la solución como resultado de las medidas previstas por el Director General,
en particular con respecto a la movilización de recursos extrapresupuestarios que aporten una
ayuda considerable a ciertos programas que actualmente se encuentran paralizados. El Dr. Ehrlich

ha subrayado con acierto que la Región de Africa cuenta con una estructura sobre la cual podrá

0
1 Véase OMS, Actas Oficiales, N 223, 1975, Parte II, Apéndice 5.
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edificarse si se le facilitan los medios para ello. Merced a diversos contactos y reuniones,

es de esperar que la humanidad se beneficie de actividades que la aportación de fondos extra -
presupuestarios habrá de hacer posibles.

En respuesta a la pregunta hecha por el Dr. Chitimba sobre la distribución equitativa de
los recursos, dice que se trata de un problema sumamente difícil. Según lo dispuesto en la
Constitución, siempre ha 'creído que los recursos deben distribuirse en función de las necesi-
dades de los países y a petición de éstos, dentro del marco de los respectivos planes nacio-
nales de desarrollo. El Consejo estudiará el problema más adelante y sus recomendaciones qui-
zás permitan formular ciertas orientaciones sobre la cuestión. Por el momento, el orador basa
las actividades regionales en peticiones que hacen los gobiernos en relación con sus priorida-
des y en el marco de sus planes de desarrollo sanitario, que forman parte de sus planes de des-
arrollo económico y social.

En cuanto al fortalecimiento de la función de los representantes de la OMS, hay en la
Región 21 puestos de esa clase, número que algunos miembros del Consejo han considerado exce-
sivo. Sin embargo, en vista de la complejidad de los problemas de la Región, de las dificul-
tades en las comunicaciones y de la necesidad de una acción eficaz para responder a problemas
urgentes, parece que los servicios de los representantes de la OMS constituyen una necesidad
lógica. Ha habido una tendencia hacia la descentralización y el fortalecimiento de las atri-
buciones de esos funcionarios. Se han adoptado medidas para darles mayores facultades en cues-
tiones financieras y de presupuesto, de modo que puedan introducir ciertas modificaciones en
los programas cuando sea preciso para responder a- necesidades urgentes de los gobiernos, sin
tener que seguir los cauces burocráticos. Se han hecho ya algunos progresos en tal sentido y
la Oficina Regional está dispuesta a ampliar más aún las facultades de los representantes de

la OMS. Prevé asimismo la creación de otros puestos en los paises de próxima independencia
que así lo deseen, previo el establecimiento de un plan general de acción, determinado por or-
ganismos mixtos con un criterio multidisciplinario.

Respondiendo a la primera pregunta de Sir Harold Walter, manifiesta que la Organización
está dispuesta a asignar fondos para proyectos complejos según sea el grado de desarrollo del
país interesado y en función de sus prioridades en materia de salud. La OMS estudiará todas

las propuestas de los gobiernos a este respecto a la luz de las prioridades del programa gene-
ral y, siempre que disponga de los medios necesarios, no habrá en principio nada que se oponga
a la prestación de esa clase de ayuda.

A la segunda pregunta de Sir Harold Walter responde diciendo que la Organización puede
seguir prestando apoyo logístico al personal nacional del pais interesado que pasa a sustituir
al personal de la OMS en la ejecución de los programas, una vez que éste da por terminada su
misión. Tiene que haber un diálogo permanente sobre la evaluación del programa y sobre su po-
sible reorientación hacia otros objetivos.

Actividades regionales: Las Américas (Actas Oficiales N° 220, págs. 424 -544)

Informe sobre la 26a reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas /XIX Conferencia

Sanitaria Panamericana: Punto 5.2.1 del orden del día

El Dr. HORWITZ, Director Regional para las Américas, manifiesta que en la 26a reunión del
Comité Regional para las Américas, celebrada simultáneamente con la XIX Conferencia Sanitaria
Panamericana, los ministros han dado cuenta de la situación sanitaria en sus países y de los
avances realizados durante el cuadrienio precedente. Sus exposiciones han puesto de patente
la concepción moderna de la salud que ha inspirado sus trabajos, el reconocimiento de la salud
como un derecho, las limitaciones que entorpecen su logro y los progresos alcanzados. Aun
cuando la labor ha sido valiosa, es evidente la necesidad de mejorar el rendimiento de los ser-
vicios y extender la infraestructura sanitaria, especialmente a la población rural de unos
120 millones de personas en la Región que carecen todavía de asistencia, así como la convenien-
cia de fortalecer los sistemas nacionales de salud coordinándolos con múltiples instituciones.

Se ha reconocido el valor del capital exterior como complementario de los recursos de los
países. Las exposiciones se basaron en los problemas prioritarios y en las metas nacionales y
hemisféricas que aparecen en el Plan Decenal de Salud para las Américas, 1971 -1980.

De las 45 resoluciones aprobadas, dos son muy interesantes, a saber: el Dr. Héctor Acuña
fue elegido Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y propuesto al Consejo Ejecutivo como
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Director Regional de la OMS para las Américas, periodo 1975 -1979, y el Gobierno del Commonwealth

de las Bahamas ingresó oficialmente en la Organización Panamericana de la Salud.
El sistema empleado para coordinar las actividades de colaboración sanitaria internacio-

nal en las Américas se inspira en la interpretación dada por el Director General al Artículo
2 de la Constitución de la OMS. No hay coordinación factible sin un proceso de planificación
viable. La resolución 29 del Comité Regional sugiere que los gobiernos, con arreglo a sus
prioridades y metas correspondientes, determinen lo que esperan obtener de la cooperación inter-

nacional técnica o financiera, y que lo expongan en reuniones periódicas con los organismos
bilaterales o multilaterales interesados. Tanto en lo internacional como en lo nacional, los
que coordinan son los gobiernos, sobre la base de sus necesidades de salud y bienestar. El

papel de la OMS /OPS consiste en asesorarlos en la formulación de sus políticas de salud, la

determinación de prioridades, el establecimientos de programas y de objetivos específicos, así
como informar y orientar a los organismos de las Naciones Unidas y de los sistemas interameri-
canos y a los países exportadores de capital y de tecnología que deseen contribuir a los esfuer-
zos nacionales. El Gobierno de Costa Rica expresó su interés en esa proposición, a cuyo fin
la Oficina Regional ha preparado una guía.

El método aprobado por la XIX Conferencia Sanitaria Panamericana para la evaluación del
Plan Decenal de Salud para las Américas, 1971 -1980, va a llevarse a la práctica en tres etapas;
la primera en 1975, la segunda en 1977 y la tercera en 1980. Este último año será el preludio
de la formulación del plan decenal para 1981 -1990. La resolución 42 (Primera reunión intersec-
torial para la salud del hombre americano), que es digna de mención a este propósito, pone de
relieve la urgencia de programar los problemas básicos de salud de las sociedades en desarrollo
y desarrolladas, con el aporte sistemático de diversos sectores, tanto económicos como socia-
les. Si bien la alimentación y la nutrición son de recordar como un primer ejemplo, también
el medio ambiente, el bienestar y la educación sanitaria, entre otros, reclaman una vasta gama
de disciplinas. Tal resolución dispone que la Secretaría desarrolle un programa en varias eta-
pas que culminarán en 1981, para cuando se espera que el nuevo plan decenal contenga el mayor
número posible de propuestas multisectoriales llamadas a resolver los problemas básicos.

El Comité Regional ha estudiado con detenida atención las resoluciones de la 27a Asamblea
Mundial de la Salud sobre educación continua y sobre enfermedades parasitarias, paludismo, la
salud y el medio ambiente y educación sanitaria. Todas ellas se analizaron habida cuenta de
la situación de cada problema en las Américas, su prioridad y medidas actuales o potenciales
para coadyuvar a su solución. También ha considerado el Comité el Quinto Programa General de
Trabajo de la OMS para 1973 -1977 y la evaluación solicitada por el Director General. La res -

solución pertinente señala que el proyecto de documento sirvió de base al Plan Decenal para
las Américas, 1971 -1980, y que se cuenta con un procedimiento para medir las acciones ejecuta-
das y sus efectos en relación con metas específicas. El Comité pidió al Director General que,

en la elaboración del Sexto Programa General de Trabajo, se tenga en cuenta el Plan Decenal pa-
ra las Américas, por basarse en objetivos más definidos.

Las Discusiones Técnicas versaron sobre "Estudios y estrategias necesarios para reducir la mor-
bilidad y mortalidad por infecciones entéricas ". Eltema se examinó como un sistema, y para las
enfermedades más frecuentes se prestó especial atención al agente, al mecanismo de difusión,
al huésped y su reacción y a los programas de lucha. Fue aprobada una resolución relativa
a la calidad bacteriológica del agua potable, que evidentemente deja mucho que desear en las
Américas.

El presupuesto de la OPS aprobado para el año 1975 se eleva a US $27 440 160. El Comité
Regional aprobó también el proyecto de presupuesto por programas de la OMS en la Región de
las Américas para 1976 y 1977; en cuanto a las estimaciones propuestas para 1978 y 1979, se
tomaron las providencias pertinentes.

Los detalles de ese programa regional figuran en la introducción (paginas 424 -428) del

capítulo dedicado a las Americas, Actas Oficiales N° 220, el cual se complementa con la des-
cripción del programa de cada país hecha por el respectivo Ministerio de Salud con la colabo-

ración de la Oficina Regional. Para el análisis se sigue el sistema de clasificación presu-

puestaria de la OMS, salvo algunas diferencias pequeñas en la distribución porcentual. En lo'

que respecta al fortalecimiento de los servicios de salud, como inversión en 1976 y 1977 se

propone un promedio del 15,9 %; para salud de la familia, un 24,8 %; para formación y perfeccio-

namiento de personal, un 9,4 %; para prevencióny lucha contra las enfermedades transmisibles un
17,7 %; para las enfermedades no transmisibles, un 2,3 %; y para el fomento de la higiene del me-

dio, un 9,2 %, del cual se destina un 4,9% a la adopción de medidas básicas de saneamiento.



130 CONSEJO EJECUTIVO, 55 REUNION, PARTE III

Merecen mención especial algunos programas relacionados con los problemas prioritarios de
las sociedades en desarrollo. Para la salud de la madre y el niño se propone un promedio del
16,1% en 1976 y 1977, y para nutrición, dada la mutua dependencia entre ambas actividades, un
8,1 %. Con respecto a otra cuestión tan íntimamente ligada, como lo es la del suministro de
proteínas animales, hay un programa de amplitud continental para la lucha contras las zoonosis
y la fiebre aftosa, el cual representa el 9,4% del presupuesto. En algunos paises se cuenta
para este programa con prestamos del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta actividad forma
parte de los esfuerzos desplegados por la OPS y la OMS para que los casos de malnutrición dis-
minuyan, especialmente entre los menores de cinco años, las embarazadas y las madres lactantes.
Como uno de los componentes de toda política racional en materia alimentaria y de nutrición,
cabe destacar el control del dispendio de productos alimenticios, que en la Región alcanza pro-

porciones considerables.
Para la vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles se incluye un promedio del

1,7% para el bienio 1976 -1977. Una elevada proporción de estos créditos se destina al área del
Caribe, ya que los gobiernos han decidido confiar a la OPS la administración del Laboratorio
Regional de Virus, de Trinidad, que se amplia con un sistema de vigilancia epidemiológica para
toda el area. Dado que el nivel de inmunidad a las enfermedades más frecuentes aumenta de un
modo general en las Americas, es muy importante disponer de un mecanismo para evitar brotes
epidémicos o la reintroducción de enfermedades como la viruela, por ejemplo, erradicada desde
abril de 1971.

Para la malaria y otras parasitosis se propone un 4,1% del fondo total. Se ha creído pro-

cedente seguir aplicando los métodos convencionales en espera de que se descubran una vacuna o

nuevos insecticidas y drogas antipalúdicos.
El programa regional contiene también una serie de proyectos sobre enfermedades no trans-

misibles, entre ellos uno para combatir el cancer de útero y del aparato respiratorio. Se pro-

yecta una acción coordinada de instituciones de varios países para mejorar el diagnóstico y el

tratamiento, y para conocer mejor la epidemiología del cancer.
En orden a la salud mental se pone énfasis en las investigaciones y la lucha contra el al-

coholismo, la epilepsia y el suicidio, así como en el mejoramiento de la administración de los
hospitales psiquiátricos y en la enseñanza de la psiquiatría comunitaria.

En el sector de la higiene dental, la labor se concentra en la prevención de la caries me-
diante la fluoración, la investigación sobre una vacuna, la promoción de un equipo simplificado
para uso en zonas rurales, la inspección de la calidad de materiales dentales y la reforma de

la educación odontológica, incluido el adiestramiento de auxiliares.
Se proponen 869 proyectos en total para el año 1976 y 851 para 1977. De los proyectos del

año 1976 hay 698 para los países y 171 son proyectos interpaíses; en 1977 habrá 688 y 163, res-

pectivamente.
Para 1976 se propone en total la cifra de US $54 452 145, o sea un 1,3% menos que en 1975,y

para 1977 US $55 611 711, lo que representa un aumento del 2,2% con respecto a 1976. La parte

correspondiente al presupuesto ordinario de la OMS para 1976 suma US $11 399 000, y para 1977

se eleva a US $12 014 700, lo que supone un 5,5% más en relación al año precedente.

Estas cifras podrán variar si no se obtiene una contribución suplementaria para dar cumpli-
miento a la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de elevar el sueldo de los

profesionales en un 6% y de aumentar otras prestaciones. De los gobiernos de la Región se ha

solicitado una cuota voluntaria, equivalente al 3,8% de la que corresponde a cada país para

1975, con lo cual se recabarían US $904 853. Caso de que no se obtenga esa suma, se ha prepa-

rado ya un plan contingente para hacer modificaciones del programa, reduciendo o difiriendo
actividades de carácter regional y zonal y, sólo como excepción, en los países.

El programa de las Américas para 1976 y 1977 ha de considerarse en relación directa con
los recientes acontecimientos y con las proyecciones para el decenio en curso y hasta finales

del siglo. La Oficina Regional quiere contribuir a humanizar el desarrollo mediante la promo-
ción de la salud, por estar convencida de que ésta es un componente esencial que estimula el

crecimiento económico y se beneficia de él. Como método, ha procurado promover la racionaliza-

ción de las decisiones, traducida en una programación en la que las mayores inversiones se des-
tinan a los problemas más frecuentes y de mayores consecuencias para la sociedad. Tal es el
proceso de planificación de la salud que la Oficina Regional ha fomentado en los doce últimos

años. La Región ha resuelto planificar por decenios y determinar metas que estimulen las acti-

vidades de cada país. Tanto los éxitos como los errores representan otras tantas enseñanzas
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cuyos efectos se revelan en los cambios de los índices que configuran el estado de salud. Es-

tima que se trata del camino lógico que se ha de seguir.y espera que redunde en un mayor bienestar.

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA cree que se ha avanzado bastante en la extensión de los servi-
cios de salud a las zonas rurales, que es uno de los puntos más importantes de la acción en el

continente americano, y que se ha logrado una serie de cambios fundamentales de política que

van a permitir alcanzar los objetivos deseados. No obstante, pese a los grandes progresos en

la administración y en la planificación de los servicios, la cobertura continúa siendo bastan-

te baja. Sin embargo, el último año se ha progresado, sobre todo en la América Latina, en la

creación de servicios de salud integrados que permitirán aumentar la cobertura, sin mayores

costos.
Expresa su profunda gratitud al Director Regional por su labor, en nombre de todos los

países de América, y espera que siga haciendo una contribución eficiente a la salud pública

para el desarrollo y el bienestar de la humanidad, especialmente en la Región.

El Dr. GARCIA felicita calurosamente al Director Regional por la labor desarrollada en la

Región durante los 16 últimos años.
Se suma al Dr. Restrepo para destacar la importancia de los programas destinados a las

zonas rurales. Es esencial que los programas de educación y los de salud en general sean enca-

rados en alto nivel en los países en desarrollo y que formen parte de los programas de desarro-

llo económico y social. La experiencia muestra que en los programas de desarrollo se ha des-

cuidado a veces un tanto el desarrollo social, del cual el progreso sanitario es un componente

básico, para favorecer la industrialización. Es de la mayor importancia que en los distintos
países se asignen recursos financieros y humanos adecuados a los servicios de salud para que

puedan organizarse mejor y dar resultados óptimos.
Manifiesta particular preocupación por la incidencia de la enfermedad de Chagas que sigue

siendo endémica en la parte meridional de las Américas. Todavía se encuentran en su fase de
iniciación los esfuerzos para combatir la enfermedad, tanto desde el punto de vista de las in-

vestigaciones como en lo que se refiere al tratamiento. La falta de conocimientos y la falta
de drogas de suficiente acción en la fase aguda de la enfermedad significan que en algunas
zonas, como en la Argentina por ejemplo, hay unos dos millones de personas afectadas'y algunos

casos son mortales. La Oficina Regional ha de hacer más en lo que respecta a esta enfermedad.

El Dr. ZECEÑA FLORES elogia la excelente labor que ha realizado el Director Regional du-

rante tantos años al servicio de las Américas. Espera que sus sabios conocimientos sigan

contribuyendo al bienestar de la humanidad. Se une a los oradores precedentes para resaltar

la importancia de las actividades sanitarias en las zonas rurales.

El Dr. VALLADARES dice que todos los miembros vinculados a la Región de las Américas no
pueden menos que sentirse emocionados al felicitar y agradecer al Director Regional por todo

lo que ha hecho. Aprovecha la oportunidad para felicitar al Director Regional electo.
Señala en particular a la atención del Consejo las valiosas actividades que se están des-

arrollando en la Región para lograr la coordinación de la ayuda externa procedente de organis-

mos multilaterales o bilaterales. Añade que, recientemente, tuvo oportunidad de participar,

con el personal de la Secretaría, en un grupo de trabajo sobre la materia. Es necesario que
la coordinación sea revisada a nivel muy alto de autoridad política, teniendo en cuenta que la
asistencia para el desarrollo en una serie de sectores conexos tales como la educación, la
agricultura y la seguridad social tiene, por supuesto, un gran impacto en la salud. Piensa

que la coordinación en el plano nacional ha de incumbir a las altas autoridades de coordina-

ción y planificación de cada país.

El Dr. EHRLICH da las gracias al Director Regional por sus esfuerzos para mejorar las con-

diciones sanitarias en las Américas. Deja tras si un legado de realizaciones que no podrán .

olvidarse y que servirán de base firme para la infraestructura de la acción sanitaria. Desea

al Dr. Horwitz todo género de venturas en el futuro y está convencido de que en los años veni-
deros seguirá haciendo una valiosa aportación a la salud pública en la Región.
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La Profesora SULIANTI SAROSO considera que la Región de las Américas es de particular in-
terés por representar una posición intermedia en la amplia gama de fases de desarrollo que ca-
racteriza la amplia composición de la OMS. A pesar de la barrera del idioma, le fue muy pro-
vechosa una visita que ha podido hacer a América Latina. Sugiere que, dentro de lo que permi-
tan las restricciones financieras naturales, la OMS promueva visitas de grupos de expertos en
salud, acompañados de interprétes, con el fin de proceder a un intercambio de experiencias en-
tre las regiones. Desea al Director Regional un venturoso futuro.

El Profesor AUJALEU dice que las calidades de que ha dado prueba el Dr. Horwitz han sido
muy apreciadas también por los miembros de otras regiones. Le desea toda suerte de venturas y
una feliz jubilación.

El Dr. HORWITZ, Director Regional para las Américas, dice que ha tomado debidamente nota
de los comentarios de carácter técnico hechos por los diversos oradores. Recuerda que el
Director General ha subrayado la necesidad de vigorizar las oficinas de los representantes en
los países, para facilitar la coordinación. En la Región de las Américas, las responsabilida-
des de los representantes en los paises se han hecho cada vez más complejas.

Actualmente sus funciones principales son tres. La primera consiste en ayudar a los go-
biernos a decidir qué es lo que esperan de la OMS y de la OPS; para ello, desde hace varios
años, viene funcionando un sistema de proyecciones cuadrienales, como parte del proceso de pla-
nificación de la salud.

La segunda función consiste en informar a los gobiernos sobre las fuentes de fondos extra -

presupuestarios, que pueden proceder del sistema de las Naciones Unidas - por ejemplo el PNUD
o el FNUAP - o de bancos internacionales, gobiernos que exportan capital y tecnología, funda-
ciones u otras instituciones del sector privado. En conjunto, todas esas entidades tienen sus
propios procedimientos, que a veces distan mucho de ser sencillos y que consumen bastante tiem-
po. A ese respecto, la Región de las Américas ha tenido la fortuna de que el Banco Interameri-
cano de Desarrollo haya incluido la salud en su política crediticia y ha prestado cantidades
importantes desde su creación. Más aún, hace dos años creó una sección de salud que está a
cargo de un funcionario de la OPS; esta situación ejerce indudablemente una influencia favora-
ble sobre el nivel de las inversiones y facilita la prestación de información y asesoramiento

a los gobiernos para obtener estos fondos extrapresupuestarios.
En tercer lugar, los representantes en los países se encargan también de hacer una reali-

dad viable el Artículo 2 de la Constitución de la OMS, siguiendo la inspiración del Director
General y de convertir los ideales en metodología práctica. Esta metodología ha sido prepara-
da y será ensayada en varios países. Se espera que todos los ingresos externos se orientarán
hacia los objetivos que persiguen los gobiernos, con asistencia de la OMS/OPS.

Se han reforzado las oficinas de los representantes en los países para llevar a cabo, en-
tre otras, esas grandes actividades, bien por conducto de personal de la OMS/OPS, o de perso-
nal de los países a los que la Oficina Regional asigna una pequeña cuota suplementaria para
ampliar su trabajo. Manifiesta su profundo agradecimiento a todos los gobiernos por las faci-
lidades que han dado.

Parece, por tanto, que en las Américas se dan hoy todas las condiciones adecuadas para
permitir el desarrollo satisfactorio de la planificación general de los servicios de salud,

tarea iniciada hace ya muchos años. Naturalmente, es de importancia vital que las peticiones
de los gobiernos sean un reflejo totalmente fidedigno de las verdaderas necesidades de la po-

blación.
Su larga experiencia en las reuniones del Consejo Ejecutivo le ha permitido conocer a

gran número de personalidades y comprobar que el mundo es uno, que los seres humanos son ge-
nuinamente iguales y que en su maravillosa diversidad reside el interés de trabajar en el ám-

bito internacional. Los hombres pasan, pero las instituciones perduran, siempre y cuando sean
capaces de evolucionar a tono con las circunstancias de cada momento. Hace votos por el éxito

de su sucesor en el cargo de Director Regionaly le ofrece su colaboración, al tiempo que desea
todo tipo de éxitos a las actividades de la OMS en todos los países.
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Actividades regionales: Asia Sudoriental (Actas Oficiales N° 220, páginas 546 -591)

Informe sobre la 27a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental: Punto 5.3.1 del orden
del día

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asi a Sudoriental, presenta el programa de presupuesto

para la Región y dice que se proponen 177 proyectos en el ámbito del presupuesto ordinario pa-
ra 1976, de los cuales 161 son proyectos ya en marcha y 16 son nuevos. Del total del proyecto
de presupuesto ordinario para 1976, el 27% se destina a apoyar el fortalecimiento de los servi-
cios de salud, el 31% a prevención y lucha contra las enfermedades, el 13% a formación y per-
feccionamiento del personal de salud, el 10% al fomento de la higiene del medio y el 3% a in-
formación y documentación sobre cuestiones de salud; el 16% restante se destina a dirección
administrativa y apoyo de los programas regionales.

Como puede verse en el resumen que figura en la página 550, la cifra total del proyecto
del presupuesto ordinario para 1976 presenta un incremento del 5,9% sobre 1975, y el total para
1977 representa un incremento del 7,9% sobre 1976.

Está ya en marcha la labor preparatoria para la formulación de una Carta de la Salud: La

Salud al Servicio del Desarrollo en Asia. La Oficina Regional ha recogido ya algunos datos
básicos y ha actualizado las estadísticas sobre problemas sanitarios y personal de salud con
un criterio uniforme para los países de la Región. Prosiguen los esfuerzos para reunir otras
informaciones pertinentes para la elaboración de esa Carta. Se pondrá especial empeño en con-
seguir el apoyo de fuentes externas de ayuda, tales como el Banco Asiático de Desarrollo, tan
pronto como la Carta haya cobrado forma más precisa. Se espera que se presenten a la próxima
reunión del Comité Regional propuestas concretas sobre la carta de salud.

La Oficina Regional ha realizado un estudio de los programas existentes en lo que se re-
fiere a los objetivos, las prioridades y la orientación de los planes sanitarios nacionales,
los principios enunciados en el Quinto Programa General de Trabajo y las pautas estratégicas
preparadas en la Oficina Regional en 1972 para el periodo 1975 -1980. Se han establecido ofi-
cinas de planificación sanitaria en todos los países de la Región, salvo en uno. En 1974 se
realizaron actividades de planificación sanitaria nacional en Bangladesh y Nepal, y ahora se
están realizando en Tailandia.

El fomento de los servicios de salud encaminado a conseguir la máxima cobertura de la
asistencia sanitaria, para el que la OMS está prestando asesoramiento técnico y asistencia, es
un tema prioritario en todos los países de la Región, cada uno de los cuales tiene al menos un
proyecto para el fortalecimiento de los servicios de salud. Merece particular mención Indonesia,

donde un grupo multisectorial completo está prestando asistencia técnica que abarca todos los

aspectos de los servicios de salud. Se pone también especial atención en todos los países en

el mejoramiento de la salud rural, primero cuantitativa y después cualitativamente.

Se ha dado especial importancia a la planificación familiar, como parte integrante de los
programas de salud de la familia, en colaboración con el FNUAP. Se procurará en el futuro in-
cluir en este programa otros aspectos de la salud de la madre y el niño, tales como la asis-
tencia a recién nacidos, la salud escolar y la nutrición. Se espera una amplia colaboración
del UNICEF, así como del PNUD y del Programa Mundial de Alimentos.

Se está dando cada vez más importancia en la Región a la planificación de la formación y

el perfeccionamiento del personal de salud como parte de planes socioeconómicos generales y a
la organización de los servicios de salud, con miras a convencer a los gobiernos de la conve-
niencia de un enfoque planificado de la formación y el perfeccionamiento del personal de salud
de modo que responda a las necesidades, incluida la eliminación de los desequilibrios entre las
diversas categorías de personal de salud. Mediante un proyecto interpaises costeado por el
PNUD, se va a desarrollar la formación en planificación sanitaria y métodos de gestión, con
el apoyo de los servicios de salud de los diversos países

Se están reestructurando las enseñanzas cae medicina a fin de orientarlas hacia la comuni-
dad. En Mongolia se ha iniciado un proyecto del PNUD en gran escala para mejorar la educación
médica, y la OMS ha seguido prestando asistencia a proyectos que ya están en marcha en otros
países. Se está dando adiestramiento en el servicio y en instituciones a los auxiliares sa-
nitarios polivalentes encargados de los servicios de salud rural y se está introduciendo en
algunos paises, con arreglo a las necesidades, la formación de personal de categoría interme-
dia para la dotación de los servicios de salud de los centros sanitarios periféricos. Los
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programas de formación de personal de enfermería y obstetricia continúan orientándose hacia

su eficaz participación en los servicios de salud nacionales. La revisión de los planes de

estudio, la preparación de medios didácticos auxiliares, el establecimiento de zonas de prác-

ticas, la preparación de manuales y la evaluación del impacto de la formación se están prepa-

rando de modo que respondan a las necesidades prioritarias de salud de cada país. Menciona

varios tipos de centros y cursos de capacitación establecidos.
Se han iniciado actividades operativás encaminadas a apoyar una mejor preparación de los

proyectos, tanto nacionales como patrocinados por la OMS. Por otra parte, el sistema de in-

formática de gestión, establecido en la Oficina Regional en 1972, ha sido objeto de un dete-
nido análisis y de una serie de modificaciones que le permitirán seguir facilitando la acer-
tada gestión de los proyectos de alcance nacional y regional. Es de esperar que para 1977

funcione en la Región un sistema de información eficaz. Como resultado de todos estos esfuer-

zos, se espera conseguir, para finales del periodo que abarca el Quinto Programa General de
Trabajo, una planificación y ejecución más eficaces de los programas a plazo medio.

La prevención y lucha contra las enfermedades sigue siendo el sector más importante del
programa, ya que recibe el 31% de los recursos totales, en vista de que las enfermedades trans-
misibles continúan siendo el principal problema sanitario de la Región. Durante el año pasado

se ha progresado mucho en la erradicación de la viruela, que es uno de los objetivos del Quin-
to Programa General de Trabajo y se espera que en 1975 se interrumpa en la Región la transmi-
sión de la viruela. Sin embargo, será necesaria una vigilancia intensiva durante algunos años
a fin de mantener esa situación. Ya ha señalado la difícil situación que existe en lo refe-
rente al paludismo cuando se ha tratado concretamente de esta enfermedad en los debates del
Consejo. La fiebre hemorrágica dengue representa aún un problema, sobre todo en Tailandia,
Birmania e Indonesia. En vista de ello el Comité Regional ha pedido al Dr. Gunaratne que es-
tudie la posibilidad de incluir esa enfermedad entre las que son objeto de vigilancia inter-
nacional.

Se espera que las enfermedades no transmisibles puedan ser objeto de creciente atención

en los proximos años. Cabe confiar que las medidas que se adopten en 1976 y 1977, sumadas a

las que se han tomado hasta ahora, proporcionen adecuada información sobre diversos aspectos
del problema y permitan formular programas prácticos de lucha para su ejecución durante el

Sexto Programa General de Trabajo. De 1974 a 1977 habrá que incrementar en un 30% los crédi-

tos presupuestarios para enfermedades no transmisibles, en apoyo de ese programa.
En lo que se refiere a la higiene del medio, se han logrado progresos considerables en el

abastecimiento público de agua. Se han iniciado actividades con miras a estudiar los recursos
globales de los gobiernos, así como sus necesidades en materia de gestión para ayudarles a me-
jorar la planificación y ejecución de estos programas. Esta actividad exigirá que se siga
prestando asistencia con miras a resolver el problema del bajo porcentaje de la población, del
1 al 26% según los países, que tiene acceso a sistemas adecuados de abastecimiento de agua po-
table. También se ha prestado asistencia en otras esferas diversas, como la lucha contra la
contaminación atmosférica, la prevención de la contaminación del agua y la investigación so-
bre ingeniería de salud pública.

Para ayudar a los gobiernos a alcanzar las metas del Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, se prestará continua asistencia en el establecimiento o fortaleci-
miento de programas para la planificación, ejecución y funcionamiento de los servicios nece-
sarios. A pesar de las mejoras registradas en el proceso de planificación y programación, hay
que advertir que los gastos de los gobiernos en materia de salud siguen siendo bajos, ya que
constituyen entre el 1,5 y el 9,5% de los presupuestos nacionales y, con algunas excepciones,
a saber, Mongolia, Sri Lanka y Tailandia, menos de un dólar por persona y año. No es probable
que esta inversión tan baja se modifique para 1976 6 1977, y esos recursos, que además no se
utilizan en forma debida, son claramente insuficientes para atender a las necesidades de los
problemas nacionales de salud prioritarios. Habida cuenta de que la Región está compuesta
principalmente de países en desarrollo, habrá de transcurrir todavía mucho tiempo antes de po-
der alcanzar el objetivo de prestar asistencia sanitaria adecuada a toda la población. El

principal obstáculo para la ejecución de la mayoría de los programas ha sido la insuficiencia
de fondos, agudizada por la crisis de energía. Por consiguiente, el Comité Regional, en su
27a reunión, ha instado a los gobiernos de la Región a que concedan la debida importancia a la
salud en la asignación de fondos procedentes de otras fuentes de asistencia, y ha reiterado su
petición a la OMS de que asigne mayores fondos del presupuesto ordinario a Asia Sudoriental en
una cuantía más proporcionada a las necesidades de la Región.
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Seguidamente presenta el informe de la 27a reunión del Comité Regional. Subraya algunos
de los aspectos más importantes de los debates y menciona, ante todo, la importancia que ha
dado el Comité Regional a la prestación de asistencia sanitaria en las zonas rurales. Se ha
mostrado satisfacción por las actividades de adiestramiento y se ha reconocido que las enferme-
dades transmisibles siguen constituyendo la principal causa de morbilidad y mortalidad en to-
dos los grupos de edades. Se ha examinado detenidamente la amenaza grave que plantea la recru-
descencia del paludismo y se ha aprobado una resolución que comprende diversas recomendaciones.
Se ha expresado también especial inquietud acerca de la fiebre hemorrágica dengue, y el Comité
Regional le ha pedido, en una resolución, que examine con el Director General la posibilidad de
incluir esa enfermedad entre las que son objeto de vigilancia. Se han examinado también otras
actividades relativas a la proyectada Carta Asiática de la Salud, las enfermedades no transmi-
sibles, el abastecimiento público de agua, la vigilancia del medio y la salud en la higiene del
trabajo, la educación continua de médicos, el programa de la OMS sobre la salud y el medio, la
intensificación de las investigaciones sobre enfermedades tropicales y parasitarias y el Quin-
to Programa General de Trabajo. En lo referente a la coordinación de las investigaciones bio-
médicas, el Comité Regional ha acogido con satisfacción la propuesta del. Director General de
delegar a las oficinas regionales los proyectos de investigación de la OMS de carácter regional,
y ha sugerido la creación de un comité consultivo regional permanente sobre investigaciones
biomédicas.

El Dr. JAYASUNDARA, tras felicitar al Director Regional por su brillante informe, propo-
ne que se añadan las palabras "y en particular el paludismo" después de las palabras "lucha
contra las enfermedades transmisibles" en el apartado 1) del párrafo tercero de la presenta-
ción del programa regional (página 546).

Acerca de la segunda frase del párrafo quinto de la página 547, en la que se hace mención
de una distribución inadecuada y un aprovechamiento insuficiente de los recursos de personal
disponibles, pregunta si se ha asesorado a los países sobre el modo de subsanar esa situación.
En la mayoría de los países en desarrollo, la distribución inadecuada y el aprovechamiento
insuficiente del personal sanitario constituye uno de los principales obstáculos para la pres-
tación eficaz de asistencia Hay que detener a tiempo esa t 'endencia, ya que, de
otro modo, se derrocharán unos recursos ya de por sí limitados. Refiriéndose al último párra-
fo de la página 546, pide que se den más detalles acerca de lós métodos radicalmente nuevos
para la prestación de la asistencia sanitaria que en él se mencionan.

La Profesora SULIANTI SAROSO felicita también al Director Regional. Asia Sudoriental es
una Región muy extensa y con grandes necesidades sanitarias, y los costos de su gestión son
excepcionalmente elevados. Hay buenas razones para asignar una mayor proporción de los fondos
del presupuesto ordinario a la Región.

Señalando que se proyectan medidas para ampliar la cobertura de la asistencia sanitaria
primaria en 1976 y 1977, pero no durante este año, se pregunta si no podrían dedicarse a este
objetivo los fondos que figuran ya en el presupuesto del programa, en particular cuando algu-
nos de los puestos destinados al fortalecimiento de los servicios de salud en los programas
interpaíses no puedan utilizarse para la asistencia sanitaria primaria, a fin de que esa polí-
tica pueda ponerse en práctica sin demora.

Al Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, le es grato señalar la directa intervención
del Director Regional y de la Oficina Regional en la campaña de erradicación de la viruela. Es
probable que muchos de los problemas que se planteen en los meses venideros sean de carácter
administrativo y técnico, y el interés y la participación del Director General pueden ser de
suma importancia.

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, acepta la sugerencia del
Dr, Jayasundara de que se dé especial importancia al paludismo entre los objetivos de la Carta
Asiática de la Salud. Los estudios que sobre la distribución inadecuada y la utilización
insuficiente de los recursos de personal se han realizado en Sri Lanka,entre 1972 y 1974, com-
prenden 11 apéndices, uno de los cuales trata concretamente del trabajo de los médicos y au-
toctonos (ayurvedic). Las conclusiones del estudio se están examinando ahora en la Sede y
dentro de tres o cuatro meses se publicará el texto definitivo. En lo referente a los métodos
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radicalmente nuevos de asistencia sanitaria que se mencionan en el programa regional, dice que

los esfuerzos especiales tienen por objeto mejorar la prestación de asistencia a las zonas ru-

rales periféricas.
En respuesta a la Profesora Sulianti Saroso, dice que como resultado de gestiones hechas

ante el Director General, el incremento global del presupuesto sobre el año anterior será del

5,9% en 1976, y del 7,9% en 1977. Los objetivos previstos para 1976 y 1977 pueden perseguirse

durante el año en curso en los países que lo soliciten, y sin duda se hará uso de muchos fun-

cionarios empleados en los programas interpaíses para la_ organización de servicios de asisten-

cia primaria. En lo referente a la campaña de erradicación de la viruela, se ha progresado

mucho en la India, donde se espera su eliminación completa para abril de 1975. La situación en

Bangladesh es menos satisfactoria debido al gran número de personas sin hogar, pero también en

ese país se pretende lograr la erradicación completa antes de finales de 1975;

Actividades regionales: Europa (Actas Oficiales N° 220, páginas 594 -637)

Informe sobre la 24a reunión del Comité Regional para Europa: Punto 5.4.1 del orden del día

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que en su 24a reunión, el Comité Regio-

nal ha estudiado detenidamente las propuestas del presupuesto por programas para 1976 y 1977 y

las ha apoyado sin reserva tal y como el Director General las ha expuesto al Consejo. En la

presentación del programa regional se trata más extensamente que en otras ocasiones del forta-
lecimiento de los servicios de salud, la formación y el perfeccionamiento del personal de salud,
las enfermedades cardiovasculares, la salud mental y el fomento de la higiene del medio. El

Comité Regional ha sugerido que el programa regional reciba más apoyo y que en él

se refuercen las actividades de gestión, planificación, técnicas de evaluación y desarro-
llo de servicios para la comunidad. Ha de dedicarse atención especial a la prevención de acci-
dentes de circulación y a los tratamientos de larga duración, en particular los de geriatría.
Por lo que respecta a formación y perfeccionamiento del personal de salud, en 1975 va a comen-
zar un programa a largo plazo que no se limitará exclusivamente al personal profesional de me-
dicina sino que abarcará también, por ejemplo, la formación de enfermeras, especialistas de
educación sanitaria y expertos en medio ambiente.

Para la lucha contra las enfermedades cardiovasculares siguen consignándose fondos impor-

tantes. El programa regional es parte importante del programa mundial de la OMS en ese sector.
Europa ha de servir como zona de prácticas para la aplicación de métodos modernos de asistencia
a la comunidad en materia de prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares.
También está ampliándose el programa relativo a las neumopatías.crónicas, en el que se dedica
atención especial al problema del cáncer de pulmón provocado por el hábito de fumar. Esa parte

del programa probablemente se ampliará en los próximos años. Dentro del programa de salud men-
tal sigue concediéndose importancia a la lucha contra el uso indebido de drogas y es probable
que en 1976 se disponga de las recomendaciones de una reunión sobre servicios consultivos para
la juventud que habrá de celebrarse en 1975. Como parte del programa de fomento de la higiene
del medio sigue manteniéndose una estrecha colaboración con el PNUD.

Dado que sólo en tres países de la Región hay representantes de la OMS, el cometido de la
Oficina Regional es un tanto particular. Los distintos países participan activamente en la la-

bor de los comités permanentes y de los grupos de evaluación encargados de dirigir la ejecución
del programa regional, y esa tendencia se intensificará en lo futuro. Por lo que respecta a
las relaciones entre la Sede y la Oficina Regional, es de esperar que los diversos departamen-
tos de la Sede se interesen cada vez más en las actividades de las oficinas regionales, de ma-
nera que entre unos y otras llegue a establecerse un constante diálogo y colaboración.

Como se observará, el Comité Regional ha aceptado un cambio de orientación consistente en
aumentar los fondos destinados a los programas interpaíses y reducir los dedicados a programas
nacionales, reducción que tiene sólo un carácter relativo en el caso de algunos países, pero
que en otros es absoluta. Esos cambios responden a un cierto equilibrio que el Comité Regional
desea mantener. Los que afectan a la dotación de personal suponen principalmente una reorgani-
zación cuyo objeto es fortalecer las plantillas de las secciones de idiomas y los servicios de

apoyo. La creación de un nuevo puesto de médico queda neutralizada por la supresión de un pues-
to de categoría análoga en el programa ordinario interpaíses.
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Además de haber sido aprobado por el Comité Regional, el programa ha sido analizado por
los distintos países miembros mediante un mecanismo de consultas de que también se va a hacer
uso en relación con las propuestas de programas a plazo medio para el periodo 1978 -1982.

Aparte de las actividades con cargo al presupuesto ordinario, el programa regional comprende pro-

yectos que se costearán con fondos de otras procedencias. Desgraciadamente, las asignaciones
indicadas con cargo al PNUD no reflejan la verdadera situación,ya que es imposible saber con
dos años de antelación las solicitudes que presentarán los países. Desde el punto de vista pre-
supuestario, sólo las cifras indicadas para 1975 ofrecen un cuadro que se aproxima a la reali-
dad. Han seguido recibiéndose asignaciones del UNICEF y además son particularmente de agrade-
cer las contribuciones voluntarias porque sin ellas habría habido que abandonar ciertos progra-
mas a causa de la fuerte tendencia inflacionaria que se registra en la Región.

Refiriéndose al informe del Comité Regional, señala las deliberaciones que se reseñan
sobre planes a largo plazo, las discusiones técnicas sobre protección sanitaria de las per-
sonas de edad, la cuestión de la asistencia técnica a Portugal y la cuestión del empleo del
alemán como idioma de trabajo en la Oficina Regional. A este respecto, a raíz de la reunión
del Comité Regional se han celebrado las consultas necesarias con los tres países interesados.
Si el Consejo y la Asamblea de la Salud adoptan la propuesta formulada en la resolución
EUR/RC24 /R11, en la próxima reunión del Comité Regional se examinarán las posibles consecuencias
prácticas y financieras del empleo del alemán como idioma de trabajo.

Para terminar, da las gracias a los gobiernos de la Región de Europa por su indicacio-
nes y su ayuda y se felicita de la estrecha colaboración existente a escala europea con mu-

chos grupos intergubernamentales y no gubernamentales, con los organismos de las Naciones
Unidas y diversas instituciones y con los expertos de Europa y de otras regiones que han
actuado como consultores o asesores temporeros.

El Profesor von MANGER- KOENING rinde tributo al Director Regional por la labor realizada en

1974 y señala que el programa regional de fomento de la higiene del medio representará una
útil contribución al programa general de la OMS en materia de protección del medio ambiente.

Sir Harold WALTER pregunta si algún pais de Europa ha encontrado solución al problema
del desplazamiento continuo de enfermos de un servicio de salud a otro, practica frecuente
que entraña un gasto inútil de fondos públicos.

El Profesor AUJALEU dice que entre las regiones de la OMS, Europa tiene un carácter
particular porque generalmente no padece los mismos problemas sanitarios que las otras y
porque la asistencia de la OMS, aunque útil, no es absolutamente indispensable para el de-
sarrollo de los servicios nacionales de salud. A su parecer, por tanto, Europa tiene cier-
tas obligaciones respecto a las demás regiones de la OMS. En primer lugar, la reducción
de las asignaciones a ella correspondientes en el presupuesto no deja de ser justa en vis-
ta de las circunstancias. En segundo lugar, los paises de la Región deben acoger y formar
becarios de otras regiones. En tercer lugar, Europa tiene otra obligación, que ya está
cumpliendo, y es la de emprender actividades de salud que no persigan frutos inmediatos y
que versan sobre problemas más bien conceptuales que financieros. Es natural que Europa
sirva de zona de ensayos en tales aspectos, ya que los errores que puedan cometerse ten-
drán en ella efectos mucho menos adversos que en otras regiones que ya encaran problemas
sumamente graves. Europa está además combatiendo sus propios problemas, en particular los
planteados por las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales, en los que las
dificultades son de metodología y no de disponibilidad de medios materiales.

Otro problema que se estudia en la Región es el de aplicar a los servicios de salud
métodos de gestión del tipo de los utilizados hasta ahora en la industria. Esos métodos
han de ponerse a prueba en Europa para ver si más adelante se pueden aplicar en otras re-
giones que hayan alcanzado el grado necesario de desarrollo. Hay que felicitar al Comité
Regional y al Director Regional por sus iniciativas en ese sentido.

En respuesta a Sir Harold Walter, dice que en Francia se ha observado el hábito de
trasladarse de un hospital a otro para recibir tratamiento, con la dilapidación que ello en-
traña de los fondos públicos, pero hasta ahora se ha podido hacer poco para resolver el pro-
blema. En definitiva, es el precio que ha de pagarse por la libertad que tiene todo el mun-
do de recabar la mejor asistencia posible.
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El Profesor TIGYI cita dos problemas de particular importancia en la Región de Europa.

El primero es el de la higiene del medio. A.ese respecto, en el párrafo titulado "Fomento
de la higiene del medio" (página 596 de Actas Oficiales No 220) se menciona la protección
contra las radiaciones entre las actividades del programa a largo plazo de la Oficina Regio
nal en materia de lucha contra la contaminación del medio. Sin embargo, no parecen consig-

narse fondos para esa actividad y quizá convenga estudiar la manera de prestarle apoyo.
El segundo problema se refiere a los estudios de genética humana, para los que se pro-

yecta un programa en la Sede de la OMS. Como muchos paises han emprendido investigaciones
científicas en esa esfera, quizâ convenga establecer algún sistema adecuado de coordinación
dependiente de la Oficina Regional.

El Profesor KOSTRZEWSKI, refiriéndose a la espectacular disminución de la mortalidad in-
fantil, mencionada en la introducción del programa regional (Actas Oficiales N° 220, página 594),
pregunta si se ha efectuado alguna evaluación de las cifras citadas para saber, por ejemplo,
los efectos del continuo descenso de la mortalidad infantil en términos de vidas salvadas y
los beneficios y pérdidas que ello ocasiona si se tienen en cuenta los diversos tipos de mal -
'formaciones y los centros que se necesitan para acoger a los nitros que no pueden llevar una vi-

da normal.
Por lo que respecta al párrafo sobre salud mental (página 596), pide aclaraciones sobre

la reorganización, prevista para 1976, de los servicios médicos para enfermos mentales que, se-
gún cree entender, entrara la sustitución del tratamiento institucional por el tratamiento am-

bulatorio. Desea saber también si existen planes para emplear ulteriormente a los enfermos y

darles el tipo de trabajo que pueden hacer.
Por dltimo, según el cuadro recapitulativo por sectores de programas, por programas y por

origen de los fondos (página 597), puede verse que existe una tendencia regresiva general en
sectores tales como los de fortalecimiento de los servicios de salud y formación y perfecciona-

miento del personal de salud. Pregunta cuáles son las perspectivas a ese respecto, ya que no
va a haber aumentos en el presupuesto ordinario y habrá que obtener fondos de otras proceden-

cias.

El Dr. WRIGHT dice que algunos de los médicos europeos enviados a Niger no habían recibi-
do la formación adecuada para el tipo de trabajo que tenían que realizar. Muy pocos habían
adquirido conocimientos en materia de administración y a algunos les resultó difícil adaptarse

al país. En vista de los efectos adversos para la economía del país y que a éste no le será
posible disponer de bastantes médicos nacionales en un futuro próximo, los centros de forma-
ción europeos deberían tener más en cuenta las necesidades del país de destino y las posibili-

dades del país de origen de ese personal. Debe darse a los médicos una formación que les per-
mita hacerse cargo de sus funciones inmediatamente que llegan al país y adaptarse con rapidez

a la política sanitaria nacional.

El Dr. VENEDIKTOV dice que hay todo tipo de razones para sentirse satisfechos con las ac-
tividades de la Oficina Regional para Europa y con el grado de colaboración existente entre

sus miembros.
La Oficina Regional realiza una importante labor de fomento de las investigaciones. Los

programas a largo plazo que ha preparado permitirán adquirir una experiencia dtil en lo que se
refiere a coordinar las actividades del programa y el presupuesto. Dedica asimismo una aten-
ción especial a problemas tan importàntes como son los de las enfermedades cardiovasculares,
el cáncer (sector al que deberían dedicarse más fondos) e higiene del medio. Hay que felici-
tarse del estrecho contacto que mantiene con la Sede y del cumplimiento que da a las decisio-

nes del Consejo y de la Asamblea de la Salud, así como de la práctica seguida por los Estados

Miembros de la Región, consistente en exponer abiertamente sus ideas sobre los planes futuros.

Con todo, cabe formular alguna crítica. A juicio del orador, la Oficina Regional ha pro-
cedido con cierta lentitud en el establecimiento de grupos compuestos de miembros de los dis-
tintos paises de la Región, tan diversos entre si, para llegar a una concepción general de los

problemas de salud. Se está haciendo mucho y muchas de las reuniones celebradas han sido va-

liosas para conseguir la intervención de los gobiernos, pero algunas recomendaciones han peca-

do de repetitivas y han estimulado poco el progreso. En vista de ello, hay que reconocer que

la Oficina Regional no ha sacado todavía provecho de todas las posibilidades.
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Apoya la resolución del Comité Regional sobre la asistencia a Portugal (EUR /RC24 /R1O) y
también la adopción del alemán como idioma de trabajo.

Por lo que respecta a las personas que van de un hospital a otro en busca de tratamiento,
está de acuerdo con el Profesor Aujaleu en que, en todo caso, ha de respetarse el derecho del
individuo a recibir tratamiento tantas veces como sea necesario. También está de acuerdo con
el Dr. Wright en cuanto a la necesidad de estudiar de nuevo toda la cuestión de la formación
del personal medico.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.



13a SESION

Sábado, 25 de enero de 1975, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. C. N. D. TAYLOR

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977: Punto 3.4 del orden del
dia (continuación)

Actividades regionales: Europa (Actas Oficiales N° 220, páginas 594 -637) (continuación)

Informe sobre la 24a reunión del Comité Regional para Europa: Punto 5.4.1 del orden del día
(continuación)

El Dr. SAUTER está de acuerdo con el Profesor Aujaleu en que la Región debe servir de zona pilo-

to para que las demás regiones puedan beneficiarse de su experiencia. Ello resulta especial-
mente aplicable al caso de las enfermedades mentales, que es uno de los principales problemas
que tiene planteados la Región. No cabe duda de que en algunos países los problemas de salud
mental de los jóvenes - el uso indebido de drogas, por ejemplo - se halla estrechamente re-
lacionado con el desarrollo económico y con la tendencia que se observa entre los jóvenes a
abandonar el hogar y ser independientes lo antes posible. Se advierten, sin embargo, ciertos
signos de que los jóvenes están modificando su actitud, fenómeno que se observa en Europa.
Propone que quizás fuese también provechoso el estudio en la Región de Europa de los efectos
de la regresión económica.

El Profesor REID celebra que se dedique mayor atención a la enfermería en la Región, es-
pera con interés las discusiones técnicas sobre enfermería que habrán de celebrarse en una
sucesiva reunión del Comité Regional y prevé que el interés creciente que se registra en la
Región por la enfermería se extenderá a las demás regiones hasta animar por completo a toda
Organización.

En cuanto a la práctica de que un enfermo recurra a varios servicios en demanda de conse-
jo sanitario, será preciso tener en cuenta por una parte ala persona interesada, pero, quizás,

sobre todo, al sistema de asistencia sanitaria. En Europa el problema se aborda de muy dife-
rentes maneras, y serán distintas las sugerencias que hayan de hacer los diversos miembros.
Una solución teórica, pero de dudoso valor práctico, podría consistir en ampliar la aplicación
de una correlación entre los archivos clínicos. Otra posible solución, empleada en el Reino
Unido, es establecer un solo camino de acceso al sistema de asistencia sanitaria, a través de
un sólo médico general cuya función estriba, en primer lugar, en proceder al examen completo

del enfermo y, en segundo lugar, en proteger al individuo contra el entusiasmo del especia-
lista.

El Dr. EHRLICH dice que no puede aceptar del todo que la cuestión sea exclusiva de la
Región de Europa ya que muchos de los problemas a que ha de hacer frente los sufre igualmente
la Región de las Américas.

Con referencia al informe sobre el empleo del alemán como lengua de trabajo,1 observa
que, sin que tenga nada que oponer a la decisión del Comité Regional, considera que la cues-
tión de las consecuencias financieras del uso de otras lenguas es de la competencia del Con-

sejo. Los gastos según la propuesta presentada son mínimos, pero de continuar la actual ten-
dencia a ir ampliando el número de idiomas, la parte del presupuesto dedicada a estos fines
sería muy superior. Seguramente la Secretaría podrá informarle respecto a los gastos en cuestión.

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, Parte I, Anexo 5.

- 140 -



ACTAS RESUMIDAS: 13a SESION 141

A este propósito, señala el orador a la atención de los miembros una resolución aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1974, que trata de la cuestión del alemán
como lengua de trabajo. En particular, se sancionan en la resolución las seguridades dadas
por la República Democrática Alemana, la República Federal de Alemania y Austria de hallarse

dispuestas a contribuir a los gastos. Esta puede ser una manera de resolver el problema, y

acaso el Consejo desee armonizar los procedimientos de la OMS con los de la Asamblea General

en estas cuestiones.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que se ha tomado debida nota de las
observaciones de los miembros, que servirán de norma a la Oficina Regional en sus activida-
des futuras.

Contestando a la cuestión planteada por Sir Harold Walter sobre la tendencia que tienen
algunas personas a recurrir a varias dependencias de los servicios de salud en busca de asis-
tencia sanitaria, apiade que en Europa se tiende cada vez más a adoptar un sistema mediante el
cual, según lo dicho por el Profesor Reid, el acceso a la asistencia sanitaria se efectúa por
un solo punto. Asi ocurre, por ejemplo, en la Unión Soviética, Polonia, Suecia y el Reino
Unido. En otros paises se observa asimismo la tendencia a un sistema mejor organizado de asis-
tencia sanitaria primaria. Pero no siempre es fácil hallar el equilibrio entre los diversos
factores que intervienen.

En respuesta a los dos puntos planteados por el Profesor Tigyi, dice el Director Regional
que hasta ahora las cuestiones de genética humana hablan sido de la competencia de la Sede;
si se hiciera necesario dedicar a esta materia mayor atención a largo plazo, la Oficina Regio-
nal tendría que tratar el asunto con el Director General para determinar cuál debería ser el
punto focal. En efecto, el Comité Regional no ha mencionado la medicina de las radiaciones en
su última reunión, seguramente por considerar que la cuestión había recibido bastante atención.
En cuanto a las radiaciones en relación con la higiene del medio, añade que la Oficina Regio-
nal ha adoptado las primeras medidas en ese sector, sobre todo en lo que se refiere a los pro-
blemas que plantean las radiaciones no ionizantes y los rayos láser.

La mortalidad infantil, a la que se ha referido el Profesor Kostrzewski, es primordial-
mente un problema social, puesto que las tasas bajas de esta clase de mortalidad son el resul-
tado de una buena asistencia tradicional y de un grado elevado de educación sanitaria entre
las mujeres. Se ha previsto para 1976 una reunión científica sobre mortalidad y morbilidad
perinatales, que se celebrará con ayuda de la OMS.

Volviendo a las observaciones del Profesor Kostrzewski sobre salud mental, dice el orador
que en varias zonas de Europa se colabora con la OMS, y que la Oficina Regional verá con satis-
facción todo aumento de la colaboración con los gobiernos. Se trata de analizar y modificar
criterios o sistemas empleados en los diversos paises, sin que esto quiera decir que deban ser
uniformes. Se han celebrado dos reuniones de coordinación con funcionarios locales competen-
tes; en la República Federal de Alemania se está estudiando la cuestión concreta de los pro-
blemas de salud mental de los obreros inmigrantes; y en Italia se han establecido contactos
con objeto de renovar la legislación.

A las observaciones del Dr. Wright sobre formación de médicos para ejercer en los países
en desarrollo, contesta el orador explicando que se da preparación adecuada a unos 2000 licen-

ciados al año, a los que se les concedieron becas de la OMS; hay también en Europa un pequeño

grupo de estudiantes de medicina becados por la OMS; pero casi no existe contacto alguno con

los millares de estudiantes cuya preparación y cuyos conocimientos en materia de enfermedades

tropicales deben mejorarse.
Acerca de la cuestión del cáncer, a la que se ha referido el Dr. Venediktov, dice que has-

ta que se haya puesto en claro la función de la Oficina Regional no desea proponer la inver-
sión de fondos de la Organización en una empresa que es muy costosa. En 1976 habrá, sin em-
bargo, un aumento en ciertos aspectos de la asistencia anticancerosa.

Se ha encargado a un grupo del Comité Regional el examen de una parte del programa con el
fin de proceder a su evaluación desde el punto de vista financiero y de programa, y de deter-
minar en qué medida han seguido los gobiernos las recomendaciones.

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la cuestión planteada por el Dr. Ehrlich,
explica que el costo del empleo del alemán como lengua de trabajo en el Comité Regional para
Europa será aproximadamente de US $106 000 al año. Si, además, se empleara el alemán como len-
gua de trabajo en la Oficina Regional, el costo total sería aproximadamente de US $380 000 al
año.
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El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el informe del Director General

sobre el empleo del alemán como lengua de trabajo.

El Profesor von MANGER- KOENIG estima que el Comité Regional para Europa podría perfec-

tamente considerar el procedimiento a que ha aludido el Dr. Ehrlich, ya que se ha de pedir
al Director Regional que examine las consecuencias financieras de la recomendación en favor
de la adopción del alemán como lengua de trabajo, en unión de los países interesados, y
que presente las propuestas acordadas.

Apoya firmemente el informe del Director General sobre el empleo del alemán como lengua
de trabajo e invita al Consejo a que apruebe la resolución en él contenida.

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a una cuestión planteada sobre recursos extrapresu-
puestarios, asegura al Consejo que hay una tendencia general a orientar cada vez más al
presupuesto ordinario hacia su función de coordinación del apoyo a los programas a largo
plazo. Actualmente el presupuesto ordinario viene a representar la mitad de los fondos
de que dispone la Organización poco más o menos. Es importante examinar el presupuesto or-
dinario para ver cómo se emplean los recursos; pero la totalidad de la cuestión podrá deba-
tirse cuando se pase a considerar el correspondiente punto del orden del día.

ción:

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el siguiente proyecto de resolu-

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EUR /RC24/R11 que ha adoptado el Comité Regional para Europa so-
bre el uso de la lengua alemana en el citado Comité; y

Visto el informe del Director General sobre esa cuestión,

1. TOMA NOTA de que el coste de la interpretación del alemán y al alemán en las reunio-
nes del Comité Regional para Europa puede atenderse con las asignaciones presupuestarias
correspondientes a 1976 y 1977;

2. RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud i) que apruebe en principio la
adopción del alemán como idioma de trabajo en el Comité Regional para Europa y ii) que
pida al Comité Regional para Europa que examine en su 25a reunión las propuestas del Di-
rector Regional acerca de la aplicación gradual de ese principio, habida cuenta de las
posibles consecuencias materiales y financieras; y

3. PIDE al Director General que, como primer paso para la adopción ulterior de una de-
cisión, estudie las posibles consecuencias materiales y financieras de la extensión es-
calonada del uso del alemán en la Oficina Regional para Europa.

1
Decisión: Se adopta la resolución.

Actividades regionales: Pacífico Occidental (Actas Oficiales N
0

220, páginas 710 -775)

Informe sobre la 25
a
reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental: Punto 5.6.1 del

orden del día

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que el presupuesto por pro-

gramas propuesto para 1976 y 1977 ha sido preparado de acuerdo con el Quinto Programa General

de Trabajo para la Organización en su conjunto y el cuarto programa regional de trabajo que el

Comité Regional aprobó en su 21a reunión de 1970. Los proyectos incluidos en el programa son

los solicitados por los gobiernos. Fueron seleccionados por su solidez técnica, por conside-

rar que la ayuda internacional contribuiría a su mejor ejecución y por estimarlos susceptibles

de obtener resultados tangibles; permitirán además el óptimo aprovechamiento no sólo de los fon-

dos facilitados por la Organización, sino de los aportados por entidades nacionales y extranje-

1 Resolución EB55.R12.
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ras y por su naturaleza pueden reportar positivas ventajas a la población de la Región. El ti-

po de ayuda propuesto varía según el grado de desarrollo social y económico del país interesa-
do. Se ha prestado especial consideración a los países menos desarrollados, habida cuenta de

su capacidad de absorción y de la ayuda que han recibido de otras procedencias. Para la mayo-
ría de los países en desarrollo, la ayuda abarca los programas básicos de salud como la preven-
ción y lucha contra las enfermedades, el fortalecimiento de los servicios de salud, incluida la
salud de la familia, y el mejoramiento de'la enseñanza y formación del personal sanitario.

Los objetivos del programa en lo que a fortalecimiento de los servicios de salud se refie-
re son poner la asistencia sanitaria al alcance de la mayor cantidad posible de personas y ase-
gurar que los servicios facilitados sean útiles y eficaces. Se ha concedido mayor importancia
que antes a criterios más sistemáticos y se están fomentando a distintos niveles métodos moder-
nos, como la investigación operativa y la programación sanitaria por países, para determinar
zonas prioritarias que plantean problemas sanitarios.

El programa para la salud de la familia comprende la salud de la madre y el niño, la pla-
nificación familiar, la nutrición y la educación sanitaria. Su propósito es desarrollar las
actividades de planificación familiar en cuanto elemento importante de la acción de los servi-
cios generales de salud, especialmente los de asistencia maternoinfantil. Frecuentemente, de-
bido al carácter insidioso de la malnutrición, es difícil evaluar la necesidad de medidas co-

rrectivas. Se proyectó un programa para mejorar la vigilancia de la nutrición, fomentar la for-
mación de personal e integrar la nutrición y la educación sanitaria en los servicios genera-
les de salud. Se estimulará a todo profesional de la salud a reconocer su responsabilidad co-

mo educador sanitario.
La OMS ha participado siempre de modo principal en la esfera de la formación y perfecciona-

miento del personal de salud. La demanda de personal de salud capacitado aumenta con la nece-
sidad de extender y mejorar los servicios nacionales de asistencia sanitaria. Las actividades
didácticas por grupos y el programa de becas siguen siendo de capital importancia para la for-
mación y el perfeccionamiento del personal de salud. Resulta de especial interés el reciente fo-

mento de la metodología sistemática para la evaluación de las necesidades de personal en diver-

sas esferas. Otra tendencia importante la constituye el establecimiento de centros nacionales
de formación de profesores, para los que sirvió de modelo el Centro Regional de Formación de
Maestros de la OMS, en Sidney.

Aunque los cuadros de morbilidad y mortalidad varían enormemente dentro de la Región,
sigue siendo un importante problema de salud pública la prevención y la lucha contra las

enfermedades transmisibles. La ayuda prestada a los programas antipalúdicos y antitubercu-
losos permitirá no sólo conservar el terreno ganado sino también extender las actividades a

nuevas zonas y poblaciones. Con objeto de resolver cualquier problema que se presente y eva-

luar los progresos alcanzados, se practicarán constantes evaluaciones de esos programas.
Ante la falta de datos epidemiológicos fundamentales sobre las características, la evolu-

ción y los factores subyacentes a la etiología de las diversas enfermedades transmisibles, se
ha incluido en el programa la asistencia a los países para ayudarles a organizar y fortalecer
sus posibilidades de llevar a cabo una suficiente vigilancia epidemiológica. Se está fomen-

tando la colaboración más estrecha entre los servicios de estadística, los de laboratorio y
los de higiene del medio, con objeto de mejorar la vigilancia epidemiológica y facilitar la
adopción de medidas de saneamiento sencillas y económicas, pero eficaces. La lucha contra los

insectos vectores, como las moscas y los mosquitos, ha merecido mayor atención.
En la esfera de la prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles existe en

la Región una mayor prevalencia en varias enfermedades crónicas como el cáncer y las afeccio-

nes cardiovasculares. También es necesario el fortalecimiento.de los servicios nacionales de
higiene dental, especialmente en odontología preventiva, para aumentar la cobertura de los

grupos vulnerables. Se amplía rápidamente un programa sobre los aspectos biomédicos y de hi-
giene del medio de las radiaciones ionizantes, debido al aumento del empleo de los rayos X y

de otros equipos que emiten radiaciones. La preocupación de las autoridades sanitarias por

el problema de la farmacodependencia y el uso indebido de drogas va en aumento. Un programa
propuesto incluye un grupo de trabajo sobre la intervención precoz en los casos de uso indebi-
do de drogas, así como también un grupo de trabajo sobre los programas de educación sanitaria
para jóvenes, en relación con el referido uso indebido de drogas.

Las actividades desarrolladas acerca de las sustancias profilácticas, terapéuticas y de

diagnóstico comprenden también los patrones internacionales para sustancias biológicas, la eva-
luación de medicamentos, la vigilancia farmacológica y los programas de técnicas de laboratorio

de salud. La ayuda propuesta se destina primordialmente al acopio de información sobre la na-

turaleza y la magnitud del problema, y a la formación del personal nacional.
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El crecimiento demográfico y el mayor ritmo de urbanización e industrialización han crea-

do nuevos problemas ambientales y han agravado los que ya existían. Se prestaría ayuda a los

países, con respecto a la planificación y ejecución de la infraestructura. Los gobiernos van

dedicando atención a los problemas de la contaminación del aire y el agua y es mayor cada vez

la necesidad de asesoramiento en este campo.
Se continuará prestando ayuda en el sector de la estadística sanitaria a fin de estable-

cer las estructuras y los procedimientos precisos para mejorar los servicios de archivos clí-

nicos y los sistemas de compilación de estadísticas demográficas y sanitarias.
El programa propuesto es el resultado de un diálogo constante entre el personal de la OMS

y los gobiernos. Dado que no es posible estudiar y satisfacer en 1976 y 1977 todas las peti-
ciones formuladas por los gobiernos, se ha hecho todo lo posible para atender las relativas a
las necesidades más urgentes, y lograr que la ayuda prestada pueda ser absorbida por el país

interesado.
En la reunión del Comité Regional, celebrada en Kuala Lumpur, se ha estudiado de nuevo la

cuestión de la calidad del agua y de los alimentos utilizados en la aviación internacional y
- sin perjuicio de hacer observar que es menester ejercer una vigilancia constante para lograr

y mantener elevadas normas de calidad - se aprobó una resolución felicitando al Director Ge-
neral sobre las medidas adoptadas para mejorar los sistemas actuales y establecer normas micro -

biológicas internacionales para los alimentos.
Se ha examinado el programa regional en curso sobre farmacodependencia y se ha aprobado

una resolución en la que se exponen las medidas que han de adoptarse para su continuación y

expansión. Resultó interesante advertir que varios representantes manifestaron que el alcoho-

lismo tiene mayor importancia que la farmacodependencia en su más estricto sentido.
El Comité Regional ha adoptado resoluciones sobre el programa antipalúdico, sobre la in-

tensificación de las investigaciones de las enfermedades parasitarias tropicales y sobre la
nutrición infantil y la lactancia natural, en apoyo de las aprobadas durante la 27a Asamblea

Mundial de la Salud.

Nuevamente se examinó la importancia de las discusiones técnicas. Algunos representantes,
procedentes principa lmente de los países en desarrollo, afirmaron que resultaban beneficiosas
para sus países ante la carencia de personal especializado, mientras que otros consideraron que
o bien no correspondió al Comité Regional tratar de ellas o que era preciso presentarlas dé

distinta manera. Se decidió, por tanto, sustituir en lo futuro las discusiones técnicas por
una disertación técnica de uno o dos expertos sobre un determinado tema, y que se efectuara a
primera o última hora de la tarde, en cada sesión del Comité Regional. Pronunciada la diser-
tación se dedicará un breve espacio de tiempo a preguntas y respuestas. El tema de la diser-

tación se decidirá por resolución del Comité Regional y los expertos encargados la elegirán
en consulta con el Presidente. El Comité eligió como tema para la disertación técnica de 1975
la "Lucha antituberculosa en la Región del Pacífico Occidental ". Al mismo tiempo que esta im-
portante innovación, y en relación con ella, el Comité aprobó una resolución para disminuir la

duración de la reunión del Comité a una semana. Se fijó del 1 al 6 de septiembre de 1975 la

fecha de su celebración en Manila.

El Dr. VENEDIKTOV advierte que es necesario tener especial cuidado en la redacción de los

documentos presentados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea General. En la página 764 de Actas
Oficiales N° 220 aparece el epígrafe "Viet -Nam "; el texto, sin embargo, se refiere solamente a

una parte del país, mientras que el término "Viet -Nam" abarca los tres Gobiernos que han parti-

cipado en el Acuerdo de París de 1973.
En segundo lugar, en el primer párrafo del texto, se dice que la mayor parte de los recur-

sos del país se han movilizado para costear los gastos de defensa nacional. También es necesa-

rio obrar con prudencia en ese aspecto: a una guerra sostenida por un gobierno contra su pro-

pio pueblo no puede calificarse de defensa nacional.

El Dr. EHRLICH'celebra advertir que el Comité Regional se ha mostrado dispuesto a apartar-
se de lo tradicional y modificar la forma y duración de las reuniones. Esto no sólo supondrá una
economía en los gastos, sino que además permitirá que asistan a las reuniones un mayor número
de altos funcionarios de los distintos ministerios de salud, ya que así será más corta su ausen-

cia de los respectivos países.
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El Dr. JAYASUNDARA, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA de los informes sobre las siguientes reuniones celebradas en 1974 por los

comités regionales:

1) 24
a

reunión del Comité Regional para Africa;

2) 26
a reunión del Comité Regional para las Américas XIX Conferencia Sanitaria Panamericana;

a
3) 27 reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental;

a
4) 24 reunión del Comité Regional para Europa;

5) 25
a

reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental.

1

Decisión: Se adopta la resolución.

Distribución de los recursos entre las regiones

El PRESIDENTE declara que el Consejo ha terminado ya su examen de las actividades regiona-

les y ha estudiado los informes de los respectivos comités. Invita al Dr. Jayasundara a que

haga las observaciones que estime pertinentes sobre la distribución de los recursos entre las

regiones.

El Dr. JAYASUNDARA se refiere al documento de trabajo sobre el temaien el que se dice
que los gobiernos nacionales tienen la obligación de solicitar una participación en los
recursos de la OMS y de motivar sus solicitudes, y se citan una serie de razones que han
de invocarse para justificar su solicitud. Propone que se añada una condición más, a sa-
ber, que la ayuda debe guardar cierta relación con la proporción del presupuesto total asigna-
do a los servicios sanitarios del determinado país, siempre que los recursos generales a dis-
posición del gobierno no sean excesivamente escasos. Una prudencial asignación presupuestaria
para los servicios de salud representa un claro indicio de buena voluntad por parte de un país
para mejorar la salud de su población. Si este principio no se aplica se crearía un desequi-
librio en la distribución de los recursos de la OMS, ya que ello supondría que un país puede
continuar recibiendo asignaciones generosas a expensas de otros, sin aumentar su contribución
al desarrollo de sus servicios sanitarios, a pesar del aumento de sus recursos generales. Pro-
pone que tal principio se aplique por lo menos en los países en desarrollo, ya que son ellos
los que reciben la parte principal de la ayuda de la OMS.

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (Actas Oficiales N° 220,
páginas 778 -779)

El Dr. VENEDIKTOV expone que no tiene ninguna observación que hacer sobre el anexo, pero
sí desea referirse a la cuestión del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
cuando el Consejo haya de considerar el programa a largo plazo de investigaciones sobre el
cáncer que lleva a cabo la Organización.

Proyectos adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el presupuesto por pro-

gramas para 1976 y 19772

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el coste previsible de los proyectos presen-
tados por los gobiernos y no incluidos en el proyecto de presupuesto por programas totaliza
aproximadamente $23 875 000 para 1976 y $5 100 000 para 1977. La inclusión de esos proyectos
en el citado presupuesto por programas no ha sido posible, en parte, por la limitación de los

1 Resolución EB55.R13.

2
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 224, 1975, Parte II, Apéndice 5.
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recursos del presupuesto ordinario y también porque en el momento de la preparación del presu-

puesto por programas para 1976 y 1977 no se había aprobado todavía la financiación de algunas
de esas actividades con fondos extrapresupuestarios.

Cuestiones examinadas en cumplimiento de la resolución WHA5.62

El PRESIDENTE dice que, una vez examinado detalladamente el proyecto de presupuesto, el
Consejo debe estudiar los asuntos más generales que se plantean al respecto. Con arreglo a la

resolución WHA5.62 son varios los puntos importantes que se han de examinar. El primero es si

el proyecto de presupuesto permite que la OMS cumpla sus funciones constitucionales, habida
cuenta del estado de desarrollo a que haya llegado. En segundo lugar, el Consejo ha de apre-

ciar si el programa anual se ajusta al programa general de trabajo aprobado por la Asamblea de

la Salud y, en tercer lugar, si podrá ejecutarse durante el ejercicio financiero. En cuarto

lugar, el Consejo ha de estudiar las consecuencias financieras generales del proyecto de pre-
supuesto; este punto comprende también el examen de las necesidades presupuestarias adiciona-

les para 1976 y 1977, así como de los ingresos ocasionales, la escala de contribuciones, el
estado de la recaudación de contribuciones anuales y la cuestión de los Miembros que tienen

atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en

el Artículo 7 de la Constitución. Por último, el Consejo examinará el texto de la Resolución

de Apertura de Créditos y la cuantía del presupuesto efectivo propuesto para 1976.

El Dr. VENEDIKTOV observa que de las cifras que figuran en Actas Oficiales N° 220 y de
las necesidades presupuestarias adicionales para 1976 y 1977 se desprende que el presupuesto
sigue aumentando en un porcentaje cada vez mayor. La parte principal de ese aumento corres-
ponde a los nuevos gastos ocasionados por la inflación y a la reducción del poder adquisitivo
de ciertas monedas, mientras que el incremento para la ampliación del programa es relativamen-

te pequeño. El Director General se ha esforzado últimamente por mejorar la utilización de los
recursos por la Organización, pero aún queda mucho por hacer. Es muy difícil seguir el ritmo
de la inflación, pero no cree que para ello sea indispensable aumentar el presupuesto. La

exorbitante tasa de aumento del presupuesto impone una carga pesada a todos los países, inclui-
dos los países en desarrollo; constantemente crece el número de países que no cumplen sus obli-
gaciones financieras para con la OMS y año tras año se ha de recurrir al molesto sistema de
aprobar una resolución para la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución.

El presupuesto de la Organización crece a un ritmo más rápido que la renta y el gasto sa-

nitario nacionales. Puede advertirse que la cuantía de los fondos extrapresupuestarios, en par-
ticular los del PNUD, sigue disminuyendo. Según las recomendaciones del Comité Especial de
Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especia-
lizados, el aumento de los gastos de personal se ha de financiar con economías en otros secto-

res y no incrementando el presupuesto. Ha llegado el momento de estabilizar el presupuesto
durante un determinado periodo para que la OMS y los Estados Miembros examinen la posibilidad
de emplear otros recursos y otras monedas para los programas internacionales.

Considera, pues, el Dr. Venediktov que el proyecto de presupuesto es más que suficiente
para que la OMS pueda cumplir sus funciones constitucionales; y que el programa no se ajusta
del todo al programa general de trabajo aprobado por la Asamblea de la Salud. En cuanto a si
el programa podrá ejecutarse durante el ejercicio financiero, estima que ha llegado el momento
de comprobar qué porcentaje de los programas ya aprobados se ha llevado realmente a cabo en
el plazo previsto. No está convencido de que todos los sectores del programa se puedan ejecu-
tar durante el ejercicio, dada la posición de la Organización y la situación política.

En lo que respecta a las consecuencias financieras generales del presupuesto para los Es-
tados Miembros, son de suma gravedad. Por lo tanto, aunque aprueba en principio el programa
propuesto por el Director General, no puede hacer lo mismo con la cuantía del presupuesto, que
le parece excesiva,

El Profesor KOSTRZEWSKI añade que él también tiene ciertas reservas acerca de la cuantía

del presupuesto. Confía en que se halle un modo de reducir a un mínimo el crecimiento del pre-
supuesto, sin perjuicio de atender a todas las necesidades del programa.
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El Dr. EHRLICH comparte la inquietud del Dr. Venediktov y celebra que el Director General

reconozca que, dada la situación económica actual, las organizaciones internacionales, así como

los Estados Miembros, deben esforzarse por aminorar los gastos. Aunque el aumento del presu-

puesto de 1976 respecto del de 1975 será del orden del 10,5 %, no le parece que la cifra sea

excesiva si se consideran la inflación y la depreciación monetaria. En consecuencia, apoya

las propuestas del Director General.

El Profesor AUJALEU también apoya esas propuestas.

El Profesor TIGYI, si bien aprueba el excelente programa presentado en el documento pre-
supuestario, tiene algunas reservas respecto a la cuantía de los gastos previstos. En lo que

se refiere a la crisis financiera que afecta a todas las organizaciones internacionales, obser-

va que a los países que no tienen una economía de tipo occidental les cuesta trabajo compren-

der por qué han de pagar más mientras que otros se benefician de la situación.

El Dr. WRIGHT lamenta que a consecuencia de la crisis financiera le sea muy difícil al Di-

rector General ejecutar todos los proyectos presentados por la Región de Africa. Los proyectos

adicionales presentados por los gobiernos y no incluidos en el presupuesto representan el 20%
del presupuesto de la OMS. Así, pues, la crisis afecta doblemente a los países de esa Región,
ya que repercute no sólo directa sino también indirectamente ante el riesgo de que no se ejecu-

ten los proyectos. Está, pues, dispuesto a apoyar todo aumento del presupuesto que se proponga.

El DIRECTOR GENERAL explica que ha sido prácticamente imposible hallar una solución posi-
tiva a la actual crisis económica. Ahora más que nunca es cierto que: "al que tiene se le da-

rá y al que no tiene se le quitará ", puesto que los ricos inevitablemente sobrevivirán y se en-
riquecerán más mientras que la situación de los pobres empeorará. La Organización debe luchar
contra esta tendencia, al menos en su propio ámbito, la salud.

Sólo en la semana que viene reuniéndose el Consejo, la Organización ha perdido $2 500 000
simplemente por causa de las fluctuaciones de la moneda. Se está haciendo lo imposible por re-

ducir aquellos gastos cuya inutilidad ha quedado demostrada. No obstante, el Consejo puede
consolarse pensando que la relación costo beneficio de cada dólar gastado por la Organización
es muy superior a la de los programas bilaterales de asistencia sanitaria.

El Dr. VENEDIKTOV disiente del Director General en lo de que sea inevitable que la suerte
del rico mejore mientras la del pobre empeora. Aunque las decisiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas no hayan conseguido aún modificar la situación, ya se van produciendo cam-
bios sociales que acabarán por instaurar un orden nuevo.

Necesidades presupuestarias adicionales para 19761

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala a la atención de los presentes la circunstancia
de que el Director General haya juzgado necesario pedir créditos suplementarios para 1976, pe-
tición que habrá de parecer un tanto contradictoria al Consejo después de las manifestaciones
que acaban de hacerse. Esas necesidades adicionales se dividen en dos categorías. La primera

se refiere al reajuste de los sueldos y subsidios del personal profesional y superior aprobado
esta semana por el Consejo. Las necesidades presupuestarias adicionales resultantes de esta
medida, que surte efecto desde el 1 de enero de 1975, se calculan en $4 160 000. La segunda
categoría está relacionada con la inestabilidad de la moneda.2 Los problemas presupuestarios
resultantes de la situación monetaria internacional son, desde luego, fundamentalmente los

mismos, ya se trate del presupuesto aprobado para 1975 o del presupuesto propuesto para 1976.

1
Véase OMS , Actas Oficiales , Ñ 223 , 1975, Parte I I , Capítulo I I , parte 1 , y Apéndices 6 y 7.

2
Véase OMS, Actas Oficiales, N 223, 1975, Parte II, Capítulo II, párrafos 3 a 5,
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Como se dice en el informe, el Director General considera prudente y aconsejable desde
el punto de vista financiero reajustar el tipo de cambio empleado para el presupuesto por pro-
gramas propuesto para 1976 de 3,23 a 2,90 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Las

necesidades presupuestarias adicionales resultantes para 1976 ascenderían a $3 275 000. El tipo de

cambio contable utilizado actualmente por las organizaciones internacionales con sede en Ginebra es

de 2,55 francos suizos por dólar, pero el tipo comercial aplicado estos últimos días ha sido
inferior a 2,50. A pesar de la esperanza general de que el dólar se fortalezca en los próximos
meses y mejore la situación monetaria internacional, el Director General está persuadido de que
no estaría de acuerdo con la realidad mantener para 1976 el tipo de cambio de 3,23 francos sui-
zos por dólar a efectos presupuestarios.

Subraya que el Director General no pretende en absoluto predecir cuál será dentro de un

año el tipo de cambio del franco suizo por el dólar. No obstante, si no se procede ya ahora al
reajuste del tipo de cambio, es posible e incluso probable que la Organización se encuentre el

próximo enero en una situación financiera semejante a la actual. Dicho de otro modo, a menos
que mejore considerablemente el tipo de cambio del dólar por relación al franco suizo, el défi-
cit presupuestario podría muy bien ser de tal magnitud que fuese imposible enjugarlo con los in-
gresos ocasionales disponibles y resultase inevitable imponer nuevas contribuciones a los Miem-
bros o reducir los programas. En cambio, si el Consejo y la Asamblea de la Salud acceden a un
reajuste inicial del tipo de cambio aplicado para el presupuesto de 1976, como propone el Di-
rector General, la Organización podría con mayor probabilidad financiar con ingresos ocasiona-
les los créditos adicionales que fuesen indispensables en 1976.

El Consejo tiene presente que el Director General seguirá de cerca la situación durante

la primera parte de 1975 y, si las circunstancias lo aconsejan, informará al Comité Especial
del Consejo Ejecutivo sobre toda novedad susceptible de modificar las propuestas de créditos
suplementarios para 1975. En la medida en que esos nuevos factores repercutan también en el
presupuesto para 1976, el Director General se propone asimismo informar a ese Comité sobre to-
da modificación que proceda introducir en las necesidades presupuestarias adicionales para

1976.

Según consta en Actas Oficiales N° 220, se ha de aumentar el presupuesto efectivo propues-
to para 1976 en concepto de créditos suplementarios en un total de $7 435 000, con lo que la
cuantía del presupuesto para dicho año se elevará a $131 885 000.

Como el Consejo examina desde el punto de vista financiero únicamente la parte del proyec-
to de presupuesto por programas correspondiente a 1976, el Director General se abstiene por

ahora de hacer propuesta alguna para 1977. Evidentemente, es muy pronto para prever los tipos

de cambio que regirán ese año, pero se indica provisionalmente a efectos de comparación que la
suma adicional que será necesaria en 1977, como consecuencia del reajuste provisional de suel-

dos y subsidios del personal profesional y superior, es de $4 300 000.

El Profesor AUJALEU considera acertada la propuesta de reajustar el tipo de cambio a 2,90

francos suizos por dólar. Sólo desea preguntar al Director General y al Sr. Furth si, en el
caso de que el dólar subiese de aquí a 1976 por encima del tipo de cambio de 2,90, modificarían

las previsiones presupuestarias en sentido contrario.

El Sr. FURTH contesta que desgraciadamente esa cuestión parece por ahora muy hipotética,

por lo cual no quiere comprometer al Director General a ninguna futura política posible. Seña-

la no obstante que, al calcular las necesidades presupuestarias adicionales ocasionadas por
la baja del tipo de cambio, no se habían considerado todos los gastos de la Organización en

francos suizos. Sólo se habían tenido en cuenta los sueldos y los servicios comunes, pero no,

por ejemplo, las becas, los suministros y equipo, y otros gastos de proyectos. Los verdaderos

gastos adicionales son mucho mayores; por lo tanto, aun cuando por suerte subiese el dólar por
encima de 2,90 francos suizos ello sólo significaría que la Organización podría atenerse en mayor

grado al programa inicialmente previsto en el proyecto de presupuesto por programas. El tipo
de cambio tendría que subir bastante por encima de 2,90 francos suizos para que la Organización
pudiese comprar todo el suministro y equipo y dotar todas las becas previstas.

El Dr. CHEN Chih -ming apoya entérminos generales el presupuesto por programas propuesto

por el Director General.
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Sir Harold WALTER se muestra preocupado ante la declaración del Sr. Furth de que no se

han tenido en cuenta los gastos en francos suizos para equipo, becas, etc. y pregunta cuál es
la situación de la Organización en este aspecto.

El Dr. VALLADARES manifiesta su acuerdo con el presupuesto correspondiente al programa
debatido por el Consejo. Con un aumento del 6% en los sueldos y otros gastos de personal y
una disminución constante de los ingresos, difícilmente se podrían mantener los programas sin
el consiguiente aumento del presupuesto. Es de suponer que la propuesta de reajustar el tipo
de cambio a 2,90 francos suizos por dólar se basa en estimaciones bien hechas por expertos en

finanzas, y por tanto no tiene que oponer ningún reparo. No hay más remedio que trabajar en
las condiciones que privan actualmente en el mundo.

El Dr. EHRLICH dice que las propuestas presentadas en el informe son muy prudentes dadas
las actuales circunstancias. Personalmente estima que las nuevas directrices que sigue la OMS,
expuestas con tanta elocuencia por el Director General (agilitación de la gestión de los pro-
gramas, reorientación de los programas para aprovechar al máximo los recursos extrapresupuesta -
rios disponibles, etc.), anularán, o por lo menos amortiguarán con toda certeza, la repercusión
de las posibles reducciones que se efectúen en el programa.

El Dr. LEKIE dice que, tras las excelentes y objetivas explicaciones del Sr. Furth, no
cabe sino aprobar los créditos propuestos por el Director General para las necesidades presu-
puestarias adicionales.

El. DIRECTOR GENERAL, como ampliación a la respuesta del. Profesor Aujaleu, desea aclarar
que si contra la opinión de los expertos financieros subiese el dólar bastante por encima
de 2,90 francos suizos resultaría un superávit presupuestario y el Consejo podría después
decidir sobre el modo mejor de emplearlo. Sin embargo, hasta la fecha, el continuo deterioro
del tipo de cambio no ha hecho sino producir perturbaciones en las finanzas de la Organización
y se ha visto obligado a adoptar constantemente medidas para suavizarlas.

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde a Sir Harold Walter que, desde 1971, al pre-
sentar las necesidades presupuestarias adicionales, la Organización ha tenido por costumbre
tomar solamente en consideración las principales partidas de gastos y aquellas que se pueden
determinar basándose en factores conocidos. Nunca se han tenido en cuenta los aumentos de
gastos que no se pueden calcular con precisión, en particular los relativos a becas, consul-
tores, suministros y equipo y otros elementos de los proyectos. Según la cuantía de esos po-
sibles mayores gastos, el Director General procurará, como hasta ahora, costearlos practicando
economías o con fondos presupuestarios, si se reciben los suficientes, de forma que se finan-
cien con ingresos extrapresupuestarios parte del programa cuya ejecución está prevista con
cargo al presupuesto ordinario.

Ingresos ocasionales

El Sr. FURTH, Subdirector General, declara que el saldo de ingresos ocasionales disponi-
ble en 31 de diciembre de 1974 ascendía a $8 481 000, de acuerdo con los cálculos hechos
sobre la base de los datos provisionales y susceptibles de modificación según lo que resultara
del cierre y la intervención de las cuentas del ejercicio de 1974. Antes de comentar algunas
de las sumas comprendidas en la cuenta de ingresos ocasionales de dicho año, desea señalar
que I,s ingresos varios - todo lo recibido por la Organización aparte de las contribuciones
al presupuesto, reembolsos directos de gastos efectuados durante el año y anticipos o depósi-
tos de fondos - alcanzaron en 1974 una cifra sin precedentes.

Una de las partidas de ingresos varios corresponde a los intereses devengados por las
cuentas bancarias, los cuales se elevaron a $5 530 000 en 1974. Esta elevada cifra tiene su
explicación en el hecho de que la Organización se cuidaba de ingresar los excedentes de sus
necesidades inmediatas en cuentas de depósito a corto plazo, para beneficiarse de los eleva-
dísimos tipos de interés que regían en 1974. Otra partida se refiere a economías en la

liquidación de obligaciones pendientes de años anteriores, por un importe de $1 200 000. Esta
cifra neta resulta de algunos centenares de aumentos y disminuciones en las obligaciones pen-
dientes desde antes de 1974, como son las economías procedentes de cancelaciones o cambios en
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la disposición de becas; diferencias en las cantidades reservadas para partidas pendientes,
tales como gastos de enseñanza, viajes y reclamaciones de gastos; variación en el costo de

suministros y transportes, etc. Del Fondo de Rotación para Ventas, y después de deducir
ciertos gastos, se ingresaron $70 000 procedentes de las ventas de publicaciones. Por reem-

bolsos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, venta de material

anticuado, etc., entraron $459 935. Y, en fin, los $250 000 por "pérdidas en operaciones de
cambio" son en realidad la diferencia neta entre las ganancias y pérdidas resultantes de
los reajustes por variaciones en los tipos de cambio de divisas, cuya mayor parte corresponde
a las diferencias entre el tipo de cambio contable de la Organización y el obtenido en el
mercado, por venta y compra de moneda por valor de unos $70 000 000, para hacer frente a los

desembolsos efectuados aproximadamente en unas ochenta monedas locales diferentes.

El total de las asignaciones propuestas procedentes de ingresos ocasionales es de $7 864 252,

correspondiendo, en su mayor parte, a la financiación del presupuesto.

El Dr. EHRLICH pregunta si la elevadisima suma obtenida por intereses bancarios durante

1974 obedece a una nueva política de inversiones de la Organización o sencillamente a los
elevados tipos de interés que han regido.

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde al Dr. Ehrlich que el importe de los intereses
devengados en 1974 son el resultado de varios factores; primero, los altísimos tipos de interés
del año 1974; segundo, los periodos de tiempo en que se dispuso de los fondos y,tercero, la
cuantía de los fondos depositados a interés. Al manejar fondos dia tras día se procura dejar
cuantos recursos en efectivo sea posible en condiciones de producir intereses durante el mayor
tiempo que se pueda. Por ejemplo, el numerario improductivo, o sea, el efectivo en las cuen-
tas corrientes que la Organización tiene abiertas en 188 bancos de 90 paises y en 75 monedas
diferentes, representan el promedio de las necesidades en efectivo para unos ocho días civiles
solamente. El dinero que se esperaba gastar en breve plazo se ha colocado, en distintas mone-
das, en cuentas de libre disposición con 48 horas de aviso previo, en las que, sin embargo, de-
vengaron en 1974 del 7,75 al 18% de interés. Por tanto, la política de inversiones de la Orga-
nización no ha variado en absoluto. Sólo se ha tratado con los bancos más importantes y de me-
jor reputación y la situación ha sido objeto de examen día por día. Por supuesto, no puede ga-
rantizarse que no se produzcan pérdidas si alguno de los mayores bancos o todo el sistema ban-
cario de un pais quebrara; descartada esa eventualidad, parece que los fondos están en buenas
manos.

Escala de contribuciones (Actas Oficiales N° 220, páginas 56 -61)

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la escala de contribuciones de la OMS para1976
se calculó conforme a las resoluciones WHA24.12 y WHA26.21, y tomando como base la escala de
cuotas de las Naciones Unidas para 1974 -1976, por lo cual es exactamente la misma que la aprobada
por la 27a Asamblea Mundial de la Salud para el ario 1975. La escala de la OMS y, en su conse-
cuencia, las cantidades señaladas podrán ser reajustadas por decisión de la 28a Asamblea Mun-
dial de la Salud si uno o los dos Miembros inactivos volvieran a reanudar su participación ac-
tiva en las labores de la Organización; si Sudáfrica y Rhodesia del Sur reanudaran el pago de
sus contribuciones; o si para entonces hubiesen ingresado más Miembros en la Organización.

De conformidad con la resolución WHA21.10, las contribuciones de los gobiernos se reajus-
tarán según las cantidades reembolsadas a los funcionarios sujetos al pago de impuestos nacio-
nales sobre sus haberes de la OMS. En cuanto se disponga de cifras definitivas se presentará
una revisión de los cuadros que figuran en Actas Oficiales N° 220, páginas 56 -61.1

Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al fondo de operaciones:
Punto 6.1.1 del orden del día

El Dr. FURTH, Subdirector General, desea ampliar al Consejo los datos sobre lo acaecido
después del 31 de diciembre de 1974 que no figura en el informe. Desde aquella fecha se re-
cibieron $325 876 en total, con lo que el porcentaje de las contribuciones recaudadas se eleva
en un 0,32% hasta llegar al 93,31% al cierre de las operaciones en 23 de enero de 1974. Los 12

1
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 223, 1975, Parte II, Apéndice 8.
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Miembros seguidamente indicados "abonaron en enero la totalidad, el saldo o una parte de sus con-
tribuciones para 1974: Argelia, Burundi, Ecuador, Gabón, Laos, Lesotho, Mauritania, Nigeria,
República Khmer, Sierra Leona, Sri Lanka y Sudán.

El Consejo se complace en tomar nota de que cinco Miembros - Dinamarca, Irlanda, Jamaica,
República Unida del Camerún y Singapur - han pagado ya sus contribuciones para 1975 en su tota-
lidad, y que 14 Miembros - Bahamas, Costa de Marfil, Ecuador,"Gabón, Gambia, Ghana, Líbano,
Liberia, Marruecos, Mauritania, República Democrática Alemana, Senegal, Suecia y Yugoslavia -
han efectuado pagos parciales de las mismas. El total recaudado hasta la fecha es de $2 056615,
o sea el 1,83% de las contribuciones correspondientes al presupuesto efectivo para 1975.

Hay también más información respecto a contribuciones adeudadas en relación con presupues-
tos efectivos de ejercicios anteriores a 1974. A raíz de una comunicación en que el Gobierno
del. Chad notificaba al Director General que el 8 de diciembre de 1974 se había efectuado un pago
a cuenta de sus contribuciones atrasadas, por via telegráfica se averiguó que los banqueros de
la Organización en Brazzaville habían recibido, en efecto, un pago de $21 460 el 26 de diciem-
bre de 1974. Esta suma representa el saldo de la contribución del Chad para 1972 ($4395) y par-
te de la de 1973 ($17 065). Por consiguiente, lo recaudado en 1974 por atrasos de contribucio-
nes totaliza en realidad $3 367 059, y en 31 de diciembre de 1974 las contribuciones pendientes
sumaban $931 285. En cuanto respecta al Chad, la situación exacta como consecuencia de su pago
se hará constar en las cuentas definitivas de la Organización para 1974.

En enero de 1975 Argelia y la República Khmer realizaron pagos a cuenta de atrasos de
contribuciones adeudadas en relación con presupuestos efectivos anteriores a 1974; con los
$9237 recibidos, el total de los atrasos en 31 de diciembre de 1974 ($931 285) se reduce
a $922 048 al cierre de las operaciones en 23 de enero de 1975.

Sir Harold WALTER considera que el incumplimiento accidental de algunos paises en cuan-
to a sus obligaciones relativas a los atrasos es causa de perturbaciones. ¿Por qué no propo-

ne el Consejo que la Asamblea de la Salud apruebe un procedimiento por el cual los países
que en determinada fecha estén atrasados en sus contribuciones hayan de pagar intereses sobre
el saldo? Después de todo, la Organización está obligada a abonar intereses sobre sus cuentas
bancarias en descubierto. En materia financiera no cabe hablar de hermanos, sino de negocios.

El Dr. VENEDIKTOV no se considera apto para formular observaciones sobre la propuesta de
Sir Harold porque no es especialista en finanzas. Sin embargo, encuentra muy interesante la
información del Sr. Furth acerca de la situación de algunos países en cuanto al pago de sus
contribuciones. Es posible que esos datos no figuren en el informe del Consejo, pero espera
que por lo menos se den a conocer por escrito a los miembros del mismo.

El Sr. FURTH aclara que tanto los países como las cifras que ha citado figurarán en el
acta resumida, la cual es parte integrante del informe del Consejo a la Asamblea Mundial.

El Dr. EHRLICH señala a la atención de Sir Harold Walter el Artículo 7 de la Constitución
de la OMS, por el que se dispone la suspensión de los privilegios de voto y los servicios a
que tenga derecho un Miembro, si éste deja de cumplir con sus obligaciones financieras. A su

juicio, se trata del único mecanismo de que la Organización dispone para estimular al pago de
las contribuciones.

Sir Harold WALTER, aunque está totalmente de acuerdo con el Dr. Ehrlich, se pregunta por
qué no podría modificarse la situación. La suspensión del derecho de voto no es sino una
privación temporal de un privilegio que, por lo demás, se ejerce una sola vez al año. La

Organización, en cambio, está obligada a realizar programas, satisfacer retribuciones, etc.

de manera permanente. Sugiere que el Consejo recomiende enmendar la Constitución de modo que
los países atrasados en sus contribuciones en determinada fecha tengan que pagar intereses.

El PRESIDENTE estima que una propuesta así debe ser tratada por la Asamblea de la Salud.

El Dr. CHEN Chin -ming declara que, ya en 29 de enero de 1973, la misión permanente de la
República Popular de China en Ginebra informó a la Organización que,si alguna partida de gas-
tos de la OMS no se conformara con la posición política de la República Popular de China, el
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Gobierno chino rebajaría sus contribuciones futuras en consecuencia. Al abonar su contribu-
ción para 1974, la República Popular de China retuvo su aportación porcentual a la suma previs-
ta en el presupuesto ordinario para ayuda a la camarilla de Lon Nol, a Israel y a las autori-
dades de Saigón, respecto a lo cual la actitud de su país es bien clara y sabida; esa parte as-

cendía a $45 874. No hay, pues, ningún saldo impagado de la contribución pasa dicho año,y es im-
procedente que ese saldo figure en la declaración sobre el estado de la recaudación de contribuciones.

Respondiendo a Sir Harold Walter, el Profesor AUJALEU recuerda que, en los veinticinco
últimos años, el privilegio de voto fue suspendido en un solo caso, el de un Estado Miembro
con unos diez años de atrasos. Además, lejos de exigir intereses sobre los pagos atrasados,
es costumbre llegar a un acuerdo con los Estados Miembros para que remitan parte de su débito.

El PRESIDENTE invita a que se hagan observaciones sobre el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la recaudación de contribuciones anua-
les y de anticipos al Fondo de Operaciones; y

Enterado de que el 31 de diciembre de 1974 había 18 Miembros que adeudaban a la Or-
ganización la totalidad de sus contribuciones del ejercicio de 1974 y 25 que sólo habían
abonado parte de las suyas,

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de con-
tribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre de 1974;

2. SERALA A LA ATENCION de los Miembros la importancia de que el pago de las contribu-
ciones se haga lo antes posible, una vez abierto el ejercicio financiero de la Organiza-
ción;

3. PIDE a los Miembros que todavía no lo hayan hecho que consignen en los presupuestos
nacionales respectivos los créditos necesarios para el pago puntual de sus contribuciones
anuales a la Organización Mundial de la Salud, de conformidad con lo dispuesto en el Ar-

ticulo 5.4 del Reglamento Financiero, que dice así:

"Las contribuciones y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su tota-
lidad... el primer día del ejercicio a que correspondan... ";

4. EXHORTA a los Miembros atrasados en el pago de contribuciones a que liquiden sus atra-
sos antes de la apertura de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, el 13 de mayo de 1975;

5. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a

los Miembros atrasados en el pago de contribuciones; y

6. PIDE al Director General que presente a la 28a Asamblea Mundial de la Salud un infor-

me sobre la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones.

Decisión: Se adopta la resolución.
1

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo

dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución: Punto 6.1.2 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, como anunció al discutirse el punto prece-
dente, con fecha 26 de diciembre de 1974, el banco de la Organización en Brazzaville recibió

del Chad una suma de $21 460, que representa el saldo de la contribución para 1972 y parte de

la de 1973. Como quiera que esa suma se recibió en 1974, el Chad no debió figurar en la lista

1
Resolución EB55.R14.
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de Estados Miembros con atrasos tan importantes como para aplicarle el Artículo 7 de la Cons-

titución. El cuadro en el que figuran las cantidades se corregirá por tanto para que el Chad
aparezca sin ningún atraso en 1972 y con $19 895 en 1973, por lo que el total pendiente ascien-

de a $62 765. Durante el periodo del 1 al 25 de enero de 1975 se han cobrado los siguientes

atrasos de contribuciones, por un total de $325 876:

Miembros Fecha del pago Cantidad

Argelia 9.1.1975 85 241

Burundi 17.1.1975 36 978

Ecuador 17.1.1975 4 621

Gabón 23.1.1975 3 558

República Khmer 15.1.1975 15 602

Laos 23.1.1975 42 870

Lesotho 21.1.1975 3 000

Mauritania 22.1.1975 20 041

Nigeria 13.1.1975 6 150

Sierra Leona 16.1.1975 38 160

Sri Lanka 23.1.1975 26 785

Sudán 9.1.1975 42 870

El PRESIDENTE propone que en el informe del Consejo se incluya un proyecto de resolución

o una resolución.

Así se acuerda.(Véase el acta resumida de la 18a sesión, sección 1.)

Proyecto de resolución de apertura de créditos para 1976 (Actas Oficiales N° 220, página 62)

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el proyecto contenido en la página 62 de
Actas Oficiales N° 220 es análogo al que adoptó la 27a Asamblea Mundial de la Salud para el año
1975, en cuanto que comprende 11 secciones de apertura de créditos que, con la excepción de las
secciones 10 (Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos) y 11 (Reserva no repartida) abar-
can las zonas generales del programa correspondientes a uno o varios sectores del mismo.

En la Resolución de Apertura de Créditos para 1975 se autorizaba al Director General a
efectuar transferencias de créditos entre las secciones del presupuesto efectivo (secciones 1
a 9), siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exce-

diera del 10% de la dotación de ésta. La misma autorización se da en el proyecto de resolución
para 1976, salvo en lo que se refiere a la sección 2 (Dirección general y coordinación), res-
pecto de la oual se propone que dicho porcentaje se establezca descontando la consignación del
Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. Habida cuenta de la índole y de
los objetivos de ese Programa, se propone que el Director General pueda además asignar a las
secciones del presupuesto efectivo con cargo a las cuales hayan de sufragarse los gastos del
Programa del Director General para Actividades de Desarrollo sumas cuya cuantía no exceda de la

consignación total de dicho programa.

Sir Harold WALTER pregunta si la Organización tiene un fondo para imprevistos para estos

casos.

El Sr. FURTH contesta que la Organización no tiene ningún fondo de esta clase, pero que el

Director General está autorizado, en virtud de una resolución de la Asamblea de la Salud, a an-

ticipar ciertas sumas limitadas del Fondo de Operaciones en casos de urgencia, o de gastos im-
previstos o extraordinarios, sin necesidad de consultar'previamente al Consejo, y sumas bastan-

te más crecidas mediante consulta al Consejo. Pero raras veces, y sólo en circunstancias muy

excepcionales, se hace uso de esos poderes especiales.
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El Dr. VENEDIKTOV pregunta si en otros organismos especializados existe algo similar al
Programa del Director General para Actividades de Desarrollo.

El Sr. FURTH explica que algunas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas tie-
nen fondos para imprevistos. Por ejemplo, en 1974 el OIEA hizo una consignación para impre-
vistos de $4,6 millones para reajustes monetarios. Asimismo, la FAO estableció una cuenta
de especial disposición, hasta un máximo de $4 millones, para el bienio 1974 -1975 (consti-
tuida con los superávit en efectivo de los arios anteriores), destinada a cubrir las necesida-

des de numerario y los costes extra no presupuestados originados por las tendencias inflacio-
nistas durante el bienio.

Sir Harold WALTER seriala que, según un conocido sistema, las autoridades financieras tie-
nen poderes discrecionales respecto de una suma que asciende al 1,5% del presupuesto total. To-
do desembolso se considera como anticipo de un fondo de imprevistos y debe notificarse lo antes
posible. Tiene entendido que el Director General de la OIT posee poderes discrecionales que
puede ejercer sin el asentimiento de sus asesores, y no sólo en casos de urgencia. A su jui-
cio, sería peligroso que el Director General de la OMS no tuviera los mismos poderes.

El DIRECTOR GENERAL dice que, si se acepta la propuesta presentada al Consejo, podrá dis-
poner de una suma que representará el 1,15% del presupuesto. Para uso de esta suma tendrá más
limitaciones que si se tratara de un fondo para imprevistos, puesto que el Consejo ha dado ya
indicaciones acerca del empjeo de esos fondos. Del uso que se haga de ellos en la práctica se
informará al Consejo y a la Asamblea de la Salud a su debido tiempo.

Sin duda el Consejo se da cuenta de que la Organización controla sus recursos con gran ri-
gor, rigor, a su juicio, sin paralelo entre las demás organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas. Poca flexibilidad resta, pues, en los diversos planos de la Organización - los países,

las oficinas regionales y la Sede - para estimular actividades innovadoras. Actualmente, vie-
ne a acrecentar las dificultades la camisa de fuerza económica impuesta por la inestabilidad
monetaria y las tendencias inflacionistas. La situación requiere continuas reevaluaciones y
reajustes tan sólo para cubrir los compromisos normales. El Programa del Director General para
Actividades de Desarrollo se creó, pues, porque llegó un momento en que era prácticamente impo-
sible promover iniciativa alguna por otros medios.

El Dr. VENEDIKTOV se declara satisfecho con las explicaciones dadas.

Decisión: Se aprueba el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para 1976.

Presupuesto efectivo revisado para el ejercicio de 1976

El PRESIDENTE invita a los miembros a formular observaciones sobre el presupuesto efectivo
de US $131 885 000 propuesto para 1976.

El Dr. VENEDIKTOV propone que la cifra se incluya en un proyecto de resolución que el
Consejo podría adoptar inmediatamente para no tener que volver sobre el particular durante el

debate sobre su informe.

Tras unas breves deliberaciones en las que intervienen el PRESIDENTE, el Dr. VENEDIKTOV,

el Sr. FURTH, Sir Harold WALTER y el Dr. VALLADARES, el DIRECTOR GENERAL somete a la considera-

ción del Consejo el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Examinado con detenimiento el presupuesto por programas que ha presentado para 1976

el Director General,de conformidad con las disposiciones del Articulo 55 de la Constitución.,

1. TRANSMITE a la 28
a Asamblea Mundial de la Salud el presupuesto por programas del Di-

rector General para el ejercicio de 1976, acompañado de las observaciones y recomendacio-

nes del Consejo; y
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2. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud que apruebe para el ejercicio de 1976 un presu-
puesto efectivo de $131 885 000.

El Dr. VENEDIKTOV pide que la votación se efectúe a mano alzada.

Decisión: Se adopta la resolución por 16 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención.1

El Dr. EHRLICH propone que en futuras reuniones del Consejo se distribuya el proyecto de
resolución sobre el presupuesto efectivo con inclusión de la suma propuesta.

El PRESIDENTE se refiere a la decisión del Consejo de que la segunda parte de su informe
sobre el examen del presupuesto por programas contenga una sección en la que se recoja el con-
senso de opinión sobre problemas generales y cuestiones de política que se desee señalar parti-
cularmente a la atención de la Asamblea de la Salud. Esta parte del informe, al igual que las
demás, irá respaldada por las actas resumidas, que contienen los debates del Consejo. Pregun-
ta si los miembros desean pasar a ocuparse de estas cuestiones y les recuerda que pueden pro-
poner con toda libertad asuntos que todavía no se hayan debatido.

El Dr. EHRLICH propone que el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo
se señale a la atención de la Asamblea de la Salud por ese procedimiento.

El Dr. VENEDIKTOV indica que al aprobar su informe el Consejo podría hacer hincapié en
determinados puntos, que luego se podrían señalar concretamente a la atención de la Asamblea
de la Salud.

El PRESIDENTE propone que los miembros del grupo de redacción puedan también presentar
temas para su inclusión en la segunda parte del informe.

Así queda acordado.

Sir Harold WALTER dice que a causa de su marcha inminente no podrá presentar en una futu-
ra sesión un proyecto de resolución sobre los efectos adversos de la actual inestabilidad mo-
netaria en la salud de muchos países. El proyecto de resolución dice así:

El Consejo Ejecutivo,

Inquieto ante los efectos de la actual inestabilidad económica y monetaria en las
condiciones de salud de muchos paises;

Persuadido de la urgente necesidad de prestar asistencia a las poblaciones afectadas
y de la importancia de establecer y aplicar nuevas técnicas sanitarias en los países en
desarrollo;

Reiterando la función que incumbe a la OMS en esos sectores y sus posibilidades de
acción para ayudar a los gobiernos que lo soliciten, y

Vistas las resoluciones 3201 (S -VI) y 3202 (S -VI) sobre la Declaración y el Programa
de Acción para el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, adoptadas por
Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexto periodo extraordinario de sesiones,

1. PIDE al Director General que utilice todos los medios de que disponga para obtener
más recursos de origen externo, con el fin de ampliar el programa integrado de salud de
la OMS, y que preste atención preferente a las necesidades de los países en desarrollo

más gravemente afectados; y

1
Resolución EB55.R15.
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2. EXHORTA a los Estados Miembros

y a que proporcionen el apoyo y los

El PRESIDENTE da la seguridad a Sir
a consideración a su debido tiempo.

a que cooperen con el Director General en este empeño
recursos adicionales necesarios a la Organización.

Harold de que su proyecto de resolución será sometido

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 15
a

sesión, sección 7.)

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



14a SESION

Lunes, 27 de enero de 1975, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor J. TIGYI

1. FUNCION DE LA OMS EN EL FOMENTO Y LA COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS
(INFORME SOBRE LA SITUACION): Punto 2.7 del orden del dia

El PRESIDENTE da la bienvenida al Profesor Scrimshaw, Presidente del Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas, que ha sido invitado a asistir al debate sobre la función de la OMS
en el fomento y la coordinación de las investigaciones biomédicas.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, en un momento en que el presupuesto de la
Organización parece evaporarse espontáneamente, se trata de encontrar una nueva estrategia
para ayudar a la OMS a alcanzar sus objetivos con un mínimo de gastos y de derroche. También
se buscan nuevos métodos para aumentar al máximo las aportaciones técnicas y científicas al
programa de la Organización. Durante más de 25 años, la OMS ha tendido a mantenerse al margen
de ciertas actividades que podían ser rentables, pero no debe seguir aplicando una política
que fomenta el aislacionismo científico y técnico. La experiencia de muchos años nos enseña
que, si se despliegan los esfuerzos adecuados, es posible allegar recursos, no sólo financieros si-

no también humanos de alta calidad intelectual y moral.
Si bien es posible mejorar la asistencia sanitaria con la aplicación de los conocimientos

actuales, es evidente que los métodos de que se dispone en la actualidad son insuficientes pa-
ra combatir algunas enfermedades transmisibles, en particular las parasitosis más importantes.
Ese grupo de enfermedades, entre las que ocupa un lugar destacado el paludismo, son el princi-
pal problema de salud en casi todos los países en desarrollo y no hay muchas esperanzas de que
desaparezcan en el término de vida de la próxima generación. Como esas enfermedades reducen
la capacidad de trabajo y minan la capacidad creadora y la felicidad del ser humano, tienden
a perpetuar un grado bajo de desarrollo socioeconómico, lo cual, a su vez, obstaculiza la lu-
cha contra ellas.

En el curso del pasado decenio se han desarrollado en el sector de las ciencias biomédicas
técnicas nuevas y eficaces que podrían utilizarse para establecer nuevos métodos de diagnóstico
y preparar nuevas vacunas y agentes quimioterapéuticos con objeto de combatir las enfermedades
parasitarias. Sin embargo, su aplicación práctica no ha avanzado mucho a causa de una disminu-
ción progresiva de los recursos financieros asignados a las investigaciones sobre enfermedades
tropicales, disminución debida a que las investigaciones y los avances en esa especialidad ape-
nas tienen utilidad inmediata para la solución de los problemas sanitarios urgentes que se

plantean en los paises desarrollados donde se encuentra la mayor parte de los recursos necesa-
rios para la investigación biomédica, y en particular el personal altamente especializado.

Los métodos nuevos sólo serán útiles si guardan relación directa con los problemas prácti-
cos que plantea la enfermedad: por ejemplo, las pruebas utilizadas para el diagnóstico en los
estudios epidemiológicos deben ser económicas y de fácil empleo. Esas investigaciones deben,
pues, necesariamente efectuarse sobre la base de una comunicación constante entre el personal
científico de laboratorio y los encargados de dispensar la asistencia sanitaria. La OMS es un
organismo internacional fundamentalmente interesado en el mejoramiento de los sistemas de asis-

tencia sanitaria. El establecimiento de un programa de investigaciones dentro de este encuadre
ofrece una magnifica ocasión para lograr que los estudios que se realicen correspondan a los
problemas planteados por las enfermedades.

- 157 -
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En el informe del Director General sobre la marcha del programa se resumen todas las dis-
posiciones tomadas desde que se aprobó la resolución WHA27.61. En la actualidad se están adop-
tando importantes medidas en relación con las enfermedades endémicas, sobre todo las parasito -
sis, en los países en desarrollo; la principal de esas medidas es la organización de un progra-
ma especial de investigaciones y enseñanzas sobre las enfermedades tropicales, bajo la direc-
ción de un grupo de la Sede. Este programa especial, cuyas actividades se -centrarán de momen-
to en Africa, se ejecuta en colaboración con la Oficina Regional para Africa.

Además, el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) procedió a un examen del pro-

grama especial y, en cumplimiento de una de sus recomendaciones, el mes de noviembre de 1974 se
reunió un grupo de planificación, que esbozó las medidas estratégicas oportunas, entre las que
se cuentan la organización de grupos especiales, dos de los cuales (uno sobre lepra y otro so-
bre esquistosomiasis) se han reunido ya. También se ha procedido a consultas oficiosas con
los posibles organismos donantes.

En diciembre de 1974 se celebró una reunión no oficial a la que asistieron, casi todos
por cuenta propia, los directores de 13 consejos de investigaciones médicas e instituciones
análogas. Los 19 participantes de 13 países intercambiaron opiniones sobre los objetivos na-
cionales de las investigaciones biomédicas, los factores determinantes de la política seguida
en ese sector, la selección de las investigaciones prioritarias y los medios para financiar
las actividades de investigación. Se propuso que, para facilitar el intercambio de información
sobre investigaciones biomédicas, la OMS centralice y distribuya información sobre proyectos
inéditos de investigación financiados por consejos de investigaciones médicas; establezca una
lista de centros donde se llevan a cabo determinadas investigaciones; prepare una lista de es-
tudios y proyectos de ciertas especialidades y otra de los investigadores más destacados en
esas materias que pudieran encargarse de la formación en el servicio de otros investigadores;
establezca una lista de instituciones y lugares donde existen servicios de formación en cier-
tas técnicas y especialidades; se ocupe del mejoramiento de los servicios bibliográficos sobre
temas biomédicos en los países en desarrollo, etc.

Como se indica en otra sección del informe, actualmente se celebran consultas con los
Directores Regionales para estudiar el establecimiento de comités consultivos regionales de
investigaciones médicas que colaboren con el Comité Consultivo de la Sede en el establecimien-
to de las prioridades de cada región. Como parte de la regionalización de las investigaciones
se prepara además un inventario de los recursos regionales.

El método adoptado por la Organización y que consiste en la creación de grupos encargados
del programa, formados por representantes de los servicios técnicos funcionales, debería faci-
litar la coordinación interna de los recursos disponibles para la investigación en beneficio
tanto de las actividades regionales como de la Sede. Desde el punto de vista de la gestión
se procede a un análisis con objeto de establecer programas de investigación a plazo medio y
a largo plazo, sistemáticos y coherentes a la vez que flexibles, con cargo al presupuesto or-
dinario y a los recursos financieros suplementarios procedentes de entidades benévolas. Por

último, los miembros del CCIM participan cada vez más en programas de investigación en la Sede
y en los países. El Profesor Scrimshaw está presente y contestará a las preguntas que se for-
mulen sobre las actividades y los planes del CCIM.

El Dr. VENEDIKTOV dice que el informe del Director General, aunque completo, contiene es-
casa información sobre los métodos que se propane utilizar para intensificar la coordinación
de las investigaciones biomédicas.

En relación con la reunión no oficial mencionada en la sección A del informe, cabe pre-
guntarse por qué no ha sido oficial, por qué había que informar verbalmente y no por escrito
al Consejo Ejecutivo sobre las conclusiones de dicha reunión y si no sería posible disponer
del informe completo del CCIM.

Como personalmente no está familiarizado con las actividades del Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá, mencionado en el párrafo 5.2.3 del informe del CCIM, le agradaría
disponer de información detallada al respecto.

En la sección D del informe del Director General se dice que diversos miembros del CCIM
han efectuado visitas a los países en relación con el programa especial de investigaciones y
enseñanzas sobre las enfermedades tropicales. Convendría que el Presidente del CCIM explica-
se cuántos miembros del Comité Consultivo han hecho esas visitas, qué países han visitado y
qué opina de los resultados obtenidos.
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El Profesor REID advierte complacido la recomendación del grupo de planificación de que
se preste atención particular a las investigaciones y a las enseñanzas sobre enfermedades tro-
picales transmisibles.

Aunque no desea formular ninguna sugerencia acerca de la ubicación del centro multidisci-
plinario recomendado por el grupo, comparte plenamente la opinión del CCIM de que el ins-
tituto debería disponer de medios adecuados desde los puntos de vista clínico y epidemiológico.
El Profesor Reid, que en una sesión anterior se ha referido a la importancia de encuadrar las
escuelas de perfeccionamiento en salud pública en el sistema de enseñanza de la medicina en vez
de perpetuar su separación tradicional, pide se aplique un criterio análogo al centro propuesto,
que no debe establecerse como una entidad aislada; por conveniente que esta solución pueda pa-
recer a corto plazo, con el tiempo entorpecerá la buena marcha del centro. A este respecto,
cabe preguntarse cuál es la situación en lo que se refiere a la "creación inmediata de un grupo
de planificación encargado de formular recomendaciones sobre las medidas necesarias para-el es-
tablecimiento del programa ", como se propone en el informe.

El Profesor von MANGER- KOENIG hace suya la petición del Dr. Venediktov de que se presente
por escrito un informe sobre la reunión celebrada en diciembre; aunque, naturalmente, se pon-
drá personalmente en contacto con los organismos que han participado en ella, estima oportuno
que la Organización presente desde su punto de vista información adicional.

Es notable que la OMS esté destacando los problemas en los que se observa una discrepan-
cia especialmente grande entre las necesidades y los servicios con objeto de colmar las lagunas
existentes. La opinión pública calificaría de escandalosa una discrepancia análoga en relación
con los problemas de salud de un país industrializado, pero hasta que la OMS no ha tomado la
iniciativa, la opinión sanitaria internacional no se ha preocupado excesivamente de las parasi-
tosis, aunque la incidencia y la prevalencia de esas enfermedades supera con mucho las de en-
fermedade's normalmente calificadas de "especialmente mortfferas" en los países desarrollados.

No se sabe gran cosa acerca de las características biológicas de los parásitos ni sobre la
relación entre el huésped y el parásito. En algunos países existen efectivamente institutos
de medicina tropical, pero la situación actual requiere, más que nunca, un programa de investi-
gaciones bien organizado y coordinado en el que colaboren farmacéuticos, inmunobiólogos, epide -.
miólogos, parasitólogos, especialistas en genética y en biología molecular y celular, bioquími-
cos y nutriólogos. Es indispensable atraerse investigadores de todo el mundo. Cierto es que
hace falta organizar los nuevos servicios de investigación allí donde se necesitan, pero es pre-
ciso establecer una estrecha asociación con los institutos pertinentes de investigación de los
países desarrollados, una "verdadera hermandad ", según el término empleado por el Director
General.

La magnitud del programa previsto no debe suscitar en el Consejo un optimismo excesivo.
No sólo hay en perspectiva dificultades financieras sino que también se tropezará con conside-
rables problemas para movilizar el personal científico necesario (problemas de carrera, por
ejemplo). No obstante, el Consejo debe apoyar sin reservas el llamamiento del Director General
a los Estados Miembros para que contribuyan a financiar el programa especial y faciliten el in-
tercambio de investigadores, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA27.61.

El Profesor KOSTRZEWSKI está de acuerdo en que la definición de investigaciones biomédicas,
que figura en el informe del Director General, se amplie para comprender "las investigaciones
epidemiológicas y otros estudios relacionados con la salud pública, como la investigación operativa
sobre prestación de servicios sanitarios ", porque de ese modo se orienta el programa hacia la población.

Es importante haber pedido a las oficinas regionales que preparen un catálogo de las prin-
cipales instituciones de investigación biomédica en sus respectivas regiones, pero cabe pregun-
tarse si se ha previsto la participación en el programa de organizaciones internacionales no
gubernamentales, por ejeuiplo, en lo que se refiere a la aplicación de investigaciones epidemio-
lógicas y operativas, la Asociación Internacional de Epidemiología que ya ha contribuido a
otras actividades del mismo género.

Por último, convendría saber si se ha trazado un plan concreto para el programa especial
de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales o si se trata sencillamente de
una propuesta de carácter general.
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El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA está plenamente de acuerdo con los temas examinados en la
reunión celebrada en diciembre, pero, como se da a las investigaciones una definición amplia
que abarca las investigaciones epidemiológicas y otros estudios relacionados con la salud pú-
blica, pregunta si se ha invitado a planificadores sanitarios o administradores de programas
de salud. Por otra parte, comparte la opinión del Dr. Venediktov de que las conclusiones de
una reunión tan importante deben presentarse por escrito.

La Profesora SULIANTI SAROSO se declara satisfecha con el informe por dos razones. En

primer lugar, revela el nuevo interés por las investigaciones realizadas en los países en des-
arrollo. La mayoría de los centros de medicina tropical están por el momento en Europa por
lo cual, en algunas reuniones sobre enfermedades tropicales, se las ha calificado, sorpren-
dentemente, de "enfermedades exóticas ". En segundo lugar, la amplitud con que se definen en
el informe las investigaciones biomédicas reviste una importancia fundamental. Personalmente,
recuerda haber preguntado en varias conferencias sobre parasitosis cómo se aplicarían los des-
cubrimientos de que se daba cuenta y no haber recibido ninguna respuesta: sencillamente, los
expertos no lo sabían.

Como se ha pedido a las oficinas regionales que establezcan una lista de las principales
instituciones de investigación biomédica de sus respectivas regiones, convendría que se expu-
sieran explícitamente los criterios que han de seguirse para decidir si los investigadores
tienen la preparación necesaria. La presencia de la palabra "investigación" en el nombre de
una institución no significa necesariamente que quienes trabajan en ella son competentes en
materia de metodología. Los miembros del personal de la OMS o los consultores que participen
en la preparación de esa lista deben intervenir activamente y no limitarse a preguntar a los
administradores nacionales, que tal vez no estén en condiciones de pronunciarse sobre la com-
petencia de los investigadores.

En relación con el centro multidisciplinario cuya creación se propone en Africa, la Pro-
fesora Sulianti Saroso apoya enérgicamente la propuesta del Profesor Reid de que se establez-
ca una relación directa entre ese centro y los institutos de enseñanza de la medicina. Con-
viene elegir un centro que ya exista y no sacar uno nuevo de la nada.

Por último, debe incluirse la nutrición entre los temas prioritarios que han de estudiar-
se en la fase inicial del programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades
tropicales.

El Dr. GARCIA dice que en las deliberaciones habidas en la Comisión A durante la 27a Asam-
blea Mundial de la Salud, a raíz de las cuales surgió la resolución WHA27.61, se insistió en
la necesidad de que las autoridades sanitarias nacionales estuvieran informadas de las inves-
tigaciones que se realizan en otros países bajo el patrocinio de la OMS o de grupos privados.
Esta información permitiría muchas veces economizar inversiones en los países y evitar la du-
plicación de esfuerzos.

En el Apéndice II se menciona la red de centros de investigación y de formación y de la-
boratorios colaboradores. Tal vez podrían crearse, en la Región de las Américas, centros re-
gionales para el estudio de la enfermedad de Chagas, tanto en lo que hace al diagnóstico, co-
mo a su tratamiento y a la rehabilitación de los pacientes. Esa enfermedad, de importancia
fundamental precisamente en los países sudamericanos, se estudia ya en algunos centros, por
ejemplo, en el que funciona en Buenos Aires, y se les podría invitar a formar parte de la red
mencionada.

El Dr. LEKIE apoya las propuestas del Director General, y en particular las encami-
nadas al fomento de las investigaciones en los países en desarrollo. Se trata de una
cuestión que puede considerarse desde varios puntos de vista. Desde un punto de vista negati-
vo, se insta a veces a los países en desarrollo a que procuren ponerse a la altura de los de-
más para no quedarse a la zaga. Un punto de vista más positivo es el que consiste en afirmar
que hay infecciones y enfermedades propias de esos países y que para combatirlas sólo se pue-
de progresar mediante investigaciones realizadas sobre el terreno. Por otra parte, hay algu-
nos problemas de alcance mundial que sólo pueden aclararse con investigaciones hechas en paí-
ses en desarrollo.
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En el informe se dice que el mejoramiento de los actuales centros de investigación en los
países en desarrollo no debe hacerse a expensas de las investigaciones universitarias. El

Dr. Lekie va más lejos que esa propuesta y pide a la OMS que refuerce y mejore lasinvesti-
gaciones universitarias recurriendo a su influencia cerca de los gobiernos, que a menudo du-
dan de la oportunidad de desplegar los esfuerzos necesarios en ese sentido.

Están pendientes ciertos problemas prácticos que surgen en la vida cotidiana y de los que
se limitará a mencionar uno. Ocurre a veces que los técnicos - prefiere no emplear la pala-
bra "expertos ", que está adquiriendo un significado peyorativo - que acuden a trabajar en los

países en desarrollo publican artículos en esos países. Como quiera que han utilizado mate-
rial y personal del gobierno, así como informes preparados en centros oficiales, deberían por
lo menos pedir permiso a las autoridades antes de publicar esos trabajos y, en todo caso, la
publicación no debería editarse como trabajo particular. Es de esperar que el Director Gene-
ral adopte disposiciones con objeto de poner remedio a esa situación.

El Dr. VALLADARES, refiriéndose ala necesidad de estimular la creación de comités consul-
tivos de investigaciones médicas en las regiones igual que en la Sede, dice que uno de esos
comités viene funcionando desde hace varios años en la Región de las Américas. Estima, sin
embargo, que hace falta un contacto más estrecho entre los comités regionales de investigación
y el Comité, que podría llamarse central, es decir, el Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas, para dar a los comités de investigaciones médicas de las regiones orientaciones de
tipo general.

En lo que hace a la enfermedad de Chagas, existe en la Región de las Américas una unidad
de investigación, establecida por la OMS, que funciona muy bien y que publica informes mensua-
les y trimestrales. Es importante que esos documentos no se guarden en la oficina de quienes
los reciben, sino que se transmitan a las autoridades políticas superiores, por ejemplo, a
los ministerios del ramo. En muchos países los servicios de investigación tienden a encerrarse
en sus respectivos feudos y no informan suficientemente a las autoridades superiores. Refi-

riéndose especialmente a sus colegas del Consejo, el Dr. Valladares insiste en que son precisa-
mente los que están en contacto con los dos niveles, el nivel político y el nivel internacio-
nal técnico, quienes deben servir de puente para que la información circule más fácilmente.

En lo que hace concretamente a la propuesta de establecimiento de centros de investiga-
ción, convendría saber si la idea es apoyar a los centros ya formados o crear centros nuevos.

El Dr. Valladares sugiere que se incluyan la sífilis y la blenorragia en la lista de en-
fermedades prioritarias a efectos de investigación.

Una de las mejores sugerencias que se hacen en el informe es la de vincular los institu-
tos de investigación sanitaria de la OMS con los de medicina veterinaria. A este respecto se
menciona en el informe la inmunización contra las helmintiasis y sería conveniente precisar si
se alude a esta infección en el hombre o en los animales.

El Profesor AUJALEU dice que el tema objeto del debate es esencialmente la organización
de las investigaciones biomédicas en Africa. Y tanto mejor que así sea, porque queda mucho
todavía por aclarar en lo que respecta a las enfermedades más frecuentes en ese continente.
Está de acuerdo también en que el objetivo de las actividades ha de ser traspasar lo antes po-
sible la responsabilidad de las investigaciones en Africa a los africanos.

Sin embargo, la propuesta no ha ido todavía más allá de las cuestiones de principio. Es-

tá por resolver, por ejemplo, el problema de la financiación, ya que la cantidad de dinero dis-
ponible condicionará necesariamente el desarrollo de las investigaciones, y hay que estudiar

asimismo diversas cuestiones técnicas. El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, al
recomendar el establecimiento en Africa de un centro multidisciplinario de investigación y en-
señanza, ha insistido en que ese centro habrá de mantenerse en estrecho contacto con los esta-
blecimientos que efectúan investigaciones clínicas y epidemiológicas. Esta sugestión parece

acertada, pero es lástima que el Comité no haya insistido también en la necesidad de un estre-
cho contacto con toda la serie de disciplinas biológicas no médicas, así como con las ciencias
exactas, a falta de lo cual el centro no podrá desarrollarse armoniosamente.

Es demasiado prematuro pronunciarse sobre la ubicación del centro y hacer semejante cosa
en este momento, sin respetar el sacrosanto principio de la distribución geográfica equitati-
va, sería tanto como empezar la casa por el tejado. Es preciso fijar primero los criterios

que han de aplicarse.
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Por último, en lo que se refiere a los tipos de investigaciones que han de efectuarse, no
cree que esos trabajos deban comprender estudios sabre la sífilis, los cuales pueden encomen-

darse a los servicios que han tomado ya disposiciones con ese fin. Africa tiene ya bastantes

problemas con otras enfermedades.

El Dr. EHRLICH dice que, durante el debate y en el informe sobre la situación, se ha in-

sistido sobre todo en los aspectos relacionados con el desarrollo del programa, particularmen-

te en relación con las enfermedades tropicales en Africa. No cabe duda de que estas enferme-

dades son importantes y que han sido descuidadas en las investigaciones pero hay otras cues-
tiones prioritarias, como la enfermedad de Chagas, las enfermedades venéreas y la fiebre hemo-

rrágica, de las que convendría preparar una lista completa.
En lo tocante al otro aspecto de la cuestión, el de la coordinación internacional de las

investigaciones biomédicas, se advierte que en el informe no se aborda completamente el pro-

blema de la metodología. El mecanismo de coordinación existe, sin embargo, tanto en el seno

de la Organización como por conducto de las distintas reuniones internacionales patrocinadas
por organizaciones no gubernamentales y por grupos nacionales; los consejos de investigación

médica podrían también adoptar métodos nuevos para la coordinación de su labor. La coordina-

ción de las investigaciones internacionales es un importante elemento de la labor de la Orga-

nización y resoluciones como la WHA27.61 siguen siendo válidas. Sin embargo, aunque ya se ha

empezado a hacer algo, apenas se ha comenzado a integrar a la OMS en las actividades interna-
cionales de coordinación y a agrupar de un modo más eficaz a las instituciones y los investi-

gadores interesados por este problema. El Dr. Ehrlich escucharía con agrado explicaciones de

la Secretaría sobre la manera de enfocar ese aspecto del desarrollo del programa.

El Dr. SAUTER acoge complacido el programa presentado al Consejo, porque no sólo se ajus-

ta a la realidad, sino que también concede la importancia que merece a la necesidad de aplicar

los conocimientos científicos.
Sin embargo hay todavía asuntos pendientes de solución, como el de la financiación y el

del emplazamiento del centro. Procede hacer observar que el grupo de planificación admite que
los gastos fijos del programa especial serán probablemente del orden de $15 millones anuales y
que tal vez haya que reducirlos para ajustarlos a las disponibilidades financieras. Esta últi-

ma parte de la recomendación, en la que parece abogarse por la política del todo o nada, no de-

ja de ser sorprendente, ya que, a juicio del Dr. Sauter, la finalidad de cualquier programa es
conseguir los mejores resultados posibles con los medios disponibles.

El Dr. VENEDIKTOV piensa que los miembros del Consejo parecen haber llegado ya a un cier-

to acuerdo en cuanto a la función de la OMS en la coordinación de las investigaciones biomé-

dicas.

Como ha dicho el Profesor Aujaleu, lo que se necesita es un plan de acción preciso, cosa

que no contiene el informe del Director General, a pesar de su innegable interés. Citando una
vez más al Profesor Aujaleu, el debate ha quedado reducido a la organización de la investiga-
ción en los países africanos, siendo así que el tema del orden del día es la función de la OMS
en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas en general. Además, en
el debate no solamente se debería tener en cuenta la resolución WHA27.61, sino también las an-
teriores resoluciones de la Asamblea de la Salud (WHA25.60 y WHA25.42) en las que se reitera la
necesidad de un cambio radical en la función de la OMS.

La función que la OMS puede desempenar depende de la metodología que adopte y la tarea
más importante es determinar cuál debe ser esa metodología y cuál debe ser el puesto de la OMS
en la coordinación de la investigación en el mundo. Tiene razón el Dr. Ehrlich al afirmar que
esa labor no se ha realizado todavfa, si bien se han hecho ya algunos progresos en ese sentido
y, si se continúa trabajando con decisión, se obtendrán los resultados deseados.

Uno de los adelantos más importantes ha sido la intensificación de la participación del
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, de los institutos nacionales, y de los consejos
y academias nacionales en la labor de la OMS, así como la función, no mencionada hasta ahora,
delas organizaciones no gubernamentales y en particular del Consejo Internacional de Uniones Cien-

tíficas.
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Estima, sin embargo, el Dr. Venediktov que no ha surgido todavía dentro de la Organización
un concepto suficientemente claro de la metodología que ha de aplicarse y que es preciso defi-
nir mejor la relación existente entre las distintas secciones de la Sede encargadas de la in-
vestigación, entre las regiones y la Sede, y entre la Organización y los institutos nacionales.

La tarea inmediata será poner orden en esas relaciones. No todas las regiones cuentan con co-

mites consultivos de investigaciones medicas y tal vez debería subsanarse ese defecto.
Su opinión es que la OMS está haciendo mucho más en el campo de las investigaciones bio-

médicas de lo que aparece en los informes del Director General sobre la cuestión y que hay una
tendencia a minimizar el papel de la OMS. Ni siquiera el Director General parece darse cuenta
de los enormes recursos que los Estados Miembrospueden movilizar gracias a la coordinación -por
la OMS - de los programas de investigación ni de la gran autoridad que ha adquirido la Orga-
nización en ese sector de actividades.

Es preciso intensificar todavía más algunos aspectos de los trabajos de investigación de
la OMS e intentar orientar los esfuerzos hacia los sectores donde sean más útiles. En el pro-

grama de investigación del cáncer, por ejemplo, habría que sustituir la observación pasiva y
la coordinación general por un intento de aunar los esfuerzos de los gobiernos para el logro
de objetivos de importancia. Hay también sectores de actividad en los que hasta ahora no se
ha hecho prácticamente nada, como el de la investigación sobre las enfermedades parasitarias;
e incluso los programas de investigación sobre las virosis y las enfermedades cardiovasculares
deberán revisarse e intensificarse dentro de algunos apios.

El informe presentado al Consejo por el Director General se ocupa sobre todo de la inves-
tigación de las virosis y de las enfermedades parasitarias en los países en desarrollo y es
sorprendente que no se haga en él ninguna referencia a la resolución WHA2 7.52 sobre intensifi-
cación de las investigaciones en materia de parasitosis tropicales.

El Dr. Venediktov acepta sin reservas las conclusiones del CCIM pero tiene, sin embargo,
algunas óbservaciones y cuestiones que formular a ese respecto. En primer lugar, en relación
con las recomendaciones del grupo de planificación, no entiende qué tipo de comité se va a cons-
tituir para dar asesoramiento sobre el programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre
enfermedades tropicales. En segundo lugar, duda de que sea correcta la terminología utilizada
donde se hace alusión al establecimiento sistemas ofrecer
oportunidades profesionales a los nacionales de países de Africa y a los nacionales de países
de otras regiones. En tercer lugar, con respecto a la recomendación de que se establezca una
red de centros de investigación y formación de personal, no se indica cuál sería su relación
con la OMS y entre sí, ni de qué modo funcionarán.

En cuanto a las prioridades recomendadas para las investigaciones sobre las diversas en-
fermedades, en el marco del programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermeda-
des tropicales en los países en desarrollo, conviene hacer algunas observaciones sobre los
programas emprendidos o que están a punto de iniciarse.

Es preciso tener en cuenta las enseñanzas derivadas del programa de erradicación de la
viruela, sobre el que, dicho sea de paso, la OMS debería preparar un estudio científico anali-
zando todos los aciertos y errores, con objeto de que las generaciones futuras puedan aprove-
char la experiencia adquirida.

La situación del programa para la lucha contra la oncocercosis en Africa, que deberá du-
rar 20 años, es muy diferente de la del programa antivariólico. Tanto el CCIM como otros or-
ganismos coinciden en que todavía no se ha establecido un método científico adecuado para ese
programa; no es seguro todavía que la aplicación de insecticidas durante 20 años vaya a resol-
ver el problema y no se conocen soluciones de reemplazo. El programa debe iniciarse porque se
han reunido fondos y la situación es crítica, pero habría que poner en marcha inmediatamente
una investigación coordinada para encontrar una estrategia de reemplazo. De lo contrario, se
repetirán los errores cometidos en el caso del paludismo, con resultados mucho más catastró-
ficos.

La situación es también diferente en lo que se refiere al programa de lucha contra la es-
quistosomiasis. Igual que en el caso de la oncocercosis, la morbilidad debida a esta enfer-
medad está aumentando, y el programa reviste una gran importancia para los países de Africa y
de otras regiones. Sin embargo, no se dispone de los fondos necesarios y no existe ninguna
propuesta concreta acerca de las actividades que deben emprenderse en los distintos países.
Por eso, todos los institutos interesados deberían emprender un programa de investigación co-
ordinada con objeto de adoptar un método de lucha contra la esquistosomiasis. Convendría
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igualmente señalar a la atención de todos los organismos bilaterales, multilaterales y nacio-
nales la necesidad de adoptar medidas para impedir la aparición de la enfermedad cuando se
lleven a cabo programas de riego, abastecimiento de agua, etc.

Por último, en el caso del paludismo, se ha reconocido que el programa de erradicación ha
llegado a un punto muerto y que la estrategia adoptada no era la que convenía. Por el momen-

to, sin embargo, no se ha propuesto ninguna otra solución, y convendría recabar la ayuda de
todos los expertos e institutos científicos que han colaborado en el programa para que encuen-

tren la estrategia necesaria de reemplazo.
Todo lo dicho apunta a la necesidad de que la OMS comprenda la urgencia de un "frente de

investigación" para hacer progresar los conocimientos. En sus esfuerzos para coordinar mejor

la investigación, la OMS no debe limitarse a preparar una lista de los organismos y expertos

científicos competentes.
Ha sido un error no haber aplicado las disposiciones de la resolución WHA23.59 adoptada

en 1970, que se refería a la conveniencia de definir las orientaciones más probables de los

progresos de la investigación médica y el papel que la Organización podía desempeñar en la so-

lución de los problemas fundamentales de salud mundial dentro del Quinto Programa General de Trabajo.

El Dr. Venediktov está de acuerdo en que hay que establecer una lista de actividades prio-
ritarias, cosa que no se ha hecho todavía a pesar de que así se pedía en la resolución WHA25.60.
Hay que dar al Director General el tiempo necesario para organizar un plan de coordinación de

las investigaciones biomédicas, pues ese plan es indispensable.

El Dr. VALLADARES explica que, al referirse en su precedente intervención al problema de
las investigaciones sobre la sífilis, no pretendía que se incluyera como labor prioritaria en

el centro que se creará en Africa, sino que pensaba que la OMS, como organización mundial,

debía interesarse por ese problema. Su error fue no darse cuenta desde un principio de que el

informe se refería principalmente a Africa.
En cuanto a la denominación del CCIM, sugiere que, en vista de la gran variedad de acti-

vidades a que se dedica, debería llamársele "Comité Consultivo de Investigaciones sobre Salud ",

con lo que se ampliaría su campo de operaciones.

La Profesora SULIANTI SAROSO dice que puesto que todos los programas tienen como base la
investigación, la coordinación entre ellos es de vital importancia, no solamente entre la Sede
y las Regiones, sino también dentro de la propia Secretaría, que debería encargarse de centra-
lizar y orientar todas las actividades de investigación. Es indispensable hacerse una idea de
conjunto de la situación, a fin de adoptar medidas basadas en un plan preciso en el que se ten-
gan en cuenta, tanto las prioridades, como las lagunas de los conocimientos.

Los debates que habrán de celebrarse en las Regiones de Asia Sudoriental y Pacífico Occi-
dental sobre la fiebre hemorrágica dengue exigirán investigaciones de tal complejidad y

naturaleza, que tal vez entren más bien dentro de la competencia de los laboratorios de investi-

gación que de la OMS. No obstante, la Organización deberá conocer en todo momento la labor rea-

lizada y actuar como centro de acopio y distribución de informaciones.

El Dr. JAYASUNDARA sugiere que, en lugar de establecer nuevos centros de investigación y
formación de personal tal vez fuera preferible ampliar los que ya existen en Africa. No está
persuadido de que en los nuevos centros pueda emprenderse con rapidez una investigación organi-
zada y estima que los fondos disponibles podrían utilizarse con más provecho para mejorar los
centros que ya existen en Africa, América Latina y Asia Sudoriental. Además, para que sea efi-
caz la coordinación entre los laboratorios, deberá organizarse con sumo cuidado.

El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra en calidad de miembro del Consejo, está entera-
mente de acuerdo con la declaración que figura en el informe del Comité Consultivo al Director
General de que la OMS es la única organización que puede coordinar las actividades en el plano
internacional y que conoce los problemas en escala mundial. A su juicio, el Consejo debería
prestar todo su apoyo al Director General para que tome iniciativas en esta materia. Advirtien-
do, además, la declaración que figura en el informe de que "se podrían obtener a corto plazo
resultados apreciables mejorando la coordinación y la comunicación... así como la aplicación de
los conocimientos actuales ", insiste en que la Organización debería reforzar sus relaciones con

las organizaciones de ciencias fundamentales, la más importante de las cuales - el Consejo In-

ternacional de Uniones Científicas - comprende 17 uniones que se ocupan de ciencias fundamen-

tales y 6 que se ocupan de biología.
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El Profesor SCRIMSHAW, Presidente, Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, dice que
en los dos últimos años el Comité ha pasado de un papel pasivo a otro más activo, en el senti-
do de que sus reuniones se dedican en gran parte a debates y preguntas a base de informes es-
critos, en lugar de limitarse a escuchar largas comunicaciones. Durante una parte de la reu-

nión que se va a celebrar en junio de 1975, se ha proyectado dividir el Comité en grupos peque-
ños que se reunirán con el personal de los servicios de la OMS, para tener una idea del interés
que ese personal manifiesta por los distintos trabajos de investigación y del conocimiento que
tiene de los mismos.

El Comité ha insistido mucho en la necesidad de estimular las actividades regionales y de
participar en ellas, y abriga la esperanza de que algunos de sus miembros puedan tomar parte en
las reuniones regionales sobre la aplicación de las investigaciones en la región de que se tra-
te. Desde que ocupa el cargo de Presidente del CCIM ha visitado instituciones de investigación
en nueve países de Asia y en ocho de América Latina, y dentro de poco visitará las Oficinas Re-
gionales de Nueva Delhi y de Manila, así como algunos países de esas Regiones.

El Comité está firmemente persuadido de que las decisiones que toma el personal de los ser-
vicios de la OMS en materia de investigación deben estar respaldadas por un examen independien-
te efectuado por expertos de la misma categoría. Se ha insistido en la importancia que presen-
tan para la OMS las investigaciones epidemiológicas y aplicadas - que por su misma naturaleza
son multidisciplinarias - y se ha formulado una recomendación en ese sentido a los servicios
de la OMS. Es evidente que ciertos trabajos de investigación se podrán llevar a cabo en mejo-
res condiciones en los países industrializados. La mayoría de los miembros del Comité han es-
timado que, salvo en algunos casos especiales, son esos países y no la OMS quienes deben encar-
garse de las investigaciones.

En lo que respecta a la cuantía limitada de los fondos de que dispone la OMS para la
investigación y el medio de utilizarlos con la máxima eficacia, el Profesor Scrimshav dice
que hay páíses en desarrollo donde una subvención de la OMS, incluso muy modesta, puede ser
de importancia decisiva para que se puedan llevar a cabo las investigaciones; más numerosos
aún son los casos en los que esa subvención permitiría poner en marcha trabajos de investi-
gación que más adelante recibirían otros apoyos. El Comité trata, sin embargo, de evitar
que los modestos créditos disponibles se malgasten en subvenciones simbólicas.

El Comité ha concedido una importancia particular a los trabajos de la OMS en materia
de medicina y parasitología tropicales y, en su informe del año precedente, a sus actividades
en el sector de la nutrición. En el informe de este año se insiste además en la necesidad de
estudiar no sólo los aspectos técnicos de planificación de la familia sino, también, los as-
pectos sociales y de comportamiento que es preciso tener en cuenta en cada país.

Se ha aprobado en principio la propuesta de creación en Africa de un centro para el es-
tudio de las enfermedades tropicales y el Comité estima que debe tratarse de un centro multi-
disciplinario dotado de los medios necesarios en los planos clínico y epidemiológico; debe
también estar organizado con bastante flexibilidad para pasar de una enfermedad tropical a
otra y establecerse en estrecha asociación con otras instituciones africanas. El Comité
estimó, sin embargo, que la propuesta debía ser examinada con más detalle y de ello se ocupan
varios grupos especiales creados expresamente con ese fin.

En lo que se refiere a la cuestión conexa de la nutrición, se ha señalado que las enfer-
medades infecciosas desempeñan un papel decisivo en la aparición de las enfermedades nutricio-
nales y que la morbilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas depende con frecuencia del
estado de nutrición de la población. Sería, por lo tanto, improcedente establecer un centro
desprovisto de medios de estudio en ese sector. Por otra parte, se ha sugerido el estableci-
miento de un centro regional distinto para las cuestiones de nutrición, propuesta que va a
ser objeto de un examen más detenido.

El Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) ha servido de modelo para el
centro que se proyecta crear en Africa. Desde un principio, ese Instituto se creó, por una
parte, para encontrar, gracias a la investigación, soluciones prácticas a los problemas de
nutrición y otros problemas de salud conexos en América Central y, por otra parte, para ayudar
a los gobiernos a aplicar esas soluciones facilitando servicios consultivos y la formación de
personal. El éxito del INCAP se debe a diversos factores. En primer lugar, desde el comienzo
se puso en marcha un programa de formación de personal de América Central, pues se estimó que
el trabajo debía correr a cargo de personas de la Región. En segundo lugar, el Instituto se
ocupa de problemas prácticos y cada año debe convencer a los directores de salud pública de
los países miembros del carácter práctico de los objetivos de sus programas de investigación.
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En tercer lugar, ha establecido inmediatamente estrechas relaciones con los ministerios de

salud, para asegurar el intercambio de informaciones. Por último, desde el primer momento

empezó a enseñar a personal de los paises a utilizar la información del INCAP y a cooperar
con el Instituto en el desarrollo de los programas en el plano nacional.

Los comienzos muy modestos del INCAP (en el curso de su primer año de existencia su pre-
supuesto era de $40 500 y es actualmente de $3,5 millones) demuestran que no hacen falta gran-

des sumas de dinero para crear un instituto capaz de funcionar con éxito. Muchos otros cen-

tros, y en particular los centros panamericanos de zoonosis y de fiebre aftosa, y, más

recientemente, los centros internacionales de ciencias agronómicas, han seguido, entre

otros, el modelo del INCAP y han resultado sumamente eficaces. Por eso, al examinar la cues-

tión del proyectado centro, el Comité ha insistido en que el objetivo no debe ser únicamente
crear un instituto en Africa, sino más bien otro modelo en el que la OMS pueda inspirarse

para organizar otros institutos en otras regiones.
En lo que respecta a la financiación, el Comité estima que la OMS no ha empezado todavía

a utilizar los medios de que dispone para movilizar fondos suplementarios destinados a la
investigación y que el Comité y 0 Consejo deben encargarse de determinar a qué sectores debe
acudir la OMS para tratar de obtener esos fondos suplementarios.

Por último, el Comité está enteramente de acuerdo sobre la necesidad de un plan general de
investigaciones y seguirá estudiando la cuestión en su próxima reunión.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO declara que, como el Director General le ha confiado la respon-
sabilidad general del programa de trabajo que se examina, va a tratar de aclarar algunos de los
puntos suscitados en el curso del debate. Da las gracias al Consejo por las muchas opiniones
y sugerencias que se han formulado y que se tendrán en cuenta al poner en práctica el programa.
Es esencial, sin embargo, dar al Director General los medios necesarios para tomar las disposi-
ciones prácticas que exige toda actividad de coordinación. Si el Consejo desea que el Director
General dé pruebas de dinamismo en un sector tan difícil y complejo debe darle los medios para
ello. Si el Consejo y los Estados Miembros apoyan de manera concreta la acción del Director
General, la Organización podrá proseguir el programa con energía y convertir las resoluciones
en actos.

La OMS mantiene un intenso diálogo con las instituciones científicas y los institutos de
investigación biomédica de todo el mundo y hace todo lo posible por identificar las posibilida-
des existentes en los diferentes países. La coordinación no es una tarea fácil; sólo es posi-
ble coordinar las actividades científicas si los investigadores aceptan ser coordinados y por
lo tanto nada se puede hacer sin su cooperación voluntaria. El problema es grave y no puede ser
superado sin el apoyo y la colaboración, no sólo del Consejo, sino también de los países y de
las regiones.

No es fácil, ni mucho menos, para el Director General preparar una metodología de la coor-
dinación. La OMS está tratando, sin embargo, de preparar esos métodos utilizando Africa como
terreno de pruebas; si esos métodos resultan válidos se utilizarán en otros lugares, después
de introducir las modificaciones necesarias. El Dr. Lambo pide encarecidamente a los miembros
del Consejo que den todo su apoyo a la Secretaría y que participen de manera más activa en la
solución del problema.

El Dr. KAPLAN (Director, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones) pre-

cisa que el informe sobre la reunión de los jefes de los consejos de investigaciones médicas,
celebrada del 2 al 4 de diciembre de 1974, se ha preparado cuando ya se había presentado el in-
forme del Director General al Consejo sobre la situación. Sin embargo, el Director lo facili-
tará con mucho gusto a los miembros del Consejo.

La reunión no tuvo carácter oficial y tenía por objeto ver en qué forma los diversos con-
sejos de investigaciones médicas podían colaborar mejor a la vez entre ellos y con la OMS. Las

sugerencias hechas al Director General para mejorar el intercambio de información sobre las in-
vestigaciones biomédicas deben considerarse pues como sugerencias hechas a título individual
y no como conclusiones formuladas por el consenso de la reunión. Algunas de esas sugerencias,
especialmente en el sector de las enfermedades tropicales, han empezado ya a ponerse en prácti-
ca. Es de esperar que la reunión sirva para estimular la creación de consejos u organizaciones
análogas en los países en desarrollo.
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El informe pone de manifiesto que no hay una fórmula mágica para establecer prioridades o
principios básicos aplicables a la política de investigación médioa; cada país debe fijar sus
propias prioridades y establecer su propia política de acuerdo con sus propias necesidades. Una

de las particularidades reconocidas de la política de investigación biomédica en el plano na-
cional es que es prácticamente imposible cifrar un plan como no sea en sectores bien definidos,

como el de la inmunización.
La participación de los miembros del CCIM en la labor de la organización, en el intervalo

entre sus reuniones ha sido muy activa. Algunos de ellos han participado en ciertas activida-

des de la OMS, como por ejemplo en el grupo de planificación sobre enfermedades tropicales y en
el del programa de radiaciones médicas. Es probable que aumente esa participación al regiona-

lizarse la investigación.
En lo que se refiere a las helmintiasis animales, el Dr. Kaplan precisa que el informe da

cuenta de los trabajos de investigación efectuados en el sector veterinario donde ciertos
ensayos de inmunización contra los parásitos de los animales han dado resultados positivos.

Esos éxitos permiten abrigar la esperanza de que se puedan realizar experimentos análogos en

el hombre.

En el informe se ha tratado de abarcar los principales puntos mencionados en la

resolución WHA27.61; en los Apéndices I y II del informe figuran recomendaciones sobre el pro-
grama especial de investigaciones y de formación profesional en materia de enfermedades tropi-

cales.
En cuanto a la coordinación, conviene recordar que la OMS la viene practicando desde los

primeros momentos por medios tales como los centros colaboradores y los acuerdos contractuales.
Sus innovaciones más importantes en ese sentido son los equipos de programa que se mencionan
en el presupuesto por programas para 1976 y 1977, así como los grupos especiales de expertos
mencionados en relación con el Programa de Enfermedades Tropicales y que se han utilizado con

éxito en el programa de investigaciones sobre reproducción humana. La noción de equipo de pro-

grama permite rebasar todas las estructuras técnicas de la Organización: es un medio eficaz

de coordinación interna que se utilizará cada vez más en las regiones, a medida que progrese

la regionalización de las investigaciones. Por otra parte, el criterio basado en la utiliza-
ción de sistemas, mencionado por el Dr. Venediktov,se está aplicando en el plano de la gestión,

en todos los sectores de actividad de la Organización.

El Dr. GOODMAN (Inmunología) anuncia que responderá a las preguntas relacionadas concreta-
mente con el programa especial de investigación y formación profesional en materia de enferme-

dades tropicales.
En contestación al punto suscitado por el Dr. Venediktov, está de acuerdo en que se debe-

ría haber mencionado la resolución WHA27.52 porque, de hecho, el paludismo, la esquistosomia-
sis, la tripanosomiasis y la filariasis están incluidas en el programa especial.

En respuesta al Dr. García, al Dr. Valladares y al Dr. Ehrlich, precisa que, en realidad,
el programa tiene carácter global (así la tripanosomiasis incluye también la enfermedad de
Chagas) y que la Secretaría está ya en contacto con laboratorios colaboradores de Argentina,
Brasil y Venezuela para encontrar los medios de planificar la investigación. En lo sucesivo,

problemas como el que plantea la fiebre hemorrágica dengue se abordarán en el marco del pro-

grama.
El grupo de planificación al que se ha referido el Profesor Reid se reunió en noviembre

de 1974 y el Director General no dejará de comunicar su informe a los miembros del Consejo. En

ese informe se indica de manera detallada cómo puede utilizarse la colaboración entre cientí-

ficos de diferentes instituciones de los países desarrollados para conseguir la necesaria aso-

ciación con los científicos e instituciones de los países en desarrollo. Grupos especiales se

encargaron de identificar los problemas críticos que plantea la lucha contra ciertas enferme-

dades y de indicar cómo conviene orientar las investigaciones para tratar de resolverlos. For-

mularán recomendaciones acerca de las investigaciones prioritarias, calcularán el coste de esos
trabajos y organizarán actividades de investigación con objetivos precisos que permitan encon-

trar métodos nuevos y más eficaces de diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermeda-

des de que se trate. De esa forma, dando a conocer modelos aplicables a esas enfermedades a
los científicos que han manifestado claramente el deseo de trabajar sobre problemas que afec-
ten a los países en desarrollo, se les dará la posibilidad de participar en el programa de

la OMS.
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Otra de las cuestiones planteadas, la de la aplicación de los resultados de esas investi-
gaciones para facilitar la utilización sobre el terreno de vacunas o de agentes quimioterapéu-
ticos nuevos, constituye uno de los problemas más difíciles que tiene planteados la OMS. El

problema se está estudiando en la Organización y se está tratando, en estrecha colaboración con

el programa de inmunización, de encontrar la forma de aplicar la nueva metodología.
Contestando a otra pregunta, el Dr. Goodman explica que la OMS desea efectivamente que

las investigaciones se realicen en los países donde existen las enfermedades y que el personal
científico necesario se forme en esos países. Su objetivo es favorecer una estrecha colabora-
ción entre las autoridades sanitarias y los investigadores que realizan ese tipo de trabajo ex-
perimental en los laboratorios y en las clínicas; esa colaboración facilitará la aplicación
práctica de los resultados que se obtengan.

En cuanto a la necesidad de reforzar las instituciones existentes, la OMS reconoce la con-

veniencia de que se adopte ese criterio, que constituye uno de los puntos claves en el estable-
cimiento de la red de centros. Entre los establecimientos que habrán de incluirse en dicha red
figuran los centros de investigación veterinaria puesto que, por ejemplo, muchos de los princi-
pios biológicos sobre los que se basa el estudio de la respuesta inmunitaria a la tripanosomia-

sis en el ganado vacuno son igualmente válidos para la forma humana de la enfermedad. La

red abarcará no sólo instituciones de los países en desarrollo, sino también centros de
los países desarrollados que participen tanto en la investigación como en la formación
profesional.

En cuanto al centro multidisciplinario, habrá que considerarlo como parte integrante de
esa red. Respondiendo a la oferta del Gobierno de Zambia de poner a su disposición las insta-
laciones de N'dola, la OMS va a proceder a estudios de viabilidad detenidos sobre los trabajos
que convendría realizar en ese centro. Se ha previsto que el primer grupo de trabajo empiece
a realizar estudios epidemiológicos en junio de 1975.

El Dr. Goodman está de acuerdo con el Profesor von Manger- Koenig, en que el problema de la
contratación de personal es difícil; no hay que olvidar, sin embargo, que el Director Regional
para Africa ha insistido en que no hay que permitir que las dificultades entorpezcan los es-
fuerzos desplegados para avanzar en la lucha contra esas gravísimas enfermedades.

La OMS está en contacto con la Organización Internacional de Investigaciones sobre la Cé-
lula que organiza cada año un curso de inmunología en colaboración con la OMS. Un miembro del
CCIM se ha ofrecido a dedicar un año sabático a trabajar con la OMS en ese programa, pues esti-
ma que una de las más importantes tareas de nuestro tiempo es lograr que los especialistas de
la investigación biomédica se ocupen de los problemas con que se enfrentan los países en desa-
rrollo.

En lo que se refiere a la financiación, cada vez se hace más hincapié en la importancia de
la salud para el desarrollo económico. El Profesor Scrimshaw ha explicado cómo el Instituto
de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) ha sentado un precedente que ha permitido crear
toda una red de institutos de agronomía. Es de esperar que se logre la misma movilización de
los recursos internacionales para financiar el programa especial de la OMS de investigaciones
y formación sobre enfermedades tropicales. Se han obtenido fondos para trabajos de planifica-
ción procedentes del Welcome Trust y de la Fundación Clark, así como de los Gobiernos de Suecia
y de Noruega. La OMS espera poder seguir examinando con esos y otros organismos la posibilidad
de financiar la investigación sobre nuevos métodos de abordar el problema de la lucha contra
las parasitosis y otras enfermedades tropicales.

El Dr. VENEDIKTOV da las gracias al Profesor Scrimshaw por su declaración y por la infor-
mación que ha facilitado sobre sus visitas a varios países. Si, tal como parece, los miembros
del CCIM están tomando parte activa en la labor de la OMS en materia de coordinación de las in-
vestigaciones biomédicas, la iniciativa que ha tomado el Consejo de invitar al Presidente del
CCIM a asistir a sus sesiones resultará sumamente útil. Quisiera saber si el Profesor Scrimshaw
piensa que hay algún punto que el Consejo pudiera incluir en una resolución con objeto de faci-

litar la tarea del CCIM.
Lo que se ha dicho sobre el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá es sumamen-

te interesante y le gustaría recibir algún informe, u otros documentos disponibles, sobre la
labor de ese Instituto; es posible que otros miembros del Consejo y tal vez la Asamblea de la
Salud, deseen disponer de informaciones más completas sobre esas actividades.
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A propósito de las observaciones del Director General Adjunto, el Dr. Venediktov precisa
que el Director General ha recibido y seguirá recibiendo ayuda de muchos Estados Miembros a fin
de que disponga de los medios necesarios para tomar medidas en favor de la coordinación. Las

resoluciones del Consejo y de la Asamblea de la Salud son importantes instrumentos de la polí-
tica general y la expresión de una preocupación común por la tarea emprendida.

El Dr. Venediktov da las gracias al Dr. Kaplan por haber asegurado que el informe sobre
la reunión de directores de los consejos de investigación médica se pondrá a la disposición
de los miembros del Consejo.

Sería conveniente que el Consejo adoptara alguna resolución sobre la función de la OMS en
el fomento y la coordinación de las investigaciones biomédicas. Tal vez fuera suficiente con
que el Consejo tomara nota del informe del Director General, pero quizá el propio Director
General quiera dar su opinión sobre ese punto.

La Profesora SULIANTI SAROSO recuerda que en la resolución WHA27.61 la Asamblea pedía en
primer lugar la intensificación de la cooperación y la coordinación internacionales de las ac-
tividades de investigación biomédica y, en segundo lugar, el fomento e iniciación de esas inves-
tigaciones en los países en desarrollo. Si bien es cierto que el Director General ha adoptado
medidas inmediatas con respecto al segundo de esos objetivos, hay que intensificar la acción
con respecto al primero. No está de acuerdo en que la labor de coordinación exija necesaria-
mente gastos; se trata más bien de reforzar la coordinación entre la Sede, las regiones y los
Estados Miembros. Puesto que la ayuda a la investigación figura en todos los programas, es
igualmente importante la coordinación en el interior de la Secretaría a fin de que ésta pueda
proceder a una selección de las tareas prioritarias para esos programas de investigación.

El Profesor RE1D, refiriéndose a la respuesta dada por el Dr. Goodman acerca del centro
de N'dola,pregunta si los estudios que deben comenzar en junio se refieren a la posibilidad
de efectuar trabajos epidemiológicos, o si se van a emprender efectivamente investigaciones
sobre epidemiología.

El Dr. GOODMAN precisa que en junio de 1975 se van a emprender estudios epidemiológicos
con objeto de levantar un mapa de las enfermedades prevalentes en distintas zonas de Zambia.
Esos estudios tendrán dos objetivos: en primer lugar definir de manera más detallada las
enfermedades frecuentes en esa zona y dar al grupo de investigación epidemiológica la
oportunidad de ensayar ciertas técnicas de investigación para la medición cuantitativa de esas
enfermedades; en segundo lugar, responder al deseo del Gobierno de Zambia de que se lleve a
cabo esa investigación. Los estudios se financian con fondos aportados por el Gobierno de
Suecia.

Los estudios de viabilidad a los que se ha hecho referencia se refieren a la posibilidad
de proceder ulteriormente a ensayos clínicos de agentes quimioterapéuticos contra la esquisto -
somiasis y otras enfermedades parasitarias. La idea consiste en valerse de la red de centros
de investigación para comprobar la eficacia de los nuevos agentes quimioterapéuticos utilizan-
do un protocolo normalizado en varios centros a la vez. El trabajo comprenderá tres fases: en

la primera los estudios epidemiológicos, en la segunda los estudios clínicos y en la tercera
el estudio de viabilidad de investigaciones más detenidas de laboratorio.

El DIRECTOR GENERAL está persuadido de que el Consejo se dará cuenta de que la Organiza-
ción se ha enfrentado con problemas considerables, tanto en el interior como en el exterior,
en sus esfuerzos por avanzar en el sector de la investigación biomédica, en el que en el pasa-
do se han realizado grandes progresos. Las dificultades aumentan cuando se trata de abordar
el problema de una manera amplia y coherente.

No se adelantará nada mientras el problema no se aborde allí donde se plantea de manera
más aguda y, al mismo tiempo, para hacer progresos de cierta importancia, hay que plantearse
nuevos problemas. Para la OMS ha sido interesante, por ejemplo, tener que volver a plantearse
la cuestión de los progresos de la investigación en el caso de la India, donde se cuentan de
tres a cuatro millones de casos de tuberculosis en una población de 500 millones de habitan-
tes y donde los métodos clásicos son absolutamente inaplicables.

En el pasado, y gracias a la colaboración de órganos tales como el Consejo Indio de In-
vestigación Médica y varios consejos de investigación europeos, la OMS pudo actuar con efica-
cia en ese sector de actividades. Ahora, sin embargo, estimulada por el Consejo y por la
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Asamblea, la Secretaría se pregunta si no se podría ir más lejos. Lo que no ha podido hacer es
incluir la investigación biomédica en el contexto de los servicios de salud de manera que en-
cuentren aplicación las prioridades establecidas en esa investigación; dentro de la Organiza-
ción se está procurando por todos los medios subsanar ese defecto.

En cuanto al programa concreto que se está examinando, la creación del centro en Africa
ha sido objeto de numerosas criticas del exterior. No se trata de una empresa puramente afri-
cana, sino que tiene más bien carácter mundial en el sentido de que permitirá que las regiones
utilicen sus recursos en materia de investigación y que por fin los países puedan solucionar
sus problemas con sus propios medios. Personalmente, el Director General piensa que la forma-
ción de personal debe ser el elemento prioritario y que la solución de los problemas debe ve-
nir después; pero el punto de vista de la mayoría, entre la que se incluye el CCIM, es que de-
be darse prioridad a la solución de los problemas y ocuparse luego de la formación. La dife-

rencia es importante porque, si se atiende en primer lugar a la formación de personal, estaría
justificada la creación de un centro de carácter multidisciplinario en el que los científicos
podrían recibir adiestramiento sobre distintos métodos de investigación. Por el contrario, si
da prioridad a la solución de los problemas, sería mejor utilizar los centros ya existentes.
A juicio del Director General, la oposición entre esos dos criterios no es insuperable y la
OMS está tratando de reconciliarlos. Es importante que los países en desarrollo no se limiten
a plantear los problemas tradicionales en materia de investigación sino que lleguen a formular
los suyos propios.

El Director General agradece al Consejo la forma enérgica en la que se ha expresado sobre
la necesidad de comprender lo que la Organización está tratando de hacer en este sector de ac-
tividades. El Profesor Kostrzewski está sin duda en lo cierto cuando estima que sería un error
hacer simplemente un esfuerzo más en materia de investigación biomédica para tratar de comba-
tir las enfermedades parasitarias; lo que hace falta es considerar el conjunto del problema en
sus relaciones con los sectores social y económico. En otras palabras, es preciso abordar el
problema horizontalmente, y habida cuenta de todas sus ramificaciones, en lugar de aisladamen-
te. Ello representa una difícil prueba para la Organización que, no obstante, está empezando
a salvar las fronteras sectoriales aplicando al problema esfuerzos multidisciplinarios. El es-
fuerzo no debe desplegarse únicamente en la Sede; debe realizarse también en los países y es muy
importante que cada gobierno establezca sus propios mecanismos, en forma de comités con-
sultivos de investigaciones médicas o de grupos regionales de expertos encargados de iden-
tificar los problemas. No es probable que esta solución provoque una fragmentación puesto que
este programa particular debe ser descentralizado para obtener una mayor productividad.

Dentro de unos días, el Director General y altos funcionarios de la Sede examinarán con
los Directores Regionales las modalidades prácticas de aplicación de esta nueva noción de par-
ticipación regional y nacional y es de esperar que, dentro de uno o dos años, sea posible expo-
ner con mayor detalle las disposiciones que la OMS ha tomado en ese sentido. Eso es lo que es-
pera, aunque existe la posibilidad de que la experiencia demuestre que ese criterio es más des-
tructivo que constructivo.

El Director General insiste, para terminar, en la necesidad de tener fe en esa nueva for-
ma de enfocar el problema; animado por un verdadero deseo de progreso y con el estímulo del
Consejo, está dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano para abordar esa difícil tarea.

El Profesor SCRIMSHAW, en respuesta a la pregunta del Dr. Venediktov acerca de la forma
en que el Consejo podría ayudar al CCIM, dice que la resolución aprobada el año precedente en
la que se pide que se formulen las observaciones y recomendaciones pertinentes y en la que se
invita al Presidente del CCIM a asistir a esta reunión, constituye ya una enorme ayuda. El

Profesor Scrimshaw está persuadido de que el informe sobre el presente debate, que el Presiden-

te transmitirá al CCIM en su reunión de junio, representará un gran estimulo.

Acerca de las informaciones suplementarias solicitadas sobre el INCAP, se complace en se-
ñalar que el Dr. Behar, que durante los últimos trece años ha sido Director de ese Instituo,
es actualmente Jefe-del Servicio de Nutrición en la Sede y podrá facilitar esa información.
El tema de la coordinación de las investigaciones fue incluido en el orden del dia de la reu-
nión celebrada por el CCIM en junio de 1974, y volverá a figurar en el próximo.
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El CCIM estima que, la OMS además de las funciones que le incumben en materia de coordina-
ción y de intercambio de conocimientos básicos, debe también prestar la máxima atención a la
forma de eliminar con mayor rapidez el desequilibrio que existe entre los progresos de los co-
nocimientos y su aplicación a los problemas urgentes que se plantean en medicina y en salud pú-
blica. A juicio del CCIM la incapacidad persistente para encontrar los medios de explotar esos
conocimientos puede privar al mundo, durante muchos años, de los beneficios que de ellos podrían
derivarse. Por lo tanto, a la hora de coordinar las investigaciones, es esencial no descuidar
la coordinación relativa a la aplicación de los resultados de dichas investigaciones.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 19
a

sesión, sección 3.)

Se levanta la sesión a las 13 horas.



15
a

SESION

Lunes, 27 de enero de 1975, a las 13 horas

Presidente: Dr. A. A. GARCIA

1. PROMOCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS NACIONALES: Punto 2.8 del orden del día (continua-
ción de la séptima sesión, sección 1)

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo Ejecutivo el siguiente pro-
yecto de resolución, propuesto por el grupo de trabajo constituido para tratar de este punto
del orden del día:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre promoción de los servicios sanitarios na-
cionales;

Considerando que gran parte de la población, especialmente en las zonas rurales de
los países en desarrollo, no tiene acceso, o sólo lo tiene en grado insuficiente, a los
servicios sanitarios;

Reiterando la necesidad de promover una asistencia sanitaria completa, eficiente y
eficaz de conformidad con lo indicado en las resoluciones WHA23.61 y WHA27.44;

Considerando asimismo que, sin perjuicio de estimular la formación de médicos y de-
más personal sanitario, se debe prestar atención preferente a la asistencia sanitaria pri-
maria de la colectividad como componente de un sistema completo de servicios de salud que
comprenda la prestación de servicios de prevención, tratamiento, promoción y rehabilita-
ción a toda la población de cada país,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y le pide que establezca un progra-
ma de trabajo en el sector de la asistencia sanitaria primaria que comprenda los siguien-
tes elementos: identificación de las actividades asistenciales de ese tipo que resulten
más adecuadas para las poblaciones de los países en desarrollo; establecimiento de méto-
dos para fomentar esas actividades en la colectividad; planificación y organización de un
sistema de adiestramiento del personal necesario para la asistencia primaria; coordina-
ción de las medidas técnicas y financieras idóneas para instaurar y mejorar la asisten-
cia sanitaria primaria en los países, y participación en las mismas; evaluación de las
principales actividades emprendidas para organizar sistemas de asistencia sanitaria prima -
ria, y presentación de informes sobre los resultados obtenidos;

2. PIDE al Director General que celebre consultas con los Estados Miembros y con
los organismos competentes a fin de recabar su colaboración en el establecimiento de un
programa ampliado a largo plazo de asistencia sanitaria primaria, en el que se especifi-
quen tanto las cuestiones técnicas como las de orden financiero, con objeto de disponer
de un plan a partir del cual se pueda pasar a la acción sin demora;

3. PIDE al Director General que presente un nuevo informe a la 28a Asamblea Mundial de
la Salud en el que se recojan a) las observaciones formuladas y las deliberaciones habi-
das durante la 55a reunión del Consejo Ejecutivo, b) las consultas a que haya procedido
a tenor del párrafo 2 y c) las conclusiones a que se llegue en la reunión de un grupo
constituido al efecto por el Consejo Ejecutivo; y
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4. ESTIMA que, habida cuenta de la importancia y la urgencia de promover los servicios
sanitarios nacionales, en especial los de asistencia primaria, la Asamblea Mundial de la.

Salud podría, llegado el momento, proceder a un examen de los resultados obtenidos por
los servicios de salud de diversos países en la organización de ese tipo de asistencia,
así como de los principios básicos y de la marcha del programa emprendido por la Organi-
zación Mundial de la Salud en este sector.

El Profesor REID, que hace uso de la palabra en su calidad de Presidente del grupo de
trabajo, dice que las deliberaciones de este grupo, que se ha reunido tres veces, han sido
constructivas y fructíferas, y que se ha llegado a conclusiones con un loable ánimo concilia-
dor, aunque sin sacrificar por ello ningún aspecto esencial del importante tema de la promo-
ción de los servicios sanitarios nacionales.

Si bien se da atención preferente a la asistencia sanitaria primaria, en el proyecto de
resolución se señala que esa asistencia ha de ser un componente de un sistema completo de
servicios de salud. El grupo de trabajo ha estimado que era muy necesario pasar a la acción
sin demora y ha considerado también que la reunión de un grupo constituido al efecto por el
Consejo Ejecutivo, sugerida en el apartado c) del párrafo 3 de la parte dispositiva, supondrá
una ayuda para el Director General, la Secretaría y la Asamblea de la Salud, en vista de la
importancia excepcional que reviste este asunto. La sugerencia que se hace en el párrafo 4
de la parte dispositiva se formula en términos flexibles, para reflejar los diferentes parece-
res expresados sobre la manera en que la Asamblea de la Salud pueda tener a bien estudiar una
serie de cuestiones relacionadas con el contenido del proyecto de resolución.

El Dr. EHRLICH solicita explicaciones sobre la finalidad y el programa de trabajo del
grupo especial que ha de constituir el Consejo Ejecutivo.

El Profesor REID dice que, en vista de la rapidez con que se desarrollan los aconteci-
mientos en el campo de la promoción de los servicios sanitarios nacionales, se estima que el
volumen de información de que se dispondrá en el momento de celebrarse ulteriores consultas
habrá aumentado considerablemente. Mediante el estudio de la situación antes de la próxima
Asamblea de la Salud, el citado grupo especial proporcionará al Consejo Ejecutivo una hase me-
jor para apoyar plenamente las propuestas dirigidas a la Asamblea.

Decisión: Se adopta la resolucion.l

2. PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE
EL CANCER: Punto 2.6 del orden del día

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, que presenta el informe del Director General, sub-
raya que el programa a largo plazo de cooperación internacional en investigaciones sobre
el cáncer es un asunto de gran complejidad. El programa, en sus líneas generales, fue ya
preparado y presentado a la 27a Asamblea Mundial de la Salud. La Secretaría se dedica aho-
ra a seguir perfeccionándolo y, en particular, a elegir los temas de investigaciones futu-
ras. Hay cierto número de programas de lucha contra el cáncer a escala nacional que puede
estudiar y utilizar la OMS. La información recibida acerca de esos programas ha sido sumamen-
te útil, pero no lo bastante para constituir la base de una acción internacional. Por ese mo-
tivo, la Secretaría, después de estudiar esos programas nacionales, se ha esforzado por esta-
blecer un programa global.

Una parte importante del programa es la elección de los temas de estudio y de los métodos
necesarios para estudiarlos. Entre los diferentes temas posibles, se ha dedicado particular
atención a la utilización de los resultados de la investigación para seguir mejorando los mé-
todos de descubrimiento y tratamiento del cáncer. La Secretaría ha procurado obtener informa-
ción procedente del mundo entero con objeto de incluirla en el programa, habida cuenta del or-
den de prioridad aplicable a la acción internacional. Se ha conseguido la cooperación de un
cuadro de unos 70 expertos de diferentes países para continuar mejorando el programa. La Se-
cretaría está sumamente agradecida a esos expertos por su ayuda.

1
Resolución EB55.R16.
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El Director General considera que el programa de cooperación internacional en investiga-
ciones sobre el cáncer debe ser de carácter mundial y tener presentes los intereses de todos
los Estados Miembros de la Organización. En consecuencia, se han hecho esfuerzos con el fin
de integrar las actividades de las diferentes divisiones y servicios de la Sede de la OMS y de
lograr así un enfoque multidisciplinario. Después, se ha hecho extensivo este proceso de in-
tegración a las oficinas regionales. En respuesta a una petición del Director General, algunas
oficinas regionales han empezado a estudiar las necesidades y la capacidad de los países para
la participación en actividades regionales. Para coordinar y estimular los estudios, la Secre-

taría ha convocado una reunión especial de asesores regionales sobre cáncer en que se tratará
de las cuestiones de interés común.

Teniendo en cuenta la naturaleza multidisciplinaria  la complejidad del programa, se ha
estimado necesario emplear el método de análisis de sistemas para su preparación. Con ese fin,

se ha entrado en contacto con el Instituto Internacional de Análisis Aplicado de Sistemas, de
Viena, y este centro ha accedido a participar en actividades conjuntas estableciendo un modelo
matemático de la estructura del programa.

La uniformización es un aspecto importante de la elaboración del programa y a este respec-
to la.unificación de la nomenclatura y la clasificación constituyen elementos fundamentales.
Ha continuado el programa de clasificación clínica y patológica y la Secretaría ha empezado a

preparar códigos internacionales de tipos histológicos de tumores.
En conclusión, puede decirse que los trabajos de la Secretaría han proseguido en estrecho

contacto y colaboración con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la

Unión Internacional contra el Cáncer (UICC).

El Dr. VENEDIKTOV expresa su satisfacción por el informe y señala el interés e importan-

cia de dicho documento. Dice que, si bien está relacionado con una resolución de la 27a Asam-

blea Mundial de la Salud, el documento básico del programa procede, en realidad, de la 26a Asam-
blea Mundial de la Salud, celebrada en 1973, por lo que los resultados que ahora se evalúan
son, en realidad, el fruto de dos años de trabajo. Del informe se desprende claramente que las
investigaciones internacionales en cooperación sobre el cáncer se desarrollan de un modo metó-
dico y lógico, aunque no con tanta rapidez como sería de desear. Ha de considerarse este pro-

grama como un nuevo modelo de coordinación de investigaciones sobre el cáncer que puede servir
de prototipo para los programas principales de coordinación de investigaciones que haya de em-
prender la OMS en otros campos.

Es evidente que el programa no podrá llevarse a cabo más que a condición de que partici-
pen en él las instituciones nacionales, reservándose la OMS y el Centro Internacional de Inves-
tigaciones sobre el Cáncer una función exclusivamente limitada a la orientación y la coordina-

ción. Siendo esto así, es importante reconocer que los hombres de ciencia de muchos países no-
aciertan a comprender del todo cuáles serán los beneficios que ese programa reportará a las
instituciones en que trabajan. A este respecto, recuerda un memorandum presentado por la dele-
gación de la Unión Soviética en la 27a Asamblea Mundial de la Salud e invita a los miembros del
Consejo a examinar un gráfico que el propio orador ha preparado, en el que se muestra cómo po-
dría desarrollarse la cooperación internacional en materia de investigaciones sobre cáncer.
En el gráfico se indican los factores esenciales gracias a los cuales el programa resultará
factible, los elementos de lo que pudiera ser la base del programa y las etapas principales de
su ejecución, en la que desempeñarán un papel esencial las instituciones nacionales, secundadas

por expertos del mundo entero. Se indican asimismo las condiciones esenciales para el buen

éxito del programa y los factores que facilitarán la planificación y el funcionamiento de una

red de servicios.
El Dr. Venediktov insiste en que sólo ha presentado este gráfico para información de los

miembros del Consejo y reitera su satisfacción ante los lentos pero seguros progresos que están

realizándose en la ejecución del programa. Hay razones para esperar que, con ayuda de las ins-

tituciones nacionales, la OMS acabará por lograr su objetivo principal, a saber, la reducción

del número de casos de cáncer y la mejora del diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad.

El Profesor TIGYI deplora que las investigaciones acerca del cancer, que es uno de los
problemas más graves afrontados hoy día por la humanidad, no figuren entre las actividades
prioritarias enumeradas como investigaciones biom4dicas de que se trató en la reunión anterior
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y se muestra particularmente preocupado por las cifras presupuestarias relativas a las inves-
tigaciones sobre el cáncer. El aumento que acusa la partida correspondiente del presupuesto
ordinario en 1976 con respecto a 1975 no es más que de un 2,94 %, lo que equivale aproximada-
mente a un tercio del promedio de aumento del presupuesto en su totalidad. Los fondos no pro-
cedentes del presupuesto ordinario han disminuido en un 23,4% y el presupuesto total para estos
fines ha descendido en 4,37 %, porcentajes estos que están fuera de proporción con la importan-
cia atribuida por la OMS a las investigaciones sobre el cáncer.

Refiriéndose de nuevo al informe del Director General, el orador señala que, si bien la
carcinogénesis radiológica figura entre los temas de investigaciones sobre factores del medio

(sección 3.II c)), no se da ninguna indicación sobre los trabajos hechos en este campo
el año pasado. Sería bueno saber si el Director General posee una lista de los principales
institutos de investigaciones sobre cáncer del mundo entero que pudiera servir de base para la
colaboración internacional. Por ultimo, habría que saber si el Centro Internacional de Inves-
tigaciones sobre el Cáncer u otro organismo de investigaciones fundamentales sobre esta enfer-
medad intervienen ya en la colaboración constante entre la OMS y las organizaciones no guberna-
mentales que se ocupan del cáncer mencionadas en las conclusiones del informe.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, felicita al Director General por su interesan-
te informe pero manifiesta al mismo tiempo su decepción ante la escasez de datos sobre la apli-
cación práctica de los descubrimientos científicos, mencionada sólo en el inciso ix) de la in-
troducción y en la última frase del segundo párrafo de la sección 2 del informe. Además, la
prevención se menciona únicamente de pasada y nada se dice de la investigación sobre ciencias
del comportamiento. Ahora bien, esas investigaciones son esenciales para interesar al público
en su propia protección contra formas de cáncer cuyas causas son perfectamente conocidas, como
es el caso del cáncer de pulmón. Es de esperar que esas deficiencias del informe se rectifi-
quen lo antes posible.

El Dr. EHRLICH dice que, como demuestra el informe del Director General, el problema es
complejo y para resolverlo es preciso recurrir a muchas disciplinas. Las dificultades de coor-
dinación de las investigaciones sobre cáncer son análogas a las que ha examinado el Consejo
respecto de la investigación biomédica en general. Los investigadores pueden no ver en la co-
ordinación un factor que contribuya a su labor científica. Del documento presentado no se de-
duce claramente una estrategia general. En la presente fase de establecimiento de una metodo-
logía de la cooperación internacional en este sector, el plan del Dr. Venediktov resulta quizá
algo ambicioso para que puedan aceptarlo todos los investigadores o las instituciones existen-
tes de investigación sobre cáncer.

Es preciso adoptar algunas medidas concretas para determinar qué es lo que ha de hacer
ahora la Organización con el fin de reunir la inmensa masa de información recogida en diversos
paises, para hacer de ella un instrumento más eficaz en la lucha contra el cáncer. La OMS ne-

cesita medios para atraerse la cooperación de las instituciones interesadas. De esos medios,

el más obvio es el establecimiento de un sistema de información que facilite a los investigado-
res los datos que, en otro caso, no podrían obtener sin dificultades. La Secretaria podría
considerar ese sistema como el primer paso en sus esfuerzos para coordinar las investigaciones
internacionales sobre el cáncer.

La aplicación práctica de los nuevos descubrimientos es otro de los sectores en que la po-
sición de la OMS es privilegiada porque puede distribuir la información que posee o incluso es-
timular la realización de nuevos ensayos prácticos o evaluaciones de los posibles métodos de
prevención y tratamiento. Es evidente que deben continuar los trabajos en los sectores tradi-
cionales de unificación de la nomenclatura e información sobre histología y patología pero en
la próxima etapa el objetivo consistirá en dar con un sistema eficaz de coordinación.

El Profesor AUJALEU dice que, en materia de cáncer, la coordinación y programación son
particularmente necesarias debido a la abundancia y la dispersión de las investigaciones.
En el informe del Director General se yuxtaponen varios sectores de investigación pero no se

señalan orientaciones comunes debido probablemente a que el término "cáncer" comprende una mul-
titud de afecciones distintas en cuanto a su origen y a su evolución. La situación seguirá
siendo desfavorable hasta que los cancerólogos indiquen con exactitud la orientación que debe
darse a los estudios.
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El Profesor KOSTRZEWSKI dice que, desde el punto de vista del especialista en salud públi-
ca, ha llegado el momento de coordinar las investigaciones sobre el cáncer. Muchos países es-
tán organizando sus propias campañas pero al mismo tiempo se interesan en los programas inter-
nacionales. Todas esas oportunidades deberían ser aprovechadas al máximo por las organizacio-
nes internacionales que colaboran con la OMS.

En el resumen de medidas estratégicas y tácticas de la sección 1 del informe se han omi-
tido los servicios de asistencia mencionados en la sección 3, apartado IV. La organización de
servicios debe hacerse en escala internacional y no sólo nacional. En los programas emprendi-
dos por algunos países para la solución de determinados problemas no se ha tenido en cuenta el
concepto de servicio de asistencia. En una conferencia en que participó el orador, donde se
examinaron los programas nacionales de investigación sobre el cáncer, lucha anticancerosa y
desarrollo de servicios de salud, se propuso, entre otras cosas, dotar de un microscopio elec-
trónico a cada centro de la especialidad. Ahora bien, ¿ha de usarse el microscopio para fines
de investigación exclusivamente o también para los trabajos corrientes de diagnóstico? Todas

las actividades de los programas de lucha contra el cáncer, debidamente encuadradas en la or-
ganización de los servicios de salud, deberían de formar parte de un sistema internacional in-
tegrado de investigaciones biológicas. Es cierto que los servicios altamente especializados
no se deben concebir de manera que dificulte la solución de otros problemas que son de suma
importancia. El cáncer ocupa el segundo lugar entre las causas de mortalidad pero sólo el
12° en el cuadro de morbilidad, y las actividades correspondientes deben enfocarse como parte
integrante del programa de la Organización.

El Dr. PAVLOV, Subdirector General, en respuesta a la observación del Profesor Tigyi sobre
los factores carcinogénicos de carácter físico, se remite a la reseña del programa 5.2.7 (Usos
biomédicos de las radiaciones) en Actas Oficiales N° 220, donde se hace referencia a las inves-
tigaciones sobre radiobiología fundamental y al establecimiento de un centro colaborador de la
OMS en el estudio epidemiológico de los efectos de las radiaciones (danos). Efectivamente, de-

berían tenerse en cuenta los extremos señalados por el Profesor Tigyi.
Por lo que respecta a la observación del Dr. Kilgour ydelDr. Ehrlich sobre la aplicación

práctica de los resultados de la investigación, el orador está de acuerdo en que la OMS se en-
cuentra en una posición privilegiada para difundir información sobre ese particular; ese aspec-
to se tendrá en cuenta al preparar los futuros programas de la Organización.

El programa a largo plazo sigue en fase de preparación y es indudable que su eficacia de-
penderá del empleo del método matemático para el archivado de datos. Gran parte de las acti-
vidades de ese programa consistirán en estudiar las necesidades de los países en desarrollo y
en facilitarles la debida asistencia para que establezcan una red de centros de investigación
sobre el cáncer. Son fundadas algunas de las críticas que se han hecho del informe pero ha de
tenerse en cuenta que se dispuso de muy poco tiempo para prepararlo. La Secretaría tendrá en
cuenta los intereses de todos los Estados Miembros de la Organización.

El Dr. HIGGINSON, Director, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, dice
que la labor del Centro, que fue establecido por la Asamblea de la Salud como parte integrante
de la OMS, depende no sólo de sus Estados participantes sino de todos los países.

Al disponer de un presupuesto limitado, el Centro ha tenido que establecer un orden de prio-
ridad de sus actividades y ha resuelto dedicar atención preferente a la carcinogénesis del medio
ambiente, teniendo en cuenta las posibilidades de acción preventiva que se ofrecen a una organiza-
ción internacional estrechamente vinculada a la salud pública. El programa ha venido desarro-
llándose de una manera un tanto irregular durante los últimos anos. El propio Dr. Venediktov
ha influido en la orientación de las actividades al proponer un enfoque más sistemático e iden-
tificar los sectores en que la labor del Centro podría ser eficaz. Ya se han determinado los
principales objetivos de los programas de lucha contra el cáncer y ahora incumbe al Centro al-
canzar algunos de ellos mediante los correspondientes proyectos. El orden de prioridad de las
actividades del Centro ha de ser tal que venga a colmar las lagunas de los programas nacionales
y que permita al Centro utilizar conocimientos y descubrir medidas aplicables en salud pública
preventiva. Ha de dedicar atención especial al acopio y la producción de datos, sin perder de
vista la importancia que tienen la evaluación y el aprovechamiento ulterior de las informacio-
nes. Por ejemplo, en su reunión de enero de 1975, el Consejo Científico del CIIC hizo un estu-
dio de la aflatoxina basándose en los recientes trabajos sobre el particular y en los datos obte-

nidos por el Centro, llegando a la conclusión de que esa sustancia representa un peligro para
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la salud humana y que los gobiernos disponen ya de información suficiente para adoptar las me-

didas oportunas. Gran parte de esa información no se habría obtenido sin el estímulo aportado

por el CIIC.
En colaboración con la Sede de la OMS y con la Asociación Internacional de Registros del

Cáncer, el Centro está obteniendo información de todas las partes del mundo, que se mantendrá

al día en una ordenadora electrónica y se publicará dentro de cinco años. La República Federal
de Alemania ha puesto a disposición del Centro sus instalaciones de cálculo electrónico de
Heidelberg para que organice un servicio de información sobre los programas en curso. Dentro

de tres años se publicará un informe, aunque los resultados definitivos no se conocerán hasta

más adelante.
El CIIC mantiene su serie de publicaciones sobre evaluación de la carcinogenicidad de los

compuestos químicos para el hombre,' pero tropieza con la dificultad de la escasez de expertos

en la materia. Para salvar ese obstáculo se ha procurado formar, mediante el programa de becas,
el personal necesario de epidemiología y carcinogénesis química. Actualmente se fabrican 40 000

compuestos al año pero sólo pueden ensayarse unos pocos. El Centro trata de despertar el inte-
rés por el empleo de técnicas de selección que permitan prescindir de los onerosos métodos de
ensayo con animales y de los que suponen un riesgo para el hombre. En el caso trágico del clo-
ruro de vinilo, los resultados de la experimentación se conocfan en 1971 pero permanecieron
ignorados de los medios científicos hasta que los trabajadores industriales expuestos a esa
sustancia empezaron a padecer tumores idénticos a los provocados en las ratas tres años antes.
El CIIC convocó inmediatamente una reunión al respecto y en la actualidad trata de dar el estí-
mulo necesario para el establecimiento y la pronta ejecución de un programa epidemiológico.
Ha de tenerse presente, sin embargo, la distinción entre las entidades como el CIIC, encarga-
das de investigar los hechos, y organismos tales como la OMS y la FAO, a los que incumbe estu-
diar las conclusiones de los estudios científicos y asesorar sobre las medidas pertinentes.

El Centro mantiene una constante colaboración con la Secretaría de la OMS en el estableci-
miento y la mejora de sistemas que permitan el intercambio constante de información con los
servicios técnicos competentes. Desarrolla actividades de investigación práctica y formación
de personal y procura adoptar las medidas adecuadas para que tanto los países en desarrollo
como los países desarrollados puedan evitar la repetición de casos trágicos como el del cloru-
ro de vinilo.

El Centro mantiene una excelente colaboración con la OMS, la Unión Internacional contra el
Cáncer y otros organismos de la especialidad. La UICC ha publicado últimamente un documento
basado en las respuestas a un cuestionario distribuido entre todas las instituciones conocidas
que se ocupan del cáncer. El Centro colabora también con las oficinas regionales de la OMS en
programas comunes, y poco a poco está colmando las lagunas de la comunicación entre investiga-
dores, epidemiólogos y autoridades nacionales en lo que se refiere a carcinogénesis del medio
ambiente. Para evitar una duplicación de actividades, se ha establecido una división muy clara
entre las actividades del Centro y las del Servicio de Cáncer de la OMS.

El Dr. JAYASUNDARA, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe acerca de la planificación a largo plazo de la cooperación interna-
cional en las investigaciones sobre el cáncer, preparado por el Director General para dar
efecto a la resolución WHA27.63;

Persuadido de la importancia que tienen las funciones y las responsabilidades de la
OMS en la integración de los esfuerzos desplegados por las organizaciones nacionales e
internacionales para combatir el cáncer,

1. TRANSMITE el informe a la 28a Asamblea Mundial de la Salud; y

2. PIDE al Director General que prosiga la ejecución intensiva de este programa.

1 Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. IARC Monographs on the Evalua-

tion of Carcinogenic Risk of Chemicals to Man.
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El Dr. VENEDIKTOV sugiere que en el primer párrafo del preámbulo se mencione también la
resolución WHA26.61.

Así queda acordado.

Decisión: Se adopta la resolución en su forma enmendada.
1

3. INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL: Punto 2.5 del orden del dia (continuación
de la segunda sesión, sección 3)

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA27.60acerca del quinto informe sobre la situación sanitaria mun-

dial, en la que se pide al Director General que prosiga los trabajos preliminares de pre-
paración del sexto informe sobre la situación sanitaria mundial, en espera de que el Consejo

examine las posibilidades de racionalizar el acopio de datos sobre la situación sanitaria
en los países;

Persuadido de la necesidad de que la Organización publique, conforme a lo dispuesto
en la resolución WHA23.59, el análisis y la evaluación de datos sobre el estado de salud
de la población mundial y sobre las condiciones de higiene del medio; y

Habida cuenta del informe del Director General acerca del informe sobre la situación
sanitaria mundial y de las indicaciones hechas en ese documento,

1. HACE SUYAS las indicaciones del Director General;

2. PIDE al Director General que estudie
ciones al preparar el sexto informe sobre la

mismo en cuenta los debates habidos sobre
cutivo; y

3. PIDE al Director General que presente

en su 57a reunión.

los medios de poner en práctica dichas indica -
situación sanitaria mundial, y que tenga asi-
este asunto en la 55a reunión del Consejo Eje-

las oportunas propuestas al Consejo Ejecutivo

Decisión: Se adopta la resolución.2

4. EMPLEO INOCUO DE PLAGUICIDAS: C L4SIFICACION DE LOS PLAGUICIDAS POR EL PELIGRO QUE

PRESENTAN: Punto 2.10 del orden del dia (continuación de la segunda sesión, sección 4)

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB52.R11 por la que se ha pedido al Director General "que
adopte las medidas necesarias para establecer un proyecto de clasificación de los
plaguicidas donde se indiquen las formas en que cada uno de éstos presenta mayor y

menor peligro ", y que ese proyecto se someta a la consideración de los organismos

nacionales e internacionales;

Vista la "Propuesta de clasificación provisional por la OMS de los plaguicidas

e insecticidas según sus riesgos ";

Enterado de que la propuesta, comunicada ya a los Estados Miembros y a las ins-
tituciones internacionales, constituye una base útil de clasificación que puede ser
inmediatamente empleada por las autoridades nacionales para la adopción de medidas

de vigilancia de los plaguicidas e insecticidas;

Considerando que la clasificación ha de seguir perfeccionándose y que puede es-
tar sujeta a reajustes en función de las propiedades de un plaguicida o insecticida
determinado y de la experiencia obtenida en su empleo,

1 Resolución EB55.R17.
2

Resolución EB55.R18.
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1. PIDE al Director General que presente la clasificación, según figura en la pro-
puesta, a la 28a Asamblea Mundial de la Salud; y

2, RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución si-
guiente:

"La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la propuesta de clasificación provisional por la OMS de los plaguici-
das e insecticidas según sus riesgos;

Enterada de que el Director General ha comunicado la propuesta a los Estados
Miembros y a las instituciones internacionales;

Considerando que la clasificación puede seguir perfeccionándose en consulta
con los Estados Miembros, las instituciones internacionales y los organismos re-
gionales,

1. ADOPTA la propuesta y recomienda el empleo de la clasificación a los Estados
Miembros, a las instituciones internacionales y a los organismos regionales;

2. PIDE al Director General que siga perfeccionando la clasificación y que
informe sobre el particular en una reunión ulterior del Consejo Ejecutivo;

3. PIDE a los Estados Miembros que, si consideran necesario reajustar la cla-
sificación respecto de un plaguicida o insecticida determinado, comuniquen esos
reajustes al Director General e indiquen los motivos en que se funda; y

4. PIDE al Director General que transmita a todos los Estados Miembros la in-
formación recibida."

El Profesor AUJALEU observa que la primera intención del Consejo fue sin duda distinguir
entre plaguicidas peligrosos y menos peligrosos, más bien que entre las formas en que cada uno
de éstos presenta mayor y menor peligro, como se dice en la resolución EB52.R11.

Decisión: Se adopta la resolución.1

5. LOS FACTORES PSICOSOCIALES Y LA SALUD: Punto 2.11 del orden del día (continuación de la
segunda sesión, sección 5)

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General; y

Considerando que la importancia y la complejidad del tema obligan a practicar un es-
tudio más detenido para establecer un programa detallado de trabajo en el sector de los
factores psicosociales con repercusiones en la salud, especialmente en la salud mental, y
en el funcionamiento de los servicios sanitarios,

1. TOMA NOTA del informe;

2. PIDE al Director General que, habida cuenta de las observaciones del Consejo, pre-
sente un nuevo informe en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo; y

3. PIDE a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que dé su conformidad para que el Director
General presente un informe definitivo sobre este asunto a la 29a Asamblea Mundial de la
Salud, en vez de presentarlo a la 28a, según se pedía en la resolución WHA27.53.

El Profesor AUJALEU sugiere que la palabra "definitivo" después de la palabra "informe"
en el párrafo 3 de la parte dispositiva se sustituya por la palabra "completo ".

Así queda acordado.

1
Resolución EB55.R19.



180 CONSEJO EJECUTIVO, 55
a

REUNION, PARTE III

Decisión: Se adopta la resolución en su forma enmendada.
1

6. SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS: Punto 2.12 del orden del día (continuación de

la décima sesión)

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre sustancias profilácticas y terapéuticas;

Habida cuenta de la importancia que las sustancias profilácticas y terapéuticas pre-

sentan para la salud de las poblaciones;

Persuadido de la necesidad de que se establezcan políticas generales de medicamen-

tos, con el fin de que la investigación, la fabricación y la distribución de fármacos

respondan a las necesidades sanitarias efectivas,

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

2. PIDE al Director General que transmita a la 28 Asamblea Mundial de la Salud dicho
informe con las modificaciones introducidas en función de los debates habidos en la 55a reu-

nión del Consejo Ejecutivo y de cualquier nueva información disponible;

3. RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de los textos revisados
que se adjuntan al informe, en relación con las prácticas adecuadas para la fabricación
y la inspección de la calidad de los medicamentos y con el sistema de certificación de la
calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional;

4. RECOMIENDA que se siga perfeccionando el sistema de vigilancia de las reacciones ad-
versas a los medicamentos para adaptarlo a los esfuerzos desplegados por los países y ase-
gurar en todo lo posible el uso inocuo de los productos farmacéuticos;

5. SEÑALA la importancia de las actividades mencionadas en el informe, sobre todo en lo
que respecta a las políticas de medicamentos, incluida la obtención de los fármacos esen-
ciales a precios razonables, y en lo que respecta a la farmacología clínica y al mejora-
miento de la instrucción de los profesionales de la salud y de toda la población en el uso
adecuado de medicamentos; y

6. RECONOCE que el apoyo sin reservas de los Estados Miembros es indispensable para la
aplicación de políticas generales en este sector.

Decisión: Se adopta la resolución.2

7. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977: Punto 3.4 del orden del

día (continuación)

Esquistosomiasis (continuación de la novena sesión)

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución propuesto

por el Dr. Ehrlich:

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB55.R5 sobre la esquistosomiasis;

Enterado de las conclusiones del Comité de Expertos en Esquistosomiasis (Org. Mund.

Salud Ser. Inf. Técn., N° 515);

1
Resolución EB55.R20.

2 Resolución EB55.R21.
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Habida cuenta de que la enfermedad sigue en gran parte sin dominar y que su prevalen-

cia va en aumento;

Considerando que los proyectos de desarrollo emprendidos sin tener debidamente en

cuenta las medidas preventivas de sanidad contribuyen a ese aumento,

1. PIDE al Director General que proceda a un análisis de las medidas de lucha actualmen-

te utilizadas con objeto de establecer pautas de las diferentes estrategias que puedan
requerirse para organizar las operaciones de lucha sobre una base global, teniendo debida-

mente en cuenta el coste y la eficacia de las distintas tácticas, especialmente de las me-
didas preventivas aplicables en la planificación de proyectos de aprovechamiento de recur-

sos hidráulicos y de ordenación del suelo;

2. PIDE además al Director General que recabe la colaboración de los Estados Miembros,
de otras organizaciones internacionales y de los organismos de ayuda apropiados, con el
fin de que apoyen la función coordinadora de la OMS en el desarrollo de trabajos de inves-
tigación y de estrategias para la lucha contra la esquistosomiasis; y

3. PIDE al Director General que informe sobre el particular a la 28a Asamblea Mundial
de la Salud en mayo de 1975.

El Dr. VENEDIKTOV nada tiene que oponer al fondo del proyecto de resolución, pero se pre-
gunta si no convendría combinarlo con el relativo a la investigación científica en las zonas

tropicales. No es habitual referirse a las conclusiones de los comités de expertos en la for-
ma en que se hace en el segundo párrafo del preámbulo. Sugiere que se supriman los párrafos
tercero y cuarto del preámbulo ya que no es seguro que la prevalencia de la esquistosomiasis
vaya en aumento ni que los proyectos de desarrollo contribuyan a tal aumento.

El Dr. EHRLICH considera que no sería enteramente apropiado combinar este proyecto de
resolución con el de la investigación científica, ya que no sólo se refiere a la investiga-
ción, sino a un análisis de las medidas de lucha. No tiene nada que oponer a la supresión del
párrafo que se refiere al Comité de Expertos en Esquistosomiasis pero cree que se deben man-
tener los otros dos párrafos del preámbulo.

El Dr. VENEDIKTOV celebra que el Dr. Ehrlich acepte la supresión del segundo párrafo del
preámbulo y sugiere que log párrafos tercero y cuarto se refundan en uno solo redactado en
los siguientes términos: "Habida cuenta de que la enfermedad sigue en gran parte sin dominar,

que su prevalencia va en aumento y que los proyectos de desarrollo emprendidos sin tener de-
bidamente en cuenta las medidas preventivas de sanidad contribuyen a ese aumento ".

La Profesora SULIANTI SAROSO apoya el proyecto de resolución. Sin embargo, sugiere que

el informe pedido al Director General, en el párrafo 3 de la parte dispositiva, se presente
a la 29a Asamblea Mundial de la Salud y no a la 28a Asamblea, ya que ésta tendrá un programa muy re-

cargado puesto que ha de examinar el presupuesto por programas para un periodo de dos años.

El Profesor KOSTRZEWSKI cree que sería mejor examinar la cuestión inmediatamente, en la
28a Asamblea, pero quisiera conocer la opinión del Director General.

El DIRECTOR GENERAL cree que, por la urgencia del asunto, estaría justificada la presen-
tación del informe a la 28a Asamblea Mundial de la Salud, que podría ocuparse de él al exami-
nar el presupuesto por programas propuesto para 1976 y 1977. Desde el punto de vista de la
Secretaría esto es posible, pues la labor preparatoria que se ha realizado ya es considerable.

El Dr. EHRLICH acepta la mofificación sugerida por el Dr. Venediktov. Acoge con satis-
facción lo dicho por el Director General, pues la cuestión es de cierta urgencia.

Decisión: Se adopta la resolución en su forma enmendada.1

1 Resolución EB55.R22.
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Aumento de los recursos de origen externo (continuación del final de la 13a sesión)

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución propuesto
por Sir Harold Walter y el Dr. Wright, que es una versión revisada del texto presentado por

Sir Harold en la 13a sesión del Consejo:

El Consejo Ejecutivo,

Inquieto ante los efectos de la actual inestabilidad económica y monetaria en las

condiciones de salud de muchos países;

Persuadido de la urgente necesidad de prestar asistencia a las poblaciones afecta-

das y de la importancia de establecer y aplicar nuevas técnicas sanitarias en los paises

en desarrollo;

Reiterando la función que incumbe a la OMS en esos sectores y sus posibilidades de

acción para ayudar a los gobiernos que lo soliciten,

1. PIDE al Director General que utilice todos los medios de que disponga para obtener
más recursos de origen externo, con el fin de ampliar el programa integrado de salud de
la OMS, y que preste atención preferente a las necesidades de los paises en desarrollo

más gravemente afectados; y

2. EXHORTA a los Estados Miembros a que cooperen con el Director General en este empeño

y a que proporcionen a la Organización el apoyo y los recursos adicionales que necesite.

El Dr. SHAMI propone que al final del párrafo 2 de la parte dispositiva se agreguen las

palabras "para utilizarlos en escala mundial o en los programas emprendidos en las regiones

respectivas ".

El Dr. VENEDIKTOV no tiene inconveniente en que se acepte la enmienda. No obstante, dice

que en ruso la palabra "afectadas" que sigue a la palabra "poblaciones" en el segundo párrafo

del preámbulo y que aparece de nuevo en el párrafo 1 de la parte dispositiva debe ir acompa-

ñada de alguna explicación.

El DIRECTOR GENERAL sugiere que se diga "poblaciones afectadas por esa situación ", en el

párrafo del preámbulo.

El Profesor KOSTRZEWSKI dice que aunque no tiene nada que oponer al proyecto de resolu-

ción, cree que la referencia a los países afectados es demasiado general, por lo que en la prác-

tica seria muy dificil determinar qué países quedan comprendidos en esa categoría.

El DIRECTOR GENERAL está de acuerdo en que cualquier clasificación de paises en distintas

categorías es siempre una tarea delicada. Sin embargo, en la redacción del proyecto de reso-

lución, a la vez que se emplea la terminología corriente en las Naciones Unidas, se tienen en

consideración los problemas sanitarios preponderantes. Si se llegara a disponer de recursos,

la selección de beneficiarios tendría que hacerse en los paises y las regiones.

El Profesor KOSTRZEWSKI.no insiste sobre ese punto en vista de que el Director General

acepta esa clasificación como base de las posibles actividades.

El Dr. CHITIMBA expresa dudas en cuanto a la procedencia de utilizar la palabra "Exhorta"

en el segundo párrafo de la parte dispositiva, ya que el Consejo Ejecutivo se dirige en este

caso a los Estados Miembros.

El DIRECTOR GENERAL estima apropiado que esa palabra se utilice en una resolución del Con-

sejo, pero señala que igualmente se podría emplear la palabra "Invita ".

Se acepta la enmienda del Dr. Shami y la sugerencia del Director General.

Decisión: Se adopta la resolución en su forma enmendada.

1
Resolución EB55.R23.

1
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8. EXAMEN DEL QUINTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO: PERIODO

DE 1973 A 1977 INCLUSIVE: Punto 2.16.1 del orden del día

El Dr. BERNARD, Subdirector General, al presentar este punto del orden del día, recuerda
que el Consejo Ejecutivo, en su 53a reunión, decidió que a mitad del periodo de vigencia del
Quinto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado (1973 -1977) se llevara a cabo
un examen y evaluación con el fin de conocer los progresos realizados, lo que serviría de ba-

se para la preparación del Sexto Programa General de Trabajo. El estudio sobre los progresos

efectuados se encomendó a un consultor, el Profesor Aujaleu.
El orador señala a la atención del Consejo el cuestionario que figura como anexo del documento y

que fue distribuido entre los funcionarios de la Sede y dé las regiones de la OMS, así como entre los

respresentantes en los países. La cuestión se traté también en las reuniones de los Comités Re-

gionales celebradas en 1974. Las respuestas y opiniones formuladas se recogen en el informe

sometido a la consideración del Consejo. El orador no se propone entrar en detalles del informe,

en el que se evalúan los aspectos principales del Quinto Programa General de Trabajo, pero seña -
la especialmente la sección 8, relativaa las lecciones que se desprenden de la evaluación del
Quinto Programa General de Trabajo y pueden ser útiles para la preparación del Sexto Programa.

El Profesor AUJALEU dice que responderá con gusto a las preguntas que los miembros del
Consejo deseen hacer. Espera que su presencia no sea un obstáculo para que se formule una
crítica constructiva del documento sometido al Consejo, y dice que él, personalmente, nunca ha
vacilado en someter a un examen crítico los documentos que presenta la Secretaría.

El Dr. EHRLICH considera muy valioso el informe, y recuerda que, en repetidas ocasiones,
ha hablado de la importancia de las evaluaciones a mitad de periodo en los programas a largo
plazo. Del informe se desprende claramente que el Quinto Programa General de Trabajo se eva-
lúa con una perspectiva diferente en los distintos planos de la Organización - es decir, en

el Consejo, en la Sede o en las regiones - y esto es parte del problema que se plantea cuan-

do se quiere llegar a conclusiones para el futuro. El informe está más relacionado con la la-
bor preliminar y con los criterios en que se inspiran las actividades que con los objetivos
básicos del Quinto Programa General de Trabajo. El orador colaboró en la definición de esos
criterios hace algunos años, y recuerda que no se tuvo entonces el propósito de dar efectivi-
dad a todos esos criterios como condición previa para iniciar un proyecto determinado, sino
que más bien se quiso sentar unas normas que fueran de utilidad para la selección de proyectos
en los casos en que fuera necesario optar por unos u otros. Se ha visto que los métodos acep-
tados ofrecen cierta flexibilidad; en ella puede estar, sin embargo, la causa de una de las
dificultadas con que se ha tropezado, por lo que, al pensar en el Sexto Programa, convendría
examinar la oportunidad de dar mayor rigidez tanto a los métodos como a los criterios emplea-
dos, habida cuenta de la evolución general de las actividades de la OMS en el pasado año así
como de los resultados de la evaluación. El orador subraya la necesidad de la planificación
respecto al Sexto Programa General de Trabajo con el fin de definir unos objetivos mensurables.

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA estima que el informe es oportuno, claro y de gran utilidad
tanto para la planificación del Sexto Programa General de Trabajo como para dar una idea gene-

ral de lo que se ha conseguido con el Quinto Programa.
El amplio carácter con que se establecen los objetivos de la Organización dificulta la

tarea de evaluar la labor realizada; esto resultó evidente durante el examen del presupuesto
por programas, en relación, por ejemplo, con la atención a la familia y la nutrición. Si bien

no es posible que una organización que trabaja con una cobertura de carácter mundial sea de-

masiado específica al establecer sus objetivos, se debieran determinar con mayor especificidad

los campos de acción. También conviene que la evaluación se efectúe con mayor profundidad y

sobre una base más amplia. Con ese fin el personal nacional debiera tener mayor oportunidad

de formular una crítica constructiva de la ayuda y el asesoramiento que reciben sus países.

Esto permitiría, no sólo mejorar el contenido de los planes, sino también obtener mayor bene-

ficio con menor costo. En relación con el Quinto Programa General, estima el orador que los

resultados de la evaluación se pueden considerar satisfactorios.
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En cuanto a la sección 7, relativa a los obstáculos que han entorpecido la aplicación del
Quinto Programa General de Trabajo, el orador está de acuerdo que se subraye la falta de infor-
mación adecuada de los gobiernos acerca de los objetivos de la OMS, la escasez de personal ca-
pacitado y, en algunos casos, la inadaptación del personal internacional a las condiciones lo-
cales. Señala la importancia de que se logre la máxima colaboración entre la OMS y los gobier-
nos para establecer un adecuado sistema de prioridades, a fin de que los paises puedan obtener
los mayores beneficios posibles de la ayuda bilateral, mediante la debida selección de la asis-
tencia disponible. Con esto se beneficiarían también los programas de la OMS, ya que tendrían
como base unas actividades encuadradas en un plan general de progreso. Otro de los obstáculos
que se encuentran en algunos países es la inestabilidad política, que se traduce en frecuentes
cambios de orientación. Una información adecuada permitiría subsanar en gran parte los pro-
blemas resultantes.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 16
a

sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.



16
a
SESION

Martes, 28 de enero de 1975, a las 9,35 horas

Presidente: Dr. C N. D. TAYLOR

1. CONTRIBUCION DEL PAQUISTAN: Punto 6.4 del orden del dia

El PRESIDENTE da la bienvenida al Embajador M. Yunus, designado por el Gobierno del
Paquistán como su representante para participar en las deliberaciones sobre este punto del or-
den del dfa, de conformidad con el Articulo 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el Gobierno del Paquistán ha pedido una nue-
va reducción de sus contribuciones para 1972 y 1973 por las cantidades de US $ 25 207 y

US $83 130 respectivamente. Estas reducciones vendrían a sumarse a las anteriormente aproba-

das para esos dos años en la resolución WHA26.17, por las cantidades de US $11 203 papa 1972,

y de US $36 960, para 1973. Aquellas reducciones iniciales se basaron en las contribuciones

provisionales señaladas a Bangladesh para los citados años. Posteriormente, sin embargo, se
han establecido las contribuciones definitivas de Bangladesh, señaladas por la 27a Asamblea
Mundial de la Salud en su resolución WHA27.8, en la que se redujo la contribución señalada al
Paquistán para 1974 en una cantidad equivalente a la contribución definitiva señalada a
Bangladesh para el mismo año.

Parece de estricta justicia efectuar los nuevos reajustes de las contribiciones del
Paquistán para 1972 y 1973 por un total de US $108 337. Si el Consejo Ejecutivo recomendara
y la 28a Asamblea Mundial de la Salud adoptara una resolución ajustada a los términos indica-
dos en el informe del Director General sobre esta cuestión,1 el resultado sería que el total de
la reducción de las contribuciones del Paquistán para los años 1972 y 1973 sería equivalente
al total de las contribuciones de Bangladesh para esos mismos dos años (US $156 500).

El Sr. YUNUS (Paquistán), invitado por el Presidente para hacer uso de la palabra, da las gra-
cias al Consejo por la oportunidad que se le ofrece de hablar sobre esta cuestión. Bangladesh

fue admitido en la OMS en 1972, y subsiguientemente se le señaló una contribución provisional
del 0,04% del presupuesto de la Organización. Como resultado de ello, el Gobierno del Paquistán

pidió que su contribución anual para los años 1972 y 1973 se redujera en esta misma cuantía,

es decir en el 0,04% del presupuesto. Tras la recomendación del Consejo contenida en su reso-
lución EB51.R48, la Asamblea Mundial de la Salud atendió la petición en su resolución WHA26.17.

El año pasado, la 27a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA27.8 en la que se seña-

laba la contribución definitiva de Bangladesh en el 0,13% del presupuesto de la OMS para los
años 1972, 1973 y 1974. En la misma resolución se resolvió reducir la contribución del Paquistán
solamente para el año 1974, por una cantidad equivalente a la contribución señalada a Bangladesh
para aquel año. En aquella ocasión no se tomó medida alguna para llevar a cabo un reajuste co-
rrespondiente de las contribuciones del Paquistán para 1972 y 1973.

Lo que ahora pide el Gobierno representado por el orador es, simplemente, que se reduzca
la contribución del Paquistán para los años 1972 y 1973 en una cantidad equivalente a la dife-
rencia entre la contribución definitiva y la contribución provisional señalada a Bangladesh.
Como Bangladesh pagará una cantidad correspondiente como parte de su contribución para los dos
años de que se trata, la propuesta no impone carga adicional alguna a la OMS.

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, Parte I, Anexo 6.
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El orador recuerda a los miembros que la petición se debatió en la Comisión B de la 27a
Asamblea Mundial de la Salud. La propuesta actual se presenta sobre la base del acuerdo a que
llegó la Comisión y que consta en las actas resumidas (Actas Oficiales, N° 218, paginas 467-
469).

El orador pide al Consejo que adopte el proyecto de resolución que figura en las páginas
2 y 3 del informe del Director General.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, el Dr. DIBA, y el Dr. CHEN Chih -ming, suplen-
te del Dr. Chen Hai -feng, consideran justo el proyecto de resolución y expresan su apoyo al
mismo.

ción:
El PRESIDENTE somete a la consideración de los miembros el siguiente proyecto de resolu-

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.17, de-
dujo de la contribución del Paquistán para el ejercicio de 1973 sendas cantidades respec-
to de 1972 y 1973 por un total de US $48 163, correspondiente a las contribuciones provi-
sionales de Bangladesh para esos ejercicios;

Considerando además que la 27
a
Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA27.8,

redujo la contribución señalada al Paquistán para el ejercicio de 1974 en US $139 300, im-
porte de la contribución definitiva de Bangladesh para ese mismo ejercicio;

Examinada la petición del Gobierno del Paquistán de que se practique en sus contribu-
ciones para 1972 y 1973 una nueva reducción equivalente a la diferencia entre las contri-
buciones provisionales y definitivas señaladas a Bangladesh para esos dos ejercicios;

Visto el Artículo 56 de la Constitución, en virtud de cuyas disposiciones la Asamblea
de la Salud aprobará los presupuestos y prorrateará su monto entre los Miembros de confor-

midad con la escala que fije la misma Asamblea,

DECIDE recomendar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución si-

guiente:

"La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Examinada la petición del Gobierno del Paquistán de que se practique una nueva
reducción en la contribución de ese país para los ejercicios de 1972 y 1973, y vista
la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre este asunto,

RESUELVE:

1) deducir de la contribución del Paquistán para el ejercicio de 1975 las can-

tidades que a continuación se indican:

US $

Respecto de 1972 25 207

Respecto de 1973 83 130

108 337

2) habilitar un crédito de US $108 337 con cargo a la partida de ingresos oca-
sionales para financiar el correspondiente reajuste."

1
Decisión Se adopta la resolucion.

Resolución EB55.R24.
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2. EXAMEN DEL QUINTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO: PERIODO DE
1973 A 1977 INCLUSIVE: Punto 2.16.1 del orden del día (continuación de la 15a sesión,
sección 8)

El Dr. VENEDIKTOV considera acertado el criterio con que el Profesor Aujaleu ha llevado a

cabo su examen del Quinto Programa General de Trabajo, según se desprende del estudio sobre
los progresos efectuados,en lugar de tratar de evaluar los resultados concretos de los progra-
mas, ha preferido analizar en qué forma se aplican estos programas en diferentes regiones y
paises.

En el informe de la Dependencia Comdn de Inspección, que ha llevado a cabo un estudio
sobre la planificación a plazo medio en todos los organismos especializados de las Naciones
Unidas,' figuran algunos comentarios interesantes sobre los programas de la OMS en ejecución.
Se dice en el informe que la planificación a plazo medio en la OMS resulta tal vez más eficaz
que en otros organismos porque en el sector de la salud los gobiernos están más dispuestos
a llegar a un acuerdo, y resulta más fácil impulsar la acción. Los problemas de la lucha
contra las enfermedades inducen a los países a tratar de alcanzar una mejor colaboración
internacional.

El informe de la Dependencia Comdn de Inspección y el preparado por el Profesor Aujaleu
muestran que el Quinto Programa General de Trabajo está haciendo progresos satisfactorios, tan-
to en el ámbito regional como en el de los paises, y que es una actividad importante de la Or-
ganización, pese a que se ha tropezado con algunas dificultades. El orador apoya las conclu-
siones de ambos informes, pero considera que de ellos se desprenden tres lecciones de impor-
tancia. La primera, que la OMS debe tratar de formular proyecciones a plazo mucho más largo,
y esforzarse por prever la situación para más allá de cuatro o cinco adios. En segundo lugar,
debe procurar precisar más los objetivos de sus programas a medio y a corto plazo. Por su-
puesto, no todos los programas pueden satisfacer todos los criterios, ni el orden de priorida-
des va a ser idéntico para todos los paises de cada región. En realidad, el examen pone de
manifiesto que estas prioridades pueden perfectamente variar. En tercer lugar, se debe hacer
un intento de incorporar a los programas de la OMS un proceso de evaluación continua, pero no
en forma de un indice o un coeficiente específicos sino mediante la definición clara de los
objetivos de cada programa y el examen subsiguiente para determinar si se han alcanzado o no
los objetivos fijados.

El examen es muy valioso y será dtil para mejorar la eficacia en la ejecución del Quinto
Programa General de Trabajo y como base para el Sexto Programa General.

El Profesor TIGYI dice que el examen es excelente y que sus evaluaciones criticas son de un
valor imponderable. Con referencia a la delimitación del ámbito de la encuesta, hace obser-

var que el programa de la OMS para 1973 se planeó sin expresa referencia al Quinto Programa
General de Trabajo; así pues, el Quinto Programa abarca solamente los años 1974 y 1975, y los
programas regionales para 1976. Es de suma importancia que el Quinto Programa abarque la to-
talidad del periodo 1973 a 1977. Propone el orador que se prosigan las actividades y que se
presente a la 57a reunión del Consejo un informe preparado con el mismo criterio, con objeto
de sentar una base sólida para la elaboración del Sexto Programa General.

La Profesora SULIANTI SAROSO dice que es dificil hacer una evaluación de un programa ge-
neral de trabajo, pero que el examen resulta de gran valor para poner de manifiesto las insu-
ficiencias del Quinto Programa y para indicar así cómo cabe mejorar el Sexto Programa General.
Una lección que debe extraerse en particular del examen practicado es que la OMS debe concre-
tar más en cuanto a la definición del orden de prioridades y la formulación de los criterios
adecuados para los diversos paises.

El Dr. CHITIMBA señala a la atención de los miembros del Consejo la sección sobre los obs-
táculos que han entorpecido la aplicación, y dice que en Africa preocupa bastante la carencia
de supervisión del personal que actúa sobre el terreno, yla consiguiente falta de información en
que se encuentra este personal acerca de la dirección que gigue la Organización. E1,Profesor Aujaleu

1 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, Parte I, Anexo 17.
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ha indicado en su informe que se han hecho considerables progresos en este sector y que es probable
que desaparezcan todas las dificultades. Por su parte, sin embargo, el orador no acierta a
ver muchas pruebas de esta mejora, y se pregunta qué puede haber conducido al Profesor Aujaleu
a esta conclusión.

El Profesor AUJALEU dice que el personal de la Sede se queja muchas veces de falta de
contacto con las regiones, mientras que no han llegado a él quejas semejantes de las regiones
contra la Sede, quizá porque las regiones gozan de cierta autonomía. Ha considerado que la si-
tuación estaba mejorando porque se han tomado una serie de medidas para vincular más estrecha-
mente las regiones con la Sede en la planificación de programas. Los directores de los servi-
cios de salud de las oficinas regionales acuden ahora regularmente a la Sede para discutir los
problemas que entraña la ejecución del Quinto Programa y se les pide también que ayuden a pre-
parar el Sexto Programa. No cabe duda de que ha mejorado la situación que existía cuando se
lanzaron los programas para 1973 y 1974, y por eso ha dicho que estaban mejorando las relacio-
nes entre la Sede y las regiones.

Se ha señalado que no se trata de una revisión hecha a la mitad del periodo de vigencia
del programa, puesto que en 1974 sólo han transcurrido dos años del Programa Quinquenal. Ese

es el motivo por el cual no se ha intentado evaluar los resultados, cosa que habría sido impo-
sible, sino comprobar únicamente si se había respetado el Programa. El objetivo principal del
examen era determinar si los programas para 1973, 1974 y 1975 se ajustaban a la letra y al es-
píritu del Quinto Programa General de Trabajo, y la conclusión de conjunto es que sí se han
ajustado.

Lo dicho en el informe no contradice en modo alguno el deseo del Dr. Venediktov de que se
haga una evaluación de los programas a plazo más largo; ambos planteamientos parecen perfecta-
mente compatibles y se pueden hacer proyecciones incluso para dentro de 10 ó 15 años. Se po-

dría modificar el Programa General de Trabajo para que abarcase 4 ó 6 años, en vista de que la
OMS está pasando ahora a un ciclo presupuestario bienal.

El grupo de trabajo que ha de preparar el Sexto Programa encontrará útiles los comentarios
del Consejo, y conviene que ese grupo estudie también algunos de los puntos suscitados durante
el examen, como lecciones sacadas del Quinto Programa para preparar el Sexto Programa. También

podría estudiar la posibilidad de completar el programa general por medio de subprogramas que
definieran las prioridades con más detalle, dejando cierta latitud a los encargados de realizar
los trabajos. Hay tantos procedimientos distintos para alcanzar los objetivos de un programa
que sería aconsejable tratar de conseguir una mayor uniformidad de los planteamientos.

El Dr. JAYASUNDARA, Relator, da Iectura del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el examen presentado por el Director General acerca del Quinto Programa General
de Trabajo, correspondiente al periodo de 1973 a 1977 inclusive,

1. TOMA NOTA con satisfacción del examen, y en particular de las conclusiones aplicables
a la preparación del Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado:
de 1978 a 1983 inclusive; y

2. RESUELVE tener en cuenta dichas conclusiones y sus propios puntos de vista sobre la
cuestion al formular el Sexto Programa General de Trabajo.

El Dr. VENEDIKTOV señala que las fechas que se dan en el proyecto de resolución indican un
programa general de trabajo de seis años. Sería más adecuado que el periodo fuese de cinco
años, puesto que dos periodos quinquenales constituyen un decenio y el decenio es el plazo bá-
sico utilizado en las Naciones Unidas para la planificación de los programas.

El Profesor AUJALEU dice que la OMS está pasando ahora al concepto de programas y presu-
puestos bienales, y un programa quinquenal de trabajo rebasaría dos periodos bienales. Por lo

tanto, seríp mejor que el programa de trabajo cubriese exactamente periodos bienales o sea que
fuese de 4 o de 6 años. Personalmente prefiere un periodo de 6 años, lo cual significaría que
el programa no sería interrumpido en un momento determinado del presupuesto bienal por programas.
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El Dr. VENEDIKTOV señala que el ciclo bienal tiene ventajas e inconvenientes. Recuerda
que en la 27a Asamblea Mundial de la Salud algunos delegados habían subrayado la necesidad de
establecer un nexo con el Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hay que tener en
cuenta que muchos países formulan ahora sus programas sobre una base quinquenal. Sugiere que
decida esta cuestión la Asamblea y que se redacte la resolución de modo que no excluya una u
otra de las posibilidades.

El DIRECTOR GENERAL está de acuerdo en que seria mejor dejar en suspenso la cuestión del
plazo exacto que haya de cubrir el Sexto Programa General de Trabajo. Es cierto que todo el
conjunto del sistema de las Naciones Unidas marcha hacia un concepto de presupuesto y programa
bienales, pero también existe el concepto contradictorio de los decenios para el desarrollo.

El PRESIDENTE sugiere que se supriman las palabras "de 1978 a 1983 inclusive ".

Así queda acordado.

Decisión: Se adopta la resolución con la enmienda introducida.1

3. ESTUDIO ORGANICO SOBRE LAS RELACIONES ENTRE LOS SERVICIOS TECNICOS CENTRALES DE LA OMS
Y LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA DIRECTA A LOS ESTADOS MIEMBROS: Punto 2.14.1 del orden

del día

El Dr. EHRLICH, Presidente del grupo de trabajo establecido por el Consejo en su 53a reu-
nión, presenta el proyecto de estudio orgánico preparado por el grupo de trabajo, sobre las

relaciones de los servicios técnicos centrales de la OMS y los programas de asistencia di-

recta a los Estados Miembros,2 y dice que el método de trabajo del grupo ha consistido en
llevar a cabo un análisis histórico. Los Capítulos I a IV contienen una descripción detallada
de la práctica seguida hasta ahora, con indicación de los inconvenientes encontrados. Se ha

completado el análisis con el estudio de casos concretos en cuatro sectores distintos del pro-
grama: viruela, biología de los vectores y lucha antivectorial, erradicación del paludismo, y
becas y formación profesional. En el Capítulo V se examinan las tendencias actuales de la for-
mulación y la administración y en el Capítulo VI se presenta una serie de conclusiones y reco-
mendaciones.

Lo fundamental de las conclusiones del grupo es el convencimiento de que ya no es válida
la distinción entre "servicios técnicos centrales" y "asistencia directa a los Estados Miem-
bros". El desarrollo y la ejecución del programa tiene que incluir a la totalidad de la Orga-
nización y de sus órganos rectores para que la OMS pueda avanzar de manera integrada con el fin
de cumplir su misión.

Las recomendaciones del grupo de trabajo implican la necesidad de muchos cambios en la ad-
ministración y en la estructura de la OMS. Requieren un gran perfeccionamiento de las comuni-
caciones, tanto verticales, entre los diferentes niveles de la Organización, como horizontales,

dentro de las distintas estructuras orgánicas.
Parece que el Director General ha previsto algunos de los resultados a que ha llegado el

grupo de trabajo, pues es evidente que está actuando en el sentido sugerido. El grupo espera
que este proyecto de estudio, de ser aceptado por el Consejo, le sirva de guía en sus nuevos
esfuerzos para aumentar la eficacia de la Organización.

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el proyecto de resolución propuesto
por el Dr. Ehrlich, Presidente del grupo de trabajo, que dice lo siguiente:

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA26.36 por la que la Asamblea de la Salud pidió al Consejo Eje-
cutivo que practicase un estudio orgánico sobre las relaciones entre los servicios técni-
cos centrales de la OMS y los programas de asistencia directa a los Estados Miembros,

a
1. TRANSMITE su estudio a la 28 Asamblea Mundial de la Salud;

1
Resolución EB55.R25.

2 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, Parte I, Anexo 7.
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2. SEÑALA a la atención de la Asamblea los resultados, las conclusiones y las recomenda-
ciones del estudio, y en particular la necesidad de aplicar un criterio integrado en la
ejecución de los programas de la Organización, puesto que las distintas actividades se com-
plementan en todos los niveles y son elementos de un solo conjunto;

3. PIDE a los comités regionales que tengan plenamente en cuenta las consecuencias que
del estudio se derivan para los programas de las regiones respectivas; y

4. PIDE al Director General que aplique dichas conclusiones y recomendaciones al prepa-
rar y ejecutar los futuros programas de la Organización.

El Profesor TIGYI subraya que, en términos generales, los planes de la Organización son
buenos y su ejecución relativamente buena, pero que la evaluación no siempre es eficaz. Propo-
ne que, en el futuro, todo programa que se planee comprenda en un párrafo los parámetros de com-
probación que se van a utilizar para la evaluación, así como la fecha o las fechas exactas de
la evaluación obligatoria.

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA dice que el informe da una visión muy buena del estado actual
de la Organización. En él se incluye la sugestión de que los objetivos del plan sean más pre-
cisos. También se insiste en la importancia de la información y no cabe duda de que están me-
jorando los sistemas de información en el seno de la Organización con el fin de facilitar más
la evaluación de los programas. Si no hay unos objetivos claros, se pueden recoger demasiados
datos. Por último, se congratula de que en la planificación de programas a nivel de países ha-
yan de participar de manera activa los funcionarios de los gobiernos. El concepto de gobierno
asistido y organismo que da asistencia ha cedido el puesto a un concepto de colaboración y de
coordinación que produce un efecto catalítico sobre las actividades de salud.

El Dr. VENEDIKTOV considera valioso el proyecto de estudio porque se ocupa no sólo de los
méritos sino también de los defectos de la labor de la Organización. Se presta especial aten-
ción a las relaciones entre la Sede y las regiones. Tiene algunas dudas en cuanto a la conse-
cuencia que se desprende del informe de que algunos programas de carácter general hayan de ser
realizados únicamente a nivel regional. Debería haber una estrecha coordinación entre la Sede
y las regiones en todos los programas y ni la centralización ni la descentralización deben ser
excesivas. En relación con la interesante referencia que se hace en la sección 3.1 del infor-
me a un proyecto de sistema mundial desaviso , inmediato de riesgos para la salud, dice que no ha encon-

trado una respuesta completa a su pregunta anterior sobre el establecimiento de un sistema mun-
dial de vigilancia y sobre la forma en la cual los puestos regionales se vincularían con la
Sede.

Está perfectamente de acuerdo con el estudio en cuanto a la necesidad de estrechos lazos
entre la Sede y los Estados Miembros para la integración horizontal y vertical de las activida-
des de la Organización y para una mejor coordinación entre la Sede y las regiones en lo que res-
pecta a la asistencia técnica y a la ejecución de programas interregionales e interpaíses.

Le preocupa que en el segundo párrafo del Anexo 2 del informe se diga que el primer paso en la

marcha del programa de erradicación de la viruela fue dado en 1967. Los documentos relativos
al Día Mundial de la Salud distribuidos entre los miembros dicen que el programa de erradica-
ción de la viruela se inició en 1958. Lo cierto es que se hizo mucho desde entonces hasta 1967,

que fue cuando se tomó la decisión de intensificar el programa, en vista de que se le estaban
dedicando insuficientes recursos. Si sólo se mencionaran los años más recientes, en los que
se han obtenido más éxitos, la Organización y los Estados Miembros se quedarían en cierto modo
privados de toda la labor realizada y de la experiencia adquirida en los años anteriores. En
el estudio se debería reflejar ese hecho.

El Profesor AUJALEU dice que, aunque el informe no resuelve todos los problemas, incita a
reflexionar. Se ha suscitado la cuestión de cuál pueda ser la proporción de centralización y
de descentralización óptima para la marcha de la OMS, cuestión compleja sobre la que conviene
todavía meditar.

Si el Consejo conviene en que el estudio podría aprovecharse para la preparación del Sexto
Programa General de Trabajo, cabría modificar el proyecto de resolución propuesto por el
Dr. Ehrlich para incluir en él una observación de ese tenor.
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La Profesora SULIANTI SAROSO confía en que, si se adopta el informe, no quede luego olvi-

dado en un archivo como sucede con tantos otros documentos. Para que no ocurra eso, el grupo

de trabajo, del que la Profesora ha formado parte, ha resumido sus recomendaciones en una sec-
ción breve, con la esperanza de que llegue a conocimiento de toda la Organización.

El Dr. EHRLICH señala que el grupo de trabajo examinó detenidamente el problema de la cen-
tralización y la descentralizacion a que se han referido el Dr. Venediktov y el Profesor Aujaleu.
En el estudio no se ofrece una solución ni se defiende una u otra fórmula, sino que se mantiene
un concepto unificado de la Organización con arreglo al cual las funciones que corresponden a
los distintos escalones administrativos pueden desempeñarse sin una compartimentación adminis-

trativa neta.

El Dr. COHEN (Secretaría del Comité para el Programa de la Sede) señala que en el proyecto

de estudio no se mencionan los nombres de los miembros del grupo de trabajo que, bajo la presi-
dencia del Dr. Ehrlich, ha estado integrado por el Dr. Chen Hai -feng, el Dr. R. Lekie, la Pro-

fesora Julie Sulianti Saroso y el Profesor Tigyi, además del Dr. N. Ramzi, Presidente del Con-
sejo Ejecutivo en su 53a reunión, y del Dr. C. N. D. Taylor, Presidente de la actual reunión,

que participaron por razón de su cargo.
Si el Consejo está de acuerdo, en el documento definitivo se corregirá la inexactitud que

ha señalado el Dr. Venediktov en el Anexo 2.

El Dr. VENEDIKTOV propone que el Consejo dé las gracias a los miembros del grupo de traba-
jo y haga constar sus nombres en el proyecto de resolución, para rendir tributo a la importan-
te labor realizada, y secunda la propuesta del Profesor Aujaleu de que se mencione en la reso-
lución la utilidad que el informe tendrá para la preparación del Programa General de Trabajo.

El Profesor AUJALEU propone que se amplíe el párrafo 4 de la parte dispositiva del siguien-

te modo:

"PIDE al Director General que se funde en las conclusiones y recomendaciones del estu-
dio para la preparación del Sexto Programa General de Trabajo y la formulación..."

El DIRECTOR GENERAL señala que no es él, sino el Consejo, quien ha de preparar y someter
al examen y aprobación de la Asamblea de la Salud el Sexto Programa General de Trabajo.

El Dr, VENEDIKTOV propone el texto siguiente:

"4. RESUELVE tener en cuenta las conclusiones y las recomendaciones del estudio en la
preparación del Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado; y

5. PIDE al Director General que aplique dichas conclusiones y recomendaciones al prepa-
rar y ejecutar los futuros programas de la Organización."

Decisión: Se adopta la resolución en su forma enmendada.1

4. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 4.1 del orden del día

Informes anuales del Director General

El DIRECTOR GENERAL pide excusas por la forma un tanto apresurada con que presentó en la
27a Asamblea Mundial de la Salud una propuesta relativa a la modificación de los informes del
Director General a la Asamblea de la Salud; le complace que ahora, transcurridos unos meses,
el Consejo tenga ocasión de examinar tranquilamente su informe al respecto.

No se pretende, en modo alguno, reducir el volumen de la información facilitada a la Asam-
blea de la Salud para que examine, critique y evalúe la labor de la Organización. Por el con-

1
Resolución EB55.R26.

2
OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, Parte I, Anexo 8.
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trario, se facilitará la labor de la Asamblea si el Director General presenta un informe com-
pleto cada dos arios, semejante al informe anual que se preparaba hasta ahora, al mismo tiempo
que se presenta el presupuesto bienal por programas. En años alternos, el Director General, en
consulta con el Consejo y por propia iniciativa, elegiría temas concretos (por ejemplo, proble-
mas metodológicos amplios) en torno a los cuales prepararía un informe más breve. Este sistema
daría mayor eficacia a la información que se facilita a la Asamblea de la Salud y la que de
ella se recibe.

El Dr. MANUILA (Director, División de Publicaciones y Traducción) explica que las
propuestas de modificación del sistema actual de presentación de informes anuales por el Direc-
tor General, resumidas en el documento, tienen por objeto lograr una comunicación más
provechosa, efectuar economías y racionalizar el trabajo de la Secretaría, del Consejo y de la
Asamblea de la Salud. De aprobarse esas propuestas, en el informe que se publicaría en la se-
rie Actas Oficiales cada dos años seria posible analizar los acontecimientos con una perspecti-
va mayor y dar de ellos una visión más amplia.

Actualmente se estudia la forma en que habría que presentar el material en el informe si
se modificase su periodicidad; el Director General agradecería a los miembros del Consejo que
diesen su opinión al respecto, bien sea durante sus deliberaciones o más adelante.

La Secretaría no está muy al tanto de la forma en que se utiliza la lista de proyectos y
se pregunta si la mayoría de los lectores la juzga siquiera necesaria. Si se la necesita, qui-
zá fuera más útil publicarla por separado, como se sugiere en el documento, en vez de hacerlo
en el Informe Anual.

El orador señala a la atención de los miembros el proyecto de resolución sobre el tema.
Con dos pequeñas adiciones para indicar en qué años empezaría a aplicarse el nuevo sistema, el
texto del proyecto de resolución es el siguiente:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el tema "Informes Anuales del Direc-

tor General ",

RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

"La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el tema "Informes Anuales del
Director General ", y enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo,

APRUEBA las propuestas del Director General:

1) de que, a partir de 1978, en los años pares se publique en la serie de Actas
Oficiales un informe detallado sobre las actividades de la OMS durante los dos años

anteriores;

2) de que, a partir de 1977,'en los años impares se publique como documento de la
Asamblea Mundial de la Salud un breve informe sobre el año par precedente;

3) de que las listas de proyectos, insertas anteriormente en los Informes Anuales,
se publiquen por separado los mismos años que los informes detallados que se men-
cionan en el apartado 1) y con relación a los mismos periodos de dos años."

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, estima que la presentación bienal de los in-
formes del Director General es lógica y concordaría con el examen bienal del presupuesto y de
las actividades de la Organización, y juzga acertada la idea de que se prepare un documento
mis breve y flexible en años alternos sobre los temas que hayan revestido particular importan-

cia el año anterior. Además, es partidario de que la lista de proyectos se publique por sepa-

rado. Así seguiría a disposición de quienes la utilizan, aunque quizá no sean infundadas las

sospechas de la Secretaria sobre su aprovechamiento. Si el nuevo sistema, una vez adoptado,

no diese los resultados apetecidos, la Organización podría siempre volver al método anterior

o ensayar otro distinto.

El Profesor AUJALEU se pronuncia a favor de las propuestas del Director General. La adop-
ción plena del sistema bienal queda pendiente de que se ratifiquen las modificaciones a la

Constitución de la OMS, pero las propuestas que ahora se debaten deberían aplicarse lo antes

posible.
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El orador no está seguro de que la lista de proyectos, cuya publicación constituye a su
juicio un gasto superfluo, interese a nadie y pregunta a los miembros del Consejo si alguno

de ellos la utiliza.

El Dr. EHRLICH secunda la propuesta del sistema bienal de presentación de informes pero

abriga dudas en cuanto a la lista de proyectos. Con la nueva forma de presentación del presu-

puesto por programas no se enumeran ya en él los proyectos y, en consecuencia, la información

necesaria sólo puede conseguirse en la lista de proyectos del informe del Director General.
En todo caso, una simple lista no resulta muy informativa ni útil; según se indica en el docu-

mento, cuando en su novena reunión el Consejo Ejecutivo propuso por primera vez la publicación

de esa lista pidió que fuese acompañada de "una estimación de los resultados obtenidos ". Es

oportuno por lo tanto que se publique por separado la lista de proyectos, siempre que ésta
contenga información descriptiva y la correspondiente evaluación.

El Dr. VENEDIKTOV concuerda con el Director General en que un asunto tan importante mere-

ce detenida reflexión. En la última Asamblea de la Salud, muchos países se inquietaban, no

por un aumento o disminución del número de documentos ni del tiempo que exigían, sino por la

eficacia de la Asamblea.

La importancia que se dé al Informe Anual del Director General nunca será excesiva. Qui-

zá el informe no sea perfecto, pero es sin duda alguna el único documento de su género en el
mundo que expone con cierto detalle la situación sanitaria internacional, las condiciones que
prevalecen en los diferentes países y la dinámica de los programas de la OMS. Como ha dicho
el Dr. Ehrlich, una sencilla lista de proyectos sin más información carece de gran utilidad.
Es indudable que la lista se estudia y analiza y, en todo caso, lo que convendría, es que tu-
viera más información y una evaluación crítica. Todos los países, principalmente los que están
en desarrollo, necesi tan esa lista. En la Organización no existe prácticamente instrumento alguno

para el intercambio de experiencias entre los países desarrollados y los países en desarrollo que

se ocupan de una misma cuestión; como consecuencia, los países recaen en idénticos errores.
La lista de proyectos permite al personal que trabaja en un país conocer las actividades en
curso en otros países dentro de su mismo sector y pedir información detallada al respecto a
sus homólogos en la Asamblea de la Salud o on otras reuniones.

La utilidad del Informe del Director General está en que sirve de base para la evaluación
de los programas el siguiente año. Es cierto que se repite la misma información en distintos
documentos por lo que convendría que la Secretaría estudiara la manera de que los documentos
se complementen entre sí, y se eviten las repeticiones. Lo fundamental es que el volumen to-
tal de información sobre los países y las regiones, las tendencias sanitarias y las activida-
des de la OMS no disminuya sino que aumente, pero, eso sí, en forma resumida. El Informe del
Director General, largo o breve, debe constituir una base precisa para el examen del presupues-
to por programas propuesto. Si esta es la idea del Director General, el orador está de acuer-

do en que se ensayen las modificaciones.
En 1975 debería seguirse todavía el sistema actual. En la inteligencia de que conviene

disponer de información más completa y exacta, y de que se estudiará la manera de presentarla
y distribuirla entre los distintos documentos, el orador apoya el proyecto de resolución.

El Dr. SAUTER expresa su conformidad con la propuesta de que se publiquen en años alter-
nos dos tipos de informe y dice que tiene claras ventajas disponer de un informe breve cada
dos años en el que se destaquen algunas de las actividades más importantes y algunos de los
acontecimientos más señalados del año; confía en que de este modo los debates sean menos pro-

longados y generales que hasta ahora y se centren en ciertas actividades de importancia y es-
pera que se dé amplia cabida en el informe abreviado a las disposiciones adoptadas como parte
del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo.

El Profesor KOSTRZEWSKI aprueba también las propuestas contenidas en el documento;1

estima que los países Miembros deben disponer de una lista de proyectos y propone que, antes
de redactar el informe abreviado, se presente al Consejo, en su 56a ó 57a reunión, una expli-
cación esquemática y reducida del contenido de ese documento.

1

OMS, Actas Oficiales, No 223, 1975, Parte I, Anexo 8.
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El Dr. CHITIMBA está de acuerdo con las propuestas del Director General contenidas en el
documento y dice que una de las notas principales del informe bienal del Director Gene-
ral debe ser la evaluación de actividades, para dar idea del éxito alcanzado. Insiste en la

importancia que tiene para los países en desarrollo la lista de proyectos, que es una guía muy
útil en muchos aspectos. Sin embargo, no adopta ninguna actitud particular en cuanto a si esa
lista debe publicarse todos los años o cada dos años.

El Dr. LEKIE está también de acuerdo en que se publiquen informes de dos tipos en años

alternos. En cuanto a la lista de proyectos, le preocupa menos la forma de presentación que
el contenido, que debiera ser más detallado que en la actualidad. Por ejemplo, conviene expo-
ner si se han presentado dificultades durante el año y, en caso afirmativo, explicar en qué han
consistido; hay que concretar asimismo si se han producido retrasos por falta de personal o de
equipo; y, cuando sea necesario, hay que dar las razones por las que el gobierno no ha podido
facilitar fondos. La información de la lista se debe presentar de tal manera que permita apre-
ciar la marcha de los proyectos año tras año. Quisiera saber qué forma se piensa dar a la nue-
va lista de proyectos.

El Dr. VALLADARES cree que sería útil acompañar la lista de proyectos con unas breves des-
cripciones de los objetivos y actividades de cada uno. Quizás se pudieran reunir las distintas
listas de proyectos regionales en un solo documento para presentarlo a la Asamblea de la Salud.
Agrupada de esta manera, la información resultaría probablemente más útil y sin duda sería me-
nos costosa de obtener.

El Dr. SHAMI pregunta si se piensa aplicar elahuevo procedimiento en las regiones.

La Profesora SULIANTI SAROSO sugiere que los informes anuales y bienales se examinen con-
juntamente con los informes de los directores regionales y el informe sobre la situación sani-
taria mundial, para apreciar cuáles son los sectores que exigen mayor atención.

El Dr. MANUILAI(Director, División de Publicaciones y Traducción) dice que se ha to-

mado debida nota de las observaciones de los miembros del Consejo, que serán tenidas en cuenta
por la Secretaría. Por el momento es un poco difícil contestar algunas de las preguntas más
concretas que se han formulado, pero, en cuanto a la del Dr. Shami, cree que el Director Gene-
ral tiene el propósito de examinar la cuestión con los directores regionales, y seguramente po-
drá informar sobre esto en una futura reunión del Consejo. Las otras propuestas se estudiarán
con más detenimiento y se informará sobre ellas en momento oportuno.

El DIRECTOR GENERAL dice que cualquier decisión que tome el Consejo tendrá sin duda reper-
cusiones en las regiones, dada la importancia que tales informes tienen en el proceso de pla-
nificación general. Opina, sin embargo, que corresponde a los comités regionales decidir sobre
el asunto, después de haber deliberado sobre la conveniencia de adoptar ese tipo de informes pa-
ra sus propios programas y presupuestos.

El Dr. VENEDIKTOV pide que se den algunas indicaciones sobre el contenido del informe
abreviado y no cree que la decisión sobre el asunto se deba aplazar hasta la siguiente reunión.

El DIRECTOR GENERAL aclara que el informe contendrá una breve reseña del programa del año
precedente y estudiará asuntos de importancia especial tales como el programa antipalúdico,
centrándose sobre todo en la evaluación. También se dedicará a cuestiones tales como el nuevo
orden económico y a las razones por las que no se ha dedicado en él una mayor atención a los
problemas sanitarios.

En el momento actual, el orador no está seguro de cuál pueda ser la opinión del Consejo o
de la Asamblea de la Salud sobre tales cuestiones, pero expondrá su propio parecer para invi-
tar a la Asamblea a que adopte una postura concreta. Para él es importante conocer la opinión
de la Asamblea de la Salud, ya que es ella la que representa a los gobiernos cuyos economistas
han dejado de dar a los problemas sanitarios la importancia que les corresponde dentro del des-
arrollo económico y social.

Mientras tanto, tratará de presentar un esquema del informe abreviado para que lo examine
el Consejo en su próxima reunión.
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El Dr. LEKIE no cree que se haya contestado totalmente a su pregunta. Lo que él ha plan-

teado es que a menudo es difícil saber de manera precisa la marcha de un determinado proyecto,
por lo que sugiere que se incluyan en la lista de proyectos ciertos detalles informativos que
permitan seguir la evolución de un proyecto y ver dónde radican los problemas.

Su pregunta es si se piensa o no hacerlo así.

El DIRECTOR GENERAL señala que la Organización no se ha atenido estrictamente a los tér-
minos del párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución EB11.R44 porque, en realidad, ha
dado información sobre más proyectos de los que indicaba la resolución.

En cuanto a la pregunta del Dr. Lekie, estima que la distribución de méritos y deméritos
entre los distintos proyectos sería de escasa utilidad. Ahora bien, en el informe bienal del
Director General se examinará el grado de eficacia del total de los proyectos dedicados a un
sector determinado - como el paludismo, por ejemplo - y se darán las razones de los fracasos.
Con ello se facilitará el análisis de las limitaciones impuestas a las actividades, y dicho
esto, tal vez quede contestada la pregunta del Dr. Lekie.

La Secretaria está dispuesta, dentro de sus limitaciones, a evaluar cualquier proyecto,
pero conviene que se tengan en cuenta las dificultades que esto entraña.

El Profesor KOSTRZEWSKI se congratula de que el Consejo tenga oportunidad de examinar el
plan del informe abreviado, plan que, al parecer, se esbozará en mayo de 1975.

La Profesora SULIANTI SAROSO sugiere, en vista de las observaciones hechas por el Direc-
tor General, que se incluyan las palabras "relativo a cuestiones importantes" entre las pala-
bras "informe" y "sobre" del apartado 2) de la parte dispositiva del proyecto de resolución
de la parte Asamblea de la Salud incluido en el proyecto de resolución que se ha presentado al
Consejo. En el apartado 3), debieran afiadirse las palabras "lo que facilitaría la evaluación
del programa de la Organización" al final del párrafo.

El Dr. EHRLICH está de acuerdo con esas sugerencias. Aunque, en su opinión, no es nece-
sario indicar el origen de las dificultades con que tropieza un proyecto, piensa también que
si se incluyera con cada proyecto una parte expositiva para su evaluación, se podría indicar
brevemente hasta qué punto han podido cumplirse los objetivos. Además, si los distintos docu -'

mentos se complementaran entre sí, los proyectos de un sector determinado y las observaciones
generales sobre su evaluación se podrían estudiar conjuntamente con las notas explicativas de
los programas que aparezcan en los presupuestos por programas, lo que permitiría apreciar si
se han alcanzado los objetivos y si los progresos hechos corresponden o no a las previsiones
formuladas. Ya se ha iniciado el intento de llegar a una mayor cohesión entre los distintos
documentos; éste es un primer paso que ayudará al Consejo y la Asamblea de la Salud a informar-
se mejor del contenido y la orientación del programa de la OMS.

El Profesor AUJALEU teme que lo que se le está pidiendo al Director General - que aspira
a simplificar el trabajo de la Secretaría y de la Asamblea de la Salud - representa, en reali-
dad, un aumento considerable de ese trabajo. Conviene que el Consejo abandone la tendencia
constante de pedir siempre un poco más.

El Dr. VENEDIKTOV está de acuerdo con el Profesor Aujaleu, pero recuerda que un documento
breve requiere más trabajo que uno largo. Sin embargo, es de esperar que, en este caso, los
esfuerzos hechos en ese sentido rindan resultados positivos.

El Dr. VALLADARES dice que, en su opinión, la evaluación fundamental debe hacerse a nivel
de las regiones, más bien que en la Sede. Incluir en una lista de 2000 proyectos una eva-
luación de la marcha de cada uno no haría sino aumentar los costos. Si se quiere dar algún
dato que sirva de orientación, se podría indicar el último año en que fue evaluado cada pro-

yecto, pero sin entrar en más detalles.

El DIRECTOR GENERAL sugiere que, antes de decidir la forma de redactar la lista de pro-
yectos y el informe abreviado, prepare la Secretaría un documento de referencia para que se
estudie en la reunión del Consejo de enero de 1976, puesto que no habría tiempo suficiente
antes de mayo de 1975 para consultar con las oficinas regionales. La evaluación de programas
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tendría su lugar apropiado en el breve informe que se ha de preparar, ya que si bien los comi-

tés regionales se ocupan de las cuestiones de detalle las tendencias generales que se refle-
jan en el presupuesto por programas han de ser objeto de un examen global.

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo está dispuesto a adoptar el proyecto de resolución
con las enmiendas sugeridas por la Secretaría.

La Profesora SULIANTI SAROSO pregunta si el Consejo tendrá oportunidad de volver a estu-
diar el asunto, quizás en enero de 1976, y opina que el proyecto de resolución debería especi-
ficar ese punto. Observa también que en el informe que examina el Consejo se indica que la
lista de proyectos se presentará después del Informe Anual, cosa que no se menciona en el pro-
yecto de resolución, en el que debería aclararse también ese punto.

El Dr. MANUILA (Director, División de Publicaciones y Traducción) explica que la Asamblea
de la Salud tendría ante sí el Informe y la lista de proyectos al mismo tiempo. La única di-

ferencia consistiría en que la lista se publicaría como un documento de la Asamblea, por lo que
no habría que prepararla antes del final de diciembre. El Director General tendría con ello
más tiempo para incluir la última información que pudiera llegarle de las regiones.

El Dr. VENEDIKTOV opina que se facilitaría la labor de la Asamblea de la Salud si el pro-
yecto de resolución que se le propone estuviera redactado en términos más precisos. Cree tam-

bién que la lista de proyectos se debiera publicar y ser considerada como anexo del Informe y
no simplemente como un documento para la Asamblea, aun en el caso de que se publicara más tarde.

El PRESIDENTE invita a la Profesora Sulianti Saroso y al Dr. Venediktov a que colaboren

con los dos Relatores y con la Secretaría en la redacción de un proyecto de resolución que se
someterá después al Consejo.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 20
a

sesión, sección 1.)

Se levanta la sesión a las 12,20 horas.
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Martes, 28 de enero de 1975, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. C. N. D. TAYLOR

La reunión se celebra en sesión privada de las 14,30 a las 15,30 horas
y continúa en sesión pública a las 15,50 horas

1. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR REGIONAL PARA AFRICA: Punto 5.1.2 del orden del día

El PRESIDENTE comunica que el Consejo acaba de deliberar en sesión privada sobre el nom-

bramiento del Director Regional para Africa. Seguidamente, invita al Dr. Jayasundara a que
dé lectura de la resolución aprobada en dicha sesión, para que conste en acta.

El Dr. JAYASUNDARA, Relator, da lectura de la siguiente resolución (EB55.R27):

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones del Articulo 52 de la Constitución de la OMS y del Artícu-

lo 4.5 del Estatuto del Personal; y

Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el
Comité Regional para Africa en su 24a reunión,

1. ACUERDA renovar el nombramiento del Dr. Comlan A. A. Quenum como Director Regional
para Africa, con efecto desde el 1 de febrero de 1975; y

2. AUTORIZA al Director General para que prorrogue por cinco años, desde el 1 de fe-

brero de 1975, el nombramiento del Dr. Comlan A. A. Quenum como Director Regional para
Africa, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal.

El PRESIDENTE felicita calurosamente al Director Regional para Africa por la prórroga
de su nombramiento y, en nombre del Consejo, formula votos para que siga desempeñando su la-

bor con el buen éxito que ha tenido hasta ahora.

2. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR REGIONAL PARA LAS AMERICAS: Punto 5.2.2 del orden del dia

El PRESIDENTE invita al Dr. Jayasundara a dar lectura del proyecto de resolución apro-
bado por el Consejo en sesión privada.

El Dr. JAYASUNDARA, Relator, da lectura de la siguiente resolución (EB55.R28):

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución VII de la XIX Conferencia Sanitaria Panamericana/26a reunión
del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas,

1. NOMBRA al Dr. Héctor R. Acuña Director Regional para las Américas, con efecto desde
el 1 de febrero de 1975; y

- 197 -
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2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Héctor R. Acuña un contrato
de cuatro años, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal.

El PRESIDENTE invita al Dr. Acuña a que jure su cargo ante el Director General.

El Dr. Acuña jura su cargo.

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA quiere, en nombre de los miembros americanos del Consejo,
ratificar las felicitaciones al Dr. Horwitz por la labor desarrollada durante su mandato co-
mo Director Regional para las Américas y desearle un futuro lleno de éxitos.

Asimismo, saluda respetuosamente al nuevo Director Regional, a quien ofrece toda la coope-
ración posible para realizar un trabajo que redunde en el progreso de la Región.

El PRESIDENTE está seguro de que las Américas tendrán un buen servidor en el nuevo Direc-
tor Regional, que puede ofrecer tanto talento como experiencia. Se asocia a las muchas feli-
citaciones dirigidas al Dr. Horwitz, que llevará consigo los buenos deseos de todos los miem-
bros del Consejo, junto con su sincera gratitud por cuanto ha hecho en beneficio de la Región
y de la Organización en general.

3. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 4.1 del orden del día (continuación)

Racionalización del trabajo de la Asamblea de la Salud

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General,
1

que se ha
preparado en cumplimiento de la resolución EB54.R6 con el propósito de examinar el método ac-

tual de trabajo de la Asamblea de la Salud (con indicación de su coste), y de indicar otros
posibles medios para la racionalización ulterior, sin detrimento de la eficacia ni de la uti-
lidad de la Asamblea de la Salud.

Como se indica en la sección 2 del informe, el método de trabajo de la Asamblea de la
Salud ha sido siempre objeto de atención y mejora desde hace años. En la sección 3 se expone
el funcionamiento actual de la Asamblea de la Salud, del que se desprende (párrafo 3.1) que,
con los procedimientos en vigor, la duración total de las últimas reuniones ha ocupado casi
tres semanas. En los párrafos 3.5 a 3.9 se mencionan los factores a que cabe atribuir hasta
cierto punto el retraso de las tareas de la Asamblea de la Salud y de sus comisiones princi-
pales, a saber: que no se permite a ninguna de las comisiones principales reunirse durante
las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud; que el debate general en sesión plenaria
tiende a ocupar toda la primera semana y gran parte de la segunda; que la Comisión A no
aborda el examen detallado del presupuesto por programas hasta que se ha fijado la cuantía
del presupuesto efectivo, lo que a su vez no puede hacerse hasta después que la Comisión B
haya terminado sus deliberaciones sobre la situación financiera de la Organización. El resul-
tado de esta serie de circunstancias es que el volumen de trabajo de las dos comisiones prin-
cipales tiende a ser distinto, que el examen del presupuesto por programas no resulta tan

lógico como fuera de desear y que la duración de la Asamblea de la Salud en conjunto es algo
mayor de lo que podría ser.

En la sección 4 del informe se formulan propuestas encaminadas a mejorar los procedi-
mientos en vigor, y de ser posible a abreviar la duración de las reuniones, sin merma del
volumen de trabajo, del tiempo o de la calidad de las actividades que la Asamblea de la Salud
consagra a los puntos que se someten a su consideración. Subraya, pues, el Sr. Furth las
principales sugerencias que se hacen en los distintos párrafos de la citada sección. En lo
que respecta al párrafo 4.1.2, que alude a la posibilidad de que una de las comisiones prin-
cipales se reúna al mismo tiempo que se celebra el debate general en sesión plenaria, pone
de relieve que lo que se recomienda no es que ambas comisiones principales se reúnan durante

el debate general en sesión plenaria, ni que una u otra de las comisiones principales hayan
forzosamente de reunirse durante las sesiones plenarias dedicadas a cualquier punto del orden
del día que no sea el debate general. El resultado de esta propuesta será reducir en varios

1 OMS, Actas Oficiales, N 223, 1975, Parte I, Anexo 10.
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días la duración de la Asamblea de la Salud, cuyo comienzo se acelerará en virtud de la pro-
puesta hecha en el párrafo 4.1.1 de que la Comisión de Candidaturas se elija en la reunión
anterior de la Asamblea. Procede señalar muy especialmente la importante sugerencia formulada

en el párrafo 4.1.5, en la que se recomienda que la Asamblea de la Salud adopte lo antes
posible un ciclo bienal para examinar el presupuesto por programas, que permita el examen
detallado y la evaluación de las actividades de la OMS en el bienio anterior en los años
pares y un examen completo del presupuesto por programas propuesto para el bienio siguiente
en los años impares.

En la sección 5 del informe se indican las repercusiones que tendrían sobre los gastos
totales de las futuras Asambleas de la Salud las propuestas hechas en la sección 4. Como se

dice en el párrafo 5.4, más importantes todavía que las economías para la propia Organización
serían las imponderables ventajas de que los altos funcionarios de sanidad de los Estados
Miembros estuvieran menos tiempo apartados de sus quehaceres habituales si se acortara la
duración de la Asamblea de la Salud.

En la sección 6 se dan ejemplos concretos de la aplicación de esas propuestas en los años
1975, 1976y 1977. Cada uno de esos ejemplos se ilustra un calendario que figura como
anexo del documento,que será útil para el análisis del tiempo y prever las consecuencias de las
propuestas. "Se ha de subrayar que el orden del día que se indica ha de utilizarse únicamente
a modo de ejemplo, ya que cada Asamblea de la Salud determina su propio orden del día. Por

falta de espacio, se han omitido de los calendarios puntos como la admisión de nuevos Miembros
y la adjudicación de premios, aunque se ha tenido en cuenta el tiempo que consumirían esas
tareas, tomando por base la experiencia de Asambleas recientes, en las previsiones de tiempo,
que están basadas en la duración total de todas las sesiones, incluso las nocturnas. Así,

pues, en los calendarios que sirven de modelo se ha dejado un margen de tiempo suficiente
para que el examen de todos los puntos del orden del día pueda llevarse a cabo en sesiones
diurnas,' sin tener que recurrir a sesiones nocturnas.

En la sección 7 del informe se hace un resumen completo de las recomendaciones para la
racionalización ulterior del trabajo de la Asamblea de la Salud, en apoyo de la cual se pro-
pone la oportuna modificación del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud.

Si el Consejo Ejecutivo hace suyas las sugerencias contenidas en el informe del Director

General, tal vez desee considerar la conveniencia de adoptar una resolución redactada según

el proyecto presentado.

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que hagan observaciones sobre las pro -

puestas formuladas.

El Profesor AUJALEU apoya totalmente todas las sugerencias hechas en los párrafos 7.1.1

a 7.l.9,'Pensando más particularmente en las delegaciones de composición más pequeña, subraya

la conveniencia de no actuar con demasiada rigidez en cuanto a la duración exacta de las
Asambleas de la Salud, para evitar el peligro de tener que celebrar sesiones nocturnas; com-
prende perfectamente, por supuesto, que la necesidad de reservar los servicios de conferencia
del Palais des Nations viene a complicar todavía la situación.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, subraya el considerable interés que le ins-
pira el punto debatido, pues se habían expresado ciertos temores de que las Asambleas de la
Salud pudieran prolongarse más todavía como consecuencia de las medidas cada vez mayores y

más complejas adoptadas por la OMS con el paso de los años. Las recomendaciones preparadas

son muestra de la buena disposición de la Secretaría, deseosa de facilitar los trabajos de
la Asamblea de la Salud y de evitar cualquier anomalía.

Todas las propuestas contenidas en el informe son interesantes y, a juicio del orador,

valdría la pena adoptarlas todas durante un periodo de prueba; en el caso de que no resulta-

sen practicables, sería posible suprimir algunos de los nuevos procedimientos o encontrar

fórmulas de sustitución,

El único extremo acerca del cual no está enteramente satisfecho es el de las Discusiones
Técnicas. El celebrar estas Discusiones el sábado y el lunes, si bien permitiría sacar buen
provecho del sábado por la tarde, significaría que los expertos contratados como técnicos ha-
brían de permanecer durante todo el fin de semana y también podría significar que a las discu-
siones del sábado por la tarde no acudieran muchos participantes. Tal vez fuera posible cele-
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brar las Discusiones,Técnicas bien al principio, o al final de la Asamblea, pero también hay
argumentos que pueden aducirse en contra de esta solución. Se ha aludido a una posibilidad, a
saber, que sería útil que todos los comités regionales examinasen el mismo tema en las Discu-
siones Técnicas, que después habría de tratar la propia Asamblea de la' Salud, la cual de este
modo podría inspirarse en los resultados del examen en todas las regiones de la Organización;
no obstante, resultaría difícil elegir un tema adecuado para todos. Sobre este particular,
estima el orador que uno de los fallos de las Discusiones Técnicas celebradas hasta ahora ha
sido precisamente el hecho de que el examen del tema escogido tiende a disgregarse algo en diversos

aspectos de la cuestión general, a tenor de los antecedentes de los distintos oradores.

El Profesor KOSTRZEWSKI,dice que todas las recomendaciones y conclusiones que figuran enu-
meradas en la sección 7.1 merecen consideración. Pero, además, la cuestión del Informe Anual
del Director General, que se ha debatido en la sesión anterior, exige un examen más detenido,
porque implica algunos cambios en la preparación de los documentos. Si se ha de reducir la du-
ración de la Asamblea de la Salud, debe darse a los delegados la posibilidad de reflexionar so-
bre el material que se les presenta, para que puedan desempeñar con eficacia sus funciones.

El Dr. EHRLICH juzga excelente la calidad del informe, y apoya sin reservas las bien me-
ditadas propuestas que contiene. Todos reconocen que uno de los defectos de la actual organi-
zación del trabajo es la poca productividad que se consigue el primer día de la Asamblea de la
Salud. Lo mismo ocurrirá sin duda en la próxima Asamblea, pero actualmente el Consejo se en-

cuentra en condiciones de formular recomendaciones que sin duda la Asamblea de la Salud esti-
mará sumamente útiles para lo futuro.

El Dr, VENEDIKTOV subraya que no sólo se trata de reducir la duración de la Asamblea de
la Salud y el volumen de la documentación, sino también, y sobre todo, de aumentar la eficacia
de la Asamblea de la Salud como órgano supremo de la Organización. El informe contiene muchas
propuestas acertadas, algunas de las cuales no tiene inconveniente en apoyar; otras, sin em-
bargo, son de más dudoso valor, y otras más, en fin, no parecen justificadas.

En relación con el párrafo 3.1 del informe, señala que la reducción en la duración y en
el número de días de trabajo es en cierto modo una victoria pírrica, ya que el mayor número de
sesiones nocturnas y el rápido examen de los puntos por las comisiones resultan nocivos para
la salud de los delegados y para la calidad de los debates; igual observación podría hacerse,
por cierto, acerca de la actual reunión del Consejo. En particular, hay que tener en conside-
ración la necesidad de que los delegados que llegan de lejos dispongan de tiempo suficiente
para aclimatarse. En cuanto al párrafo 4.1.1, se pregunta el orador si el establecimiento de
la Comisión de Candidaturas en la reunión anterior de la Asamblea de la Salud puede aportar
una verdadera economía de tiempo, ya que es muy difícil averiguar, de antemano, quiénes van a
asistir a la siguiente Asamblea de la Salud. Si bien no se opone a las propuestas hechas so-
bre ese particular, no cree que vayan a producir necesariamente los resultados apetecidos. Da

su conformidad a las propuestas formuladas en los párrafos 4.1.2 y 4.1.4, pero no considera
justificadas, en cambio, las de los párrafos 4.1.3 y 4.1.6. En cuanto a la propuesta sobre el
método aplicable a la elección anual de Miembros facultados para designar a personas que for-
men parte del Consejo Ejecutivo (párrafo 4,1.7), teme que ello dé lugar a considerables com-
plicaciones.

Las Discusiones Técnicas (párrafo 4.1.9) son una característica sumamente importante de

la Asamblea de la Salud, y seria muy de lamentar que su calendario dificultara la asistencia a

las mismas de los jefes de las delegaciones y otros altos funcionarios de salud. Por esta ra-

zón, es partidario de mantener el sistema actual.
Si bien se declara conforme con el párrafo 6.1.1, el Sr. Venediktov considera en cambio

mal elegido el ejemplo del párrafo 6.1.2. Debe evitarse que se examinen cuestiones de impor-

tancia en las comisiones mientras se celebra el debate general en sesión plenaria. Por último,

señala que en el párrafo dispositivo 1 (2) de la parte I del proyecto de resolución propuesto

para su adopción por la 28a Asamblea Mundial de la Salud (según el cual la Asamblea debe tomar

la decisión de efectuar "en los años pares, un examen completo del informe del Director General

sobre las actividades desplegadas por la OMS en el bienio anterior") no se menciona que hay que

adoptar al mismo tiempo el presupuesto por programas para el periodo.
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En resumen, manifiesta el orador que apoya las recomendaciones 7.1.2, 7.1.4 y 7.1.8, acep-
ta con ciertas reservas la recomendación 7.1.5, pone en duda la utilidad práctica de las reco-
mendaciones 7.1.3 y 7.1.6, aconseja prudencia en cuanto a la recomendación 7.1.7, y no puede
prestar su apoyo a las recomendaciones 7.1.1 y 7.1.9.

El Dr. GARCIA coincide con los oradores que le han precedido en la excelente calidad del
informe y de sus recomendaciones en general, y considera que es perfectamente factible celebrar
sesiones de una de las comisiones principales al mismo tiempo que las sesiones plenarias. En

cuanto a la propuesta de modificación del Articulo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea,
seriala el inconveniente de elegir a los miembros de la Comisión de Candidaturas con un ario de
anticipación, sobre todo cuando se trata de paises sujetos a frecuentes cambios politicos. De

adoptarse la propuesta, podría darse el caso de que la Comisión de Candidaturas no pudiera reu-
nirse por falta de quórum. Propone, en cambio, que en cada Asamblea de la Salud se elija a los
Estados Miembros facultados para designar representantes para la Comisión de Candidaturas del
ario siguiente, y que se pida a esos Estados Miembros que den a conocer el nombre de sus repre-
sentantes 45 6 60 días antes de la apertura de la Asamblea.

El Dr. CHITIMBA se muestra sorprendido al advertir que en el informe no se mencione la
propuesta formulada en ocasiones anteriores sobre la conveniencia de que la reunión de la Asam-
blea de la Salud se celebre cada dos años. Reduciendo la frecuencia más que la duración delas
reuniones de la Asamblea de la Salud se podría ahorrar mucho tiempo. Con referencia al párra-
fo 2.2. del informe, pregunta en qué medida influye en la duración de la Asamblea de la Salud
el que algunos delegados no se atengan al límite de 10 minutos en la duración de sus interven-
ciones, y si son muchos los delegados que hacen uso de la posibilidad de presentar declaracio-
nes escritas redactadas de antemano para que se reproduzcan in extenso en las actas de las se-

siones plenarias.

El Profesor TIGYI manifiesta que comparte muchas de las reservas hechas por el Dr. Venediktov

y el Dr. García. La recomendación contenida en el párrafo 4.1.9 (Calendario de las Discu-
siones Técnicas) del informe plantearía graves dificultades para las delegaciones poco
numerosas.

Acaso resultara también dificil para la Secretaria atender a las necesidades de la Asam-
blea de la Salud en la forma concentrada que exigirían las varias propuestas del informe, y
duda mucho de la posibilidad de llevarlas todas a la práctica.

La Profesora SULIANTI SAROSO conviene con el Profesor Aujaleu en que la duración de la
Asamblea de la Salud no debe fijarse con excesiva rigidez.

Entiende que la propuesta de establecer la Comisión de Candidaturas durante la sesión an-
terior de la Asamblea Mundial de la Salud se referirá a la selección de los países y no de las

personas. De poco serviría una reunión de la Comisión de Candidaturas la víspera de la aper-
tura de la Asamblea de la Salud si otras delegaciones no hubiesen llegado, ya que serian nece-

sarias ciertas conversaciones previas.

En relación con la propuesta de que una de las comisiones principales se reúna mientras
se está celebrando el debate general en las sesiones plenarias, propone la oradora que el or-
den del día de la comisión principal de que se trate comprenda cuestiones de las que puedan
tratar los delegados de las misiones permanentes en Ginebra.

Si las Discusiones Técnicas han de seguir celebrándose, considera que deberá mantenerse
el sistema actual de iniciarlas un viernes y terminarlas un sábado por la mañana.

El Dr. SAUTER dice que todas las propuestas merecen atenta consideración y que algunas
pódrían ensayarse a título experimental. En el caso de las Discusiones Técnicas, por ejemplo,
es difícil prever todos los posibles efectos de las modificaciones propuestas.

Comparte el parecer del Dr. Venediktov acerca de la Comisión de Candidaturas, y teme que
podría plantearse una situación en la que un país elegido para designar un delegado para la
Comisión no pudiera, por alguna razón, estar representado en la Asamblea de la Salud. Acaso
habría que designar otros paises en previsión de esta posibilidad.
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En cuanto al método de elección anual de Miembros facultados para designar a personas que
formen parte del Consejo Ejecutivo, considera contradictoria la modificación propuesta del
Articulo 100 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud:1 en el primer párra-
fo se estipula que la Mesa de la Asamblea procederá a la designación de candidatos y formará
una lista de ocho Miembros, mientras que en el segundo párrafo se habla de Miembros designados
pero que no figuren en la lista de ocho Miembros, con lo que se da por supuesto que serán más
de ocho los así designados. La contradicción podría salvarse estipulando sencillamente en el
primer párrafo que la Mesa de la Asamblea formará una lista de ocho Miembros elegidos por vo-
tación secreta, etc.

El Dr. VALLADARES señala la tendencia de la Asamblea de la Salud a ir disminuyendo su du-
ración de año en año. Manifiesta su conformidad con la propuesta de que una de las comisiones
principales se reúna al mismo tiempo que se celebra el debate general en sesión plenaria (aun-
que convendría sustituir por un término más adecuado la palabra "simultanear" que aparece en
el texto español del informe del Director General). Quizás las delegaciones constituidas por
un solo miembro podrían obtener los servicios de un representante de la delegación permanente
de su país en Ginebra por la duración del debate general. Aunque con frecuencia se repiten en
éste anteriores declaraciones de política, es una parte del trabajo de la Asamblea que no se
puede suprimir.

Está de acuerdo en que se concedan atribuciones a la Mesa de la Asamblea para traspasar
el examen de asuntos del orden del día de una a otra de esas comisiones principales, pero con-
sidera en cambio que con la transmisión directa de los informes de las comisiones a la Asamblea
de la Salud no se va a ganar nada y podría crearse confusión, puesto que es la Mesa de la Asam-
blea la que establece el programa de trabajo diario, y necesita, por tanto, saber qué informes
están terminados.

A su juicio, debe mantenerse el actual método de elección de Miembros facultados para de-
signar a personas que formen parte del Consejo Ejecutivo.

Tal vez fuese útil revisar la situación con respecto a las Discusiones Técnicas. El ca-

lendario de estas Discusiones ha sido objeto de críticas, por lo menos por parte de un comité
regional. Personalmente, considera que en ellas se pretende abarcar demasiado, pero aconseja
prudencia en la revisión de su calendario.

El Profesor AUJALEU dice que esperaba que todos estuviesen conformes con la propuesta so-
bre el método de elección anual de los Miembros facultados para designar a personas que formen
parte del Consejo Ejecutivo, y piensa si no existirá alguna mala interpretación acerca de este
asunto. Según el método actual, se pide al Consejo que presente 12 nombres a la Asamblea de
la Salud, seleccionando entre ellos los ocho que estime más representativos. Si sólo hay diez
candidatos, por ejemplo, habrá que añadir dos no candidatos para completar los 12 reglamenta-
rios. Resulta sumamente desagradable tener que presentar a la Asamblea de la Salud los nom-
bres de paises no candidatos. Lo que se propone, pues, es eliminar la necesidad de presentar
los nombres de más de ocho paises, a menos que sean realmente candidatos.

El Dr. VENEDIKTOV dice que ha habido casos en que la Asamblea de la Salud ha elegido, de
entre los 12 países cuyos nombres se le han presentado, uno o dos que no figuraban entre los
ocho recomendados por la Mesa de la Asamblea. El procedimiento ofrece a la Asamblea de la Salud po-
sibilidades de elección. El nuevo procedimiento propuesto supondría sin duda que la Mesa de la Asam-
blea no presentara más nombres que los de ocho Miembros, porque ningún país cuyo nombre no fi-
gurara entre los ocho desearía mantener su candidatura. De hecho, pues, la elección de Miem-
bros facultados para designar a personas que formen parte del Consejo Ejecutivo podría pasar
así de la Asamblea de la Salud a la Mesa de la Asamblea, lo cual podría crear dificultades en
la elección de los Miembros de la Mesa. El método actual sirve de válvula de seguridad si las
propuestas de la Mesa de la Asamblea no resultaran aceptables para la Asamblea de la Salud.
Cualquier modificación del método seria arriesgada. Lejos de simplificar el trabajo de la
Asamblea de la Salud y de la Mesa de la Asamblea lo complicaría, y es poco probable que permi-
tiera ganar tiempo.

1 Actualmente constituye el Artículo 99 a raíz de las enmiendas al Reglamento Interior

adoptadas en la 27a Asamblea Mundial de la Salud (véase OMS, Documentos Básicos, 25a ed., 1975).
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La Profesora SULIANTI SAROSO, refiriéndose a las observaciones del Dr. Valladares sobre
el debate general, señala que los delegados a menudo repiten en las comisiones las largas de-
claraciones sobre política sanitaria que han formulado ya en el debate general, en sesión ple-
naria. Propone que se den instrucciones a los presidentes de las comisiones para que procuren
que el debate se ciña al punto que se examina, y se eviten esas repeticiones.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 18
a
sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 17,00 horas.
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Miércoles, 29 de enero de 1975, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. C. N. D. TAYLOR

1. EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977: Punto 3.4 del orden del
día (continuación de la 13a sesión)

Proyecto de informe del Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el proyecto de informe sobre el pre-
supuesto por programas propuesto para 1976 y señala que de los apéndices enumerados en el do-

cumento sólo figuran adjuntos los que el Consejo no ha examinado todavía; los demás se
incluirán en el informe definitivo que ha de someterse a la consideración de la Asamblea de la

Salud.
Después de señalar los aspectos principales del proyecto de informe, el orador dice que las

deliberaciones del Consejo se recogerán con detalle en las actas resumidas que, por primera vez,
formarán parte del informe final. Señala asimismo que en la parte 4 del Capítulo II se enume-
ran algunos asuntos que requieren atención especial de la Asamblea de la Salud.

El Profesor AUJALEU dice que en el texto francés hay ciertos errores y sugiere que, para
ahorrar tiempo, se los indique él directamente a la Secretaría.

Así queda acordado.

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

Capítulo I

Párrafos 1 -4

No se formulan observaciones.

Párrafos 5 y 6

El Profesor AUJALEU observa que el aumento del presupuesto para 1976 se indica globalmente
pero, a su juicio, convendría mencionar también los elementos que lo componen, y en particular
las cifras correspondientes a las subidas de sueldos y a la baja del tipo de cambio.

El Sr. FURTH, Subdirector General, se manifiesta de acuerdo y dice que se hará un desglo-
se del total que indique la parte correspondiente a los dos conceptos indicados.

Párrafos 7 -9

No se formulan observaciones.

- 204 -



ACTAS RESUMIDAS: 18a SESION 205

Párrafo 10

El Profesor AUJALEU dice que no le satisface del todo la referencia que se hace en la pe-
núltima frase a la función coordinadora de los representantes de la OMS. Le parece que la

coordinación debe hacerse a una escala algo superior y que el asignar ese cometido a las re-
presentaciones de la OMS podría provocar dificultades. Sugiere que se suprima la frase o se

modifique su sentido.

El DIRECTOR GENERAL dice que la objeción del Profesor Aujaleu podría quizás salvarse si
se suprimiera la palabra "representantes ".

La Profesora SULIANTI SAROSO preferiría que no se hiciera esa corrección.

El Dr. LEKIE estima también aconsejable que se mencione en el texto a los representantes
de la OMS, aunque comprende perfectamente la objeción del Profesor Aujaleu.

El Dr. SHAMI señala que en muchos paises no hay representaciones de la OMS y que, por
tanto, seria inadecuado destacar su cometido en esos casos.

La Profesora SULIANTI SAROSO sugiere, habida cuenta de las observaciones formuladas, que
la penúltima frase se redacte en los siguientes términos:

"Se reconoció la necesidad de reforzar las funciones de los representantes de la OMS en
los países, especificamente en lo que respecta a la colaboración con los gobiernos para
la armonización de las actividades bilaterales o multilaterales de salud con el programa
de la OMS."

Así queda acordado.

El Profesor KOSTRZEWSKI, refiriéndose a la quinta frase del párrafo 10, recuerda a los miembros

del Consejo que se ha decidido prolongar por un año el estudio orgánico sobre la planificación de los

recursgs extrapresupuestarios y su influencia en los programas yen la política de la OMS. En conse-
cuencia, sugiere que al final de la frase se añadan las palabras "que habrá de cotinuar todavía ".

El Profesor REID propone, como variante, una indicación de que el estudio orgánico ha
de ser terminado en 1976.

Así queda acordado.

Párrafo 11

La Profesora SULIANTI SAROSO propone que, en la segunda frase, se sustituyan las palabras
"señalar el camino estableciendo" por el vocablo "iniciar ".

El PRESIDENTE sugiere otra solución y es que se redacte el comienzo de la frase del modo
siguiente: "La OMS debe no sólo establecer métodos de evaluación sino aplicarlos... ".

Así queda acordado.

Párrafos 12 -22

No se formulan observaciones.
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Párrafo 23

El Profesor TIGYI dice que, para evitar que se pidan aclaraciones en la Asamblea de la
Salud, convendría añadir el porcentaje indicativo de la parte del presupuesto asignada al
Programa del Director General para Actividades de Desarrollo.

Así queda acordado.

Párrafos 24 y 25

No se formulan observaciones.

Párrafos 36 y 37

La Profesora SULIANTI SAROSO dice que en las secciones del proyecto de informe que se re-
fieren especialmente a la asistencia primaria o al paludismo y la coordinación de las investi-
gaciones sólo se mencionan los aspectos presupuestarios sin tener en cuenta los debates del
Consejo sobre el particular. Es evidente, a su parecer, que debería añadirse por lo menos una
frase para señalar la importancia que el Consejo concede a esas cuestiones.

Tras un debate en el que participan el PRESIDENTE, la Profesora SULIANTI SAROSO

y el DIRECTOR GENERAL, el Dr. DIBA sugiere que se incluya una referencia adecuada en
la parte 4 del Capítulo II del proyecto de informe (Otros asuntos importantes trata-
dos por el Consejo),

El DIRECTOR GENERAL dice que a cada apartado del párrafo 31 (parte 4 del Capítulo II)

se le podría añadir una o dos frases para que quedara constancia del parecer del Consejo.

Así queda acordado.

Párrafos 38 -41

No se formulan observaciones.

Párrafos 42 y 43

El Profesor AUJALEU sugiere que en el párrafo 42 se haga referencia al Fondo de las Nacio-
nes Unidas para Actividades en Materia de Población, en vista de la importancia que éste tiene

para el programa de salud de la familia.
Sugiere además que en la segunda frase del párrafo 43 se sustituyan las palabras "tanta

o más atención que" por la fórmula "tanta atención como ".

Así queda acordado.

Párrafos 44 -46

No se formulan observaciones.

Párrafo 47

El Profesor REID propone que en la primera frase se incluya la palabra "presuntos" antes

de "recursos presupuestarios ".

Así queda acordado.

Párrafos 48 -68

No se formulan observaciones.



ACTAS RESUMIDAS: 18
a
SESION 207

Párrafo 69

El Profesor AUJALEU dice que, según cree recordar, cuando el Consejo examinó las dificul-
tades de erradicación del paludismo, concedió más importancia a los problemas de apoyo oficial
en cuanto a organización y financiación que a problemas biológicos tales como la resistencia
de los plasmodios a los medicamentos y la de los vectores a los insecticidas. En consecuencia,
sugiere que se sustituyan las palabras "y, en otros casos," por la frase "pero el fracaso se
debió probablemente más que a ningún otro factor al... ".

Se acuerda modificar el texto en el sentido indicado.

El Profesor REID propone que se supriman las palabras "que aún presentaba ciertas incóg-
nitas en algunas zonas ".

Así queda acordado.

Párrafo 70

No se formulan observaciones.

Párrafos 71 -77

El Dr. EHRLICH echa de menos una referencia a la esquistosomiasis, siendo así que el
Consejo ha aprobado una resolución sobre el particular. Sugiere por tanto que, entre los pá-
rrafos 76 y 77, se inserte un nuevo párrafo concebido en los siguientes o parecidos términos:

"El Consejo señaló la importancia de la esquistosomiasis así como la inexistencia prácti-
camente de medidas correctivas de esta enfermedad, cuya prevalencia parece estar en
aumento. En consecuencia, adoptó una resolución por la que se pide al Director General
que informe sobre el particular a la 28a Asamblea Mundial de la Salud."

Se acuerda insertar un párrafo en el sentido indicado.

La Profesora SULIANTI SAROSO sugiere que se añada la siguiente frase al párrafo propuesto:
"El Consejo tomó nota asimismo del nuevo programa relativo a las helmintiasis transmitidas por
el suelo ".

Así queda acordado.

Párrafo 78

El Profesor KOSTRZEWSKI dice que, a su juicio, la afirmación de que la viruela es endémi-
ca sólo en tres países es demasiado optimista y podría influir desfavorablemente en la actitud
de la Asamblea en el momento de asignar los fondos. En realidad, a principios de 1974 se sabía
que la enfermedad era endémica en cuatro paises, a saber, Paquistán, India, Bangladesh y Etiopía.

En respuesta a una observación formulada por el DIRECTOR GENERAL, añade que en el informe
no se recalca bastante la necesidad de prevenirse contra el optimismo excesivo.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que desde mediados de
octubre de 1974 no se han notificado casos de viruela en Paquistán. De ahí que en el informe
sólo se haga referencia a tres países.

El Profesor KOSTRZEWSKI señala que un periodo de tres meses no basta para justificar la
afirmación de que Paquistán ha dejado de ser zona de endemicidad variólica.
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El DIRECTOR GENERAL sugiere que se modifique el párrafo para que diga, más o menos, lo
siguiente:

"El Consejo consideró alentadores los progresos efectuados el año anterior, especial-
mente los conseguidos en los países restantes de endemia variólica, pero advirtió la ne-
cesidad de no incurrir en optimismo excesivo y expresó la esperanza de que se llegue en
breve a la erradicación de la viruela, a pesar de todas las dificultades."

Así queda acordado.

Párrafos 79 -84

No se formulan observaciones.

Párrafos 85 -88

El Profesor AUJALEU, refiriéndose al párrafo 87, se pregunta si el Consejo puede tener
la seguridad de que el abuso de drogas sea en verdad tan frecuente en los países en desarro-
llo como en los desarrollados; pudiera no ser totalmente exacto lo que en el párrafo se afir-
ma. En cuanto al párrafo 88, sugiere que la última frase del último periodo diga: "adoptó
una resolución a tales efectos ".

A juicio del DIRECTOR GENERAL el primer punto señalado por el Profesor Aujaleu quedaría
resuelto enmendando así el párrafo 87: "... los problemas... relacionados con el abuso de
drogas, fenómeno frecuente en los países en desarrollo y en los desarrollados ".

Para el Dr. VALLADARES el párrafo 86 es redundante y debería suprimirse. También propone
que el párrafo 88 no insista tanto en los aspectos psicosociales ni incluya los factores neu-

rológicos y físicos; no cree que hayan de establecerse diferencias entre los diversos aspec-
tos de la salud mental o que poner más énfasis en uno que en otro.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que la Organización ha establecido recientemente un
programa neurocientífico que, si bien forma parte del de salud mental, es por completo inde-

pendiente. Estima, pues, conveniente hacer alguna referencia al aspecto neurológico del pro-

grama.

El DIRECTOR GENERAL cree que las diversas cuestiones planteadas quedarían resueltas si en
el párrafo 85 se insertara la palabra "neurocientífico" después de las palabras "la formación
y el perfeccionamiento del personal" y si se añadiera la siguiente frase al final del mismo

párrafo: "Varios miembros del Consejo expresaron su aprobación del nuevo programa propuesto ".
Los párrafos 87 y 88 se podrían refundir así:

"El Consejo observó que había una conciencia cada vez más clara de la magnitud y las

consecuencias de los problemas planteados por los trastornos mentales, especialmente de
los relacionados con el abuso de drogas, fenómeno frecuente en los países en desarrollo
y en los desarrollados. Los métodos de tratamiento y de prevención han progresado de ma-
nera espectacular en los veinte años últimos, hasta el extremo de que ya es posible adminis-

trar una asistencia eficaz fuera de las instituciones. Varios miembros del Consejo en-
carecieron la importancia de las cuestiones de psicogeriatría y de la rehabilitación de
los enfermos mentales y se declararon convencidos de la necesidad de aumentar los cono-

cimientos disponibles en materia de salud mental. El Consejo manifestó su vivo deseo de
que, al cabo de dos o tres años, se evaluaran la eficacia y los resultados del programa,

y adoptó una resolución a estos efectos."

Así queda acordado.
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Párrafos 89 -93

No se formulan observaciones.

Párrafo 94

La Profesora SULIANTI SAROSO propone que donde dice "políticas de medicamentos ", en la

primera frase, se diga "políticas nacionales de medicamentos ". A la frase "asistencia a
los Estados Miembros para la inspección de la calidad de los medicamentos" (octava línea)
se deben anteponer las palabras "y de los imperativos de los programas actuales ".

Así queda acordado.

Párrafos 95 -143

No se formulan observaciones.

Párrafos 144 -147

La Profesora SULIANTI SAROSO no recuerda que se haya examinado la cuestión de la dis-
tribución de los recursos entre las regiones. Sugiere que a este propósito se preste aten-
ción al informe del Director General sobre distribución de los recursos entre las regiones.

El DIRECTOR GENERAL dice que su informe fue en efecto sometido a debate en el Consejo,
pero no hubo más intervención que la del Dr. Jayasundara. Citando en la sección del infor-
me del Consejo que se refiere a la Región de Asia Sudoriental que su informe se sometió efec-
tivamente al Consejo, se daría satisfacción a la Profesora Sulianti.

Así queda acordado.

Párrafos 148 -161

No se formulan observaciones.

Capítulo II

Párrafos 1 -16

No se formulan observaciones.

Párrafo 17

Para el Profesor AUJALEU no parece necesaria una relación de los países que hayan pagado
del 1 al 25 de enero de 1975 sus contribuciones atrasadas. Bastaría simplemente decir que
al final de ese periodo se había recibido un determinado total por ese concepto.

El DIRECTOR GENERAL dice que la enumeración de esos países se incluyó a petición de un
miembro del Consejo. No obstante, está de acuerdo en que no es preciso que figuren en el
informe; la lista podría incluirse en la correspondiente acta resumida.1

Así queda acordado.

1

Véase el acta resumida de la 13a sesión.
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Párrafos 18 -23

No se formulan observaciones.

Párrafos 24 -27

Estos párrafos se examinan junto con los proyectos de resolución sobre el punto 6.1.2 del
orden del día (Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución).

El Dr. EHRLICH, habida cuenta de cómo se ha procedido hasta ahora, no estima apropiado
incluir en el informe el texto de las resoluciones relativas a los Miembros atrasados en sus
contribuciones.

El DIRECTOR GENERAL sugiere que el párrafo 27 diga sencillamente así: "El Consejo adoptó
una resolución por separado respecto de cada uno de los citados Miembros ", y que se citen los
números de referencia de las resoluciones.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo una serie de proyectos de resolución
referentes a los siguientes Miembros con atrasos de contribuciones: Bolivia, El Salvador,
Haití, Paraguay y República Dominicana. El proyecto de resolución relativo a Bolivia dice:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de con-
tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artícu-
lo 7 de la Constitución;

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en
el párrafo 2 de la resolución WHA8.13, la 28a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que de-
liberar sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de Bolivia, a menos que ese
Miembro haga los pagos necesarios antes de la apertura de la citada Asamblea, el 13 de ma-

yo de 1975;

Considerando que en la resolución WHA16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que "formule
recomendaciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde,
acerca de cualesquiera Miembros cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Orga-
nización sean de bastante importancia para que resulte aplicable lo dispuesto en el Ar-
tículo 7 de la Constitución ";

Enterado de que Bolivia, a pesar de haber efectuado pagos parciales, no ha cumplido
las condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA15.9; y

Esperando que Bolivia adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos
antes de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, de manera que la Asamblea no tenga que de-
liberar sobre la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución,

1. EXHORTA a Bolivia a que adopte las disposiciones necesarias para liquidar sus atrasos
antes de la apertura de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, el 13 de mayo de 1975, y cum-
pla así las condiciones aceptadas por la Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación
de sus atrasos;

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del citado Miembro las disposiciones de

la presente resolución y que siga gestionando la liquidación de los atrasos pendientes;

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la recaudación de las contri-
buciones de Bolivia al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse antes de
que la 28a Asamblea Mundial de la Salud delibere sobre los atrasos de contribuciones; y
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4. PIDE al Comité Especial que tome en consideración todas las circunstancias relativas
al caso de Bolivia, si en el momento de su reunión tuviera ese Miembro atrasos de contri-
buciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7
de la Constitución, y le encarga que presente en nombre del Consejo a la 28a Asamblea Mun-
dial de la Salud las recomendaciones que juzgue oportunas.

Decisión:

1) Se aprueba el proyecto de resolución relativo a Bolivia.1

2) Se aprueban otros proyectos redactados en los mismos términos sobre El Salvador,
Haití, Paraguay y la República Dominicana.2

El PRESIDENTE da por terminadas las deliberaciones del Consejo sobre el punto 6.1.2.

Párrafos 28 -30 del proyecto de informe del Consejo

No se formulan observaciones.

Párrafos 31 -32

Se acuerda aplazar hasta la siguiente sesión el examen de estos párrafos.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 19a sesión, sección 2.)

2. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 4.1 del orden del día (continuación)

Racionalización del trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud (continuación de la 17a sesión,
sección 3).

El Dr. VALLADARES, refiriéndose al proyecto de resolución preparado por el Director Gene-
ral, pregunta si el párrafo 4 de la parte III (que se refiere a la elección por la Mesa de la
Asamblea de Miembros facultados para designar a personas que formen parte del Consejo Ejecuti-
vo) ha de interpretarse en el sentido de que los ocho primeros candidatos se han de designar
en la forma habitual, y que después, si hay más de ocho candidatos, se ha de formar una lista
complementaria, con un máximo de cuatro; si es así, está de acuerdo con el procedimiento.

En cuanto al establecimiento previo de la Comisión de_Candidaturas, recuerda una observa-
ción hecha en el sentido de que la elección para esa Comisión debe recaer en Estados Miembros,
y siendo este el caso está de acuerdo con el párrafo 1 de la III del proyecto de resolución.

Los puntos que le parecen más importantes son, en primer lugar, la idea de que una de las
comisiones principales se reunirá al mismo tiempo que la Asamblea celebra sesión plenaria; en
segundo lugar, el método propuesto para la elección de Miembros facultados para designar a per-
sonas que formen parte del Consejo Ejecutivo; en tercer lugar, las atribuciones que se dan a la
Mesa para traspasar entre las Comisiones A y B el examen de los asuntos; y en cuarto lugar, el
establecimiento de la Comisión de Candidaturas.

El Dr. DIBA pregunta si la cantidad que se economice por acortar la Asamblea de
la Salud se destinará a reducir las contribuciones de los Estados Miembros, o al for-
talecimiento de los programas de la Organización. Es fundamental que los delegados,
que sólo tienen ocasión de asistir una vez al año a una reunión tan importante como la
Asamblea de la Salud, dispongan de tiempo suficiente para presentar sus propuestas y exponer
las dificultades que hayan surgido en la ejecución de sus programas. La Asamblea les depara
la oportunidad de establecer contactos y de señalar a la atención de otros gobiernos sus pro-
blemas, facilitando con ello la consecución de asistencia bilateral o multilateral. Por consi-
guiente, no cree que el abreviar la Asamblea Mundial de la Salud redunde necesariamente en bene-
ficio de los programas de la Organización.

1
Resolución EB55,R29.

2
Resoluciones EB55.R30, EB55.R31, EB55.R32 y EB55.R33.
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En cuanto a las recomendaciones y conclusiones expuestas en la sección 7.1 del informe del Direc-

tor General, no cree que la propuesta, hecha en el párrafo 7.1.1, de elegir cada año para el año siguien-

te la Comisión de Candidaturas sea muy práctica, puesto que no es probable que se conozca la com-
posición de las delegaciones hasta el comienzo de la Asamblea de la Salud. Sería mejor seguir.
el procedimiento habitual de elegir la Comisión de Candidaturas en la primera sesión, sobre to-
do teniendo en cuenta que no se tarda mucho tiempo en ello ya que, por lo general, consiste en
que la Asamblea apruebe una lista basada en la distribución geográfica y preparada por el Pre-
sidente.

En relación con el párrafo 7.1.6, no cree que con el método que se propone se gane mucho
tiempo. Como, en cualquier caso, la Mesa tiene que preparar el programa de trabajo del pleno
de la Asamblea, podría al mismo tiempo decidir qué informes deben presentarse en la sesión ple-
naria y en qué fecha.

Con respecto al párrafo 7.1.7 existen diversas formas para llegar a ser candidato en la
elección de Estados Miembros facultados para designar a personas que formen parte del Consejo
Ejecutivo: primero, las delegaciones pueden someter la candidatura de un Miembro a la Mesa;
segundo, los Miembros pueden presentar su propia candidatura y,tercero, la Mesa puede decidir
incluir a un Miembro en su lista de candidatos.

Las propuestas tienen por objeto eliminar la votación en sesión plenaria, y esto sería po-
sible si sólo hubiera ocho candidaturas y la Asamblea de la Salud tuviese que decidir entre
esos ocho candidatos. Pero no todos los grupos regionales siguen el mismo procedimiento de pro-
poner un Miembro facultado para desginar a personas que formen parte del Consejo Ejecutivo. Al-
gunos grupos eligen a los Miembros por un sistema de rotación por lo que siempre hay el mismo
número de Miembros entrantes y salientes. Pero otros grupos tratan de llegar a un acuerdo en-
tre los países y, como esto no siempre se consigue, la lista puede constar de más de ocho can-
didatos. En consecuencia, si se quiere mejorar el sistema, la Mesa debiera elegir a ocho miem-
bros basándose en una distribución geográfica y, si se presentan más nombres,debieran añadirse

a la lista - hasta un máximo de cuatro - en orden de prioridad, de acuerdo con el número de
votos recibidos.

Otra sugerencia es que la Asamblea de la Salud comience un jueves por la mañana en lugar
de un lunes. El jueves entero podría dedicarse entonces, en sesión plenaria, a formalidades ta-
les como la elección de Presidente y de la Comisión de Candidaturas. La mañana del viernes que-
daría para el examen del informe del Consejo Ejecutivo y del informe del Director General, se-
guido de las Discusiones Técnicas, que continuarían durante todo el sábado. El verdadero tra-
bajo de la Asamblea no empezaría por lo tanto hasta el lunes siguiente y terminaría el viernes

de la segunda semana. La sesión del Consejo Ejecutivo, que se celebra después de la Asamblea,
podría tener lugar entonces en la mañana del lunes siguiente.

El PRESIDENTE opina que la última sugerencia del Dr. Diba podría estudiarse más adelante,
junto con las otras propuestas incluidas en la sección 7.1 del informe.

El Dr. SHAMI'se siente inclinado a aceptar las propuestas. Apoya la sugerencia hecha por
uno de los oradores precedentes en el sentido de que, antes de adoptar una resolución definiti-
va, se ensayen las fórmulas sugeridas para determinar sus repercusiones. En cuanto a la dura-

ción de la Asamblea de la Salud, sin embargo, hay que tener en cuenta que constituye la única
oportunidad de reunir a los principales encargados de los asuntos sanitarios de todo el mundo,
y está convencido de que los contactos sociales entre ellos contribuyen considerablemente a
mejorar el estado sanitario mundial.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, en primer lugar, contestará a las observacio-
nes de carácter general.

El Director General está de acuerdo con el Profesor Aujaleu en que la Asamblea de la Salud
no debe convocarse para un periodo demasiado breve, a fin de evitar las sesiones nocturnas.

En el informe'que se estudia no se ha hecho tal sugerencia, y los plazos que se indican en
los cuadros de los anexos del informe son simplemente ilustrativos.

Coincidiendo con la sugerencia del Profesor Kostrzewski de que los documentos sean menos
extensos y estén mejor redactados para facilitar el examen de los problemas por la Asamblea de
la Salud, el Director General ha establecido, dentro de la Secretaría, un Comité de Documenta-
ción y Servicios de Conferencias. La tarea de ese Comité es simplificar la documentación,
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tanto para la Asamblea Mundial de la Salud como para el Consejo Ejecutivo, vigilar constante-
mente el volumen de documentos, examinar los problemas generales relacionados con la documenta-
ción y recomendar una mayor racionalización de las medidas y procedimientos administrativos
para la Asamblea de la Salud y el Consejo. Es de esperar que su labor, cuyos resultados se ha-
rán pronto evidentes, sea satisfactoria.

En respuesta al Dr. Chitimba, el orador dice que en el informe no se ha hecho referencia
a las Asambleas bienales porque la Secretaría no pensó que esto entrara en el mandato recibido;
tampoco se mencionan en la resolución EB54.R6 ni en las actas resumidas. Para adoptar ese pro-
cedimiento habría que modificar los Artículos 13 y 14 de la Constitución de la OMS y, si bien
podría estudiarse el asunto, habría que estudiar el tema por separado.

El Dr. Chitimba preguntó también el total del tiempo consumido por los delegados sobre los
diez minutos señalados para sus intervenciones en el debate general de la Asamblea de la Salud.
Se ha calculado que el término medio de las intervenciones es de diez minutos y 42 segundos,
por lo que, si cada orador hubiera observado el límite de los diez minutos, sólo se habrían
economizado 65 minutos. También, en respuesta al Dr. Chitimba, dice que fueron pocos los dele-
gados de la 27a Asamblea Mundial de la Salud que presentaron intervenciones por escrito para
que se incluyeran en las actas taquigráficas de las sesiones plenarias, en lugar de dirigirse
directamente al pleno.

El Profesor Tigyi ha preguntado cómo puede la Secretaría trabajar en la Asamblea de la
Salud con tanta premura de tiempo. Es muy probable que la mayor parte de los miembros de la
Secretaría prefirieran continuar trabajando con menor apremio. Las propuestas no han sido aco-
gidas con demasiado entusiasmo por los funcionarios, ya que, si se pusieran en práctica, redun-
darían en una mayor presión, tanto para ellos como para los propios delegados. No obstante,
las propuestas son realistas y si la Asamblea de la Salud lo desea así, la Secretaría las pon-
drá en práctica.

En cuanto a las observaciones sobre las sugerencias concretas contenidas en la sección 7.1 del in-

forme, el orador opina que ha habido un malentendido en relación con la recomendación 7.1.1. Ya ha di-

cho la Profesora Sulianti que la Comisión de Candidaturas está formada por Estados Miembros y no por

personas, de acuerdo con el Artículo 24 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Como la
elección se hará al final de la Asamblea de la Salud, las delegaciones de los Estados Miembros elegidos

para formar parte de la Comisión regresarán a sus países sabiendo que esos Miembros han de estar repre-

sentados en la sesión de la Comisión que preceda a la apertura de la próxima Asamblea de la Salud. Ac-
tualmente, cada Estado Miembro está facultado para nombrar a cualquiera para que le represente
en esa Comisión, cuya reunión se celebrará un día antes de iniciarse la Asamblea.

Si bien no todas las delegaciones habrán llegado a Ginebra un día antes de la apertura de
la Asamblea, el Artículo 22 - que tal vez haya de aplicarse más estrictamente - dispone que
cada Miembro o Miembro Asociado debe comunicar al Director General, a ser posible 15 días antes
de la fecha fijada para la apertura de la reunión de la Asamblea de la Salud, los nombres de
sus representantes y de todos los suplentes y asesores. Si se cumple ese Artículo, la Comisión
de Candidaturas sabrá quiénes van a asistir a la Asamblea y por lo tanto podrá formular sus
propuestas.

Al parecer, la recomendación 7.1.2, que, como el Dr. Valladares ha dicho, es la más im-
portante, ha merecido la aprobación de todos.

El Dr. Venediktov ha afirmado no tener ninguna objeción que hacer a la recomendación 7.1.3
que, sin embargo, le suscita algunas dudas. La recomendación se ha hecho en primer lugar por-
que, a) parece más lógico que la Asamblea de la Salud examine los componentes de un presupues-
to por programas antes de fijar el nivel del presupuesto efectivo - ése ha sido en realidad
el procedimiento seguido por el propio Consejo la semana precedente - y b) si la Comisión A
comenzara sus trabajos con un examen detallado del presupuesto por programas en lugar de tener
que interrumpir un debate sobre otros puntos del orden del día, podría hacerse una distribu-
ción más equitativa de esos puntos entre ambas comisiones, lo que acortaría la Asamblea de la
Salud.

Parece existir un acuerdo general sobre las sugerencias 7.1.4 y 7.1.5.
Coincide con el Dr. Venediktov en que no se ahorraría mucho tiempo adoptando la recomen-

dación 7.1.6, pero en la 54a reunión del Consejo se pidió a la Secretaría que redujera las ex-
cesivas formalidades del actual procedimiento en la Asamblea de la Salud. Cree recordar que
fue en esa reunión precisamente cuando el Profesor Aujaleu sugirió que los informes los trans-
mitieran directamente las comisiones principales a la sesión plenaria, propuesta que, en gene-
ral, parece práctica.
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Con respecto a la recomendación 7.1.7, el orador insiste en que la dnica razón de la su-
gerencia es evitar que los Estados Miembros tengan que afrontar las mismas situaciones embara-
zosas que con el procedimiento actual.

Al no existir ninguna observación sobre la propuesta 7.1.8, es de suponer que el Consejo
está de acuerdo con ella.

En cuanto a la recomendación 7.1.9, la dnica ventaja real del cambio que se propone es
que el Presidente de las Discusiones Técnicas y la Secretaria tendrían el domingo completo pa-
ra preparar los informes oportunos. Sin embargo, si la Asamblea de la Salud prefiriera no tra-
bajar el sábado por la tarde, las Discusiones Técnicas podrían seguir celebrándose el viernes,
o se podría seguir la sugerencia del Dr. Diba, o programar las Discusiones para cualquier mo-
mento durante la celebración de la Asamblea General, como estimaran oportuno los delegados.

Por dltimo, y con respecto a la inclusión en el apartado 2) del párrafo 1 (parte I) del

proyecto de resolución preparado por el Director General de una disposición en el sentido de
que el presupuesto se habrá de aprobar también en los años pares - sugerencia hecha por el
Dr. Venediktov - dice el orador que, una vez hayan entrado en vigor las correspondientes en-
miendas constitucionales, no habrá necesidad de que la Asamblea de la Salud examine el presu-
puesto por programas en los años pares. Durante el periodo de transición habrá que aprobar el
presupuesto en los años pares, pero como habrá aparecido ya en el volumen de las Actas Oficia-
les estudiado por la Asamblea el año precedente, su examen será mucho más sucinto. En todo

caso, en la resolución WHA26.38 se explica en detalle el procedimiento de examen y aprobación
de los presupuestos durante el periodo de transición.

El Sr. GUTTERIDGE (Director, División de Asuntos Jurídicos) dice que los motivos en
que se inspira la propuesta 7.1.7 han sido ya acertadamente expuestos por los oradores prece-
dentes. Durante los dltimos años, los delegados han llegado con frecuencia a un consenso, so-

bre las candidaturas con la necesaria antelación. De conformidad con el actual Reglamento.In-
terior, aunque exista ese consenso, la Mesa está obligada a añadir cuatro nombres a la lista de
ocho, para llegar al total de los doce candidatos exigidos y, en algunos casos, se ha colocado
en una situación enojosa a un Miembro por haber incluido su nombre sin haberle consultado pre-
viamente. Si se modificara el Articulo 100,1 la Mesa no estaría obligada aincluir en la lista más
de ocho candidaturas. Si al votar para la preparación de esa lista aparecieran votos en favor
de otros Miembros, la Mesa podría añadir un máximo de cuatro nombres.

La observación del Dr. Sauter sobre la redacción del Articulo 1001 es acertada. En efecto,

se podría mejorar. Tal vez se pueda presentar una nueva versión de ese articulo en el proyecto

de resolución que ha de preparar el Relator.

El Dr. EHRLICH dice que, en general, parece que en el debate se han aclarado por com-

pleto los puntos de interés señalados por los miembros del Consejo, especialmente gracias a

las intervenciones de los Sres. Furth y Gutteridge. El Consejo se ha esforzado por simpli-

ficar el programa y los métodos de trabajo de la Organización, incluida la Secretaría, y es
de esperar que se encargue ahora de eliminar algunas de sus propias prácticas, que parecen
persistir debido solamente a la tradición o a una resistencia a la racionalización.

El PRESIDENTE declara abierto el debate sobre la recomendación 7.1.1.

El Dr. VENEDIKTOV dice que, además de los puntos a los que ha respondido el Sr. Furth,

tiene otras razones para oponerse a la propuesta. En general, las candidaturas para los

puestos de Presidente y Vicepresidentes de la Asamblea de la Salud se deciden por acuerdo
entre los países, y, según el procedimiento actual, los miembros de la Comisión de Candida-
turas tienen la posibilidad de cambiar impresiones con los delegados de los países de sus

regiones respectivas acerca de cuáles son los candidatos que reúnen mejores condiciones para

esos cargos. Además, en las propuestas para la presidencia de las comisiones principales se

tienen en cuenta las dotes de organización mostradas por los candidatos que efectivamente se
encuentren presentes en la Asamblea de la Salud. El trabajo de la Mesa sería más arduo si

tuviera que reunirse la víspera de la apertura de la Asamblea de la Salud, cuando todavía no

se conoce la composición exacta de las delegaciones. Cierto que, como ha dicho el Sr. Furth,

1 Actualmente constituye el Artículo 99 a raíz de las enmiendas del Reglamento Interior

adoptadas por la 27a Asamblea Mundial de la Salud (véase OMS, Documentos Básicos, 25a ed.,

1975).
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los Miembros podrían comunicar esta composición de antemano, pero siempre cabría la posibili-

dad de que alguno de los designados con dos semanas de anticipación cayera enfermo o se viera

privado por alguna circunstancia de asistir a la Asamblea. La propuesta no es realista y no

representa ventaja alguna.

La Profesora SULIANTI SAROSO considera que la puesta en práctica de la recomendación de

poco serviría, dada la imposibilidad de conocer por adelantado y con certeza la composición

de las delegaciones. Si bien es cierto que en el caso de las candidaturas para el puesto de

Presidente de la Asamblea de la Salud suele tantearse la cuestión por adelantado, en el caso

de los demás cargos se suele elegir entre los presentes.

El Dr. DIBA considera que debe mantenerse el procedimiento actual.

El Profesor TIGYI se declara plenamente de acuerdo con el Dr. Venediktov y la Profesora

Sulianti.

El Dr. LEKIE se opone a la recomendación.

El Profesor AUJALEU propone que los miembros voten sobre la recomendación a mano alzada,

y el Profesor REID apoya la propuesta.

Así queda acordado.

El Dr. EHRLICH pregunta si no sería posible poner en práctica la propuesta del Dr. Diba

de que la Asamblea de la Salud comience en jueves. Si la Comisión de Candidaturas siguiera

reuniéndose como hasta ahora pero la Asamblea empezara el jueves, todavía se economizaría tiempo, por-

que la Asamblea comenzaría su trabajo efectivo el lunes. Parte de las cuestiones de procedimiento
podrían despacharse así entre el jueves y el viernes, juntamente con las Discusiones Técnicas.

El GENERAL señala que la organización de las Discusiones Técnicas, con la asig-
nación de los participantes a los diversos grupos según las distintas lenguas, etc. no puede

llevarse a cabo en menos de dos o tres días. Si la Asamblea empezara en jueves, pues, las

Discusiones Técnicas no podrían comenzar el viernes, pero tal vez se podría intentar celebrar-
las el sábado por la mañana, a menos que se prefiriera aplazarlas para otro momento durante la
Asamblea de la Salud.

El Dr. VENEDIKTOV considera excelente la propuesta del Dr. Diba, que abre un gran número
de interesantes posibilidades, pero cree que quizá seria mejor empezar la Asamblea en miérco-

les. Si las cuestiones de procedimiento pudieran terminarse el primer día, incluida la elec-
ción de la Mesa de la Asamblea de la Salud y la presentación de los informes del Director Gene-
ral y del. Consejo Ejecutivo, el jueves podrían debatirse ya varios puntos del orden del día y

el viernes podrían comenzar las Discusiones Técnicas.

En respuesta a una pregunta de la Profesora SULIANTI SAROSO, el PRESIDENTE dice que la
votación sobre la recomendación 7.1.1 puede aplazarse hasta que los miembros del Consejo hayan
considerado más a fondo la propuesta del Dr, Diba, que puede influir en su juicio acerca de

otras cuestiones.

El Profesor AUJALEU señala que a cada nueva intervención parece que vayan acercándose progresi-
vamente al martes como día de apertura de la Asamblea, que es precisamente lo que viene hacién-

dose hasta ahora.

El Dr. EHRLICH pregunta por qué, una vez desechada la idea de organizar las Discusiones
Técnicas en el primer fin de semana, no puede empezarse en viernes la Asamblea de la Salud,
dedicarse este día y la mañana del sábado a cuestiones de procedimiento, y empezar el debate
general y acaso la reunión de la Comisión A el lunes por la mañana. En tal caso, las Discu-

siones Técnicas podrían celebrarse al otro fin de semana.
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El Dr. DIBA dice que empezando un miércoles se ganaría un día más y la Asamblea de la
Salud podría terminar el jueves en lugar del viernes de la segunda semana.

La Profesora SULIANTI SAROSO recuerda al Consejo que la duración no es el único aspecto
importante de la Asamblea de la Salud; hay también la cuestión de los contactos entre delega-
dos. En realidad, en la resolución que ha conducido al estudio (EB55.R6) no se habla de dura-
ción sino de racionalización. Además, en la práctica actual muchos delegados aprovechan el
domingo para hacer el viaje, y si la Asamblea empezara en jueves perderían un tiempo muy valio-
so para el trabajo en sus respectivos países.

El Dr. CHITIMBA apoya las observaciones de la Profesora Sulianti. No debe olvidarse, ade-
más, que los países de la Organización de la Unidad Africana y del Commonwealth, que constitu-
yen una proporción considerable de los Miembros de la OMS, tienen la costumbre de reunirse an-
tes de la Asamblea de la Salud.

El Dr. VENEDIKTOV dice que otro argumento para señalar como día de apertura un miércoles
o un jueves en lugar de un martes, es que la Comisión Especial del Consejo suele reunirse in-
mediatamente antes de la Asamblea de la Salud. Si surgieran entre delegados cuestiones que
exigieran acuerdos y compromisos, podría aprovecharse el principio de la semana para toda clase
de negociaciones. Tampoco es aconsejable obligar a los delegados a efectuar un largo viaje el
fin de semana y empezar a trabajar con intensidad inmediatamente después de su llegada. Seria
preferible, pues, empezar a media semana, pero a la Secretaría incumbe decidir qué día concre-
to seria el mejor. En todo caso en la resolución EB54.R6 no se pide que se tome decisión al-
guna sobre el dia de apertura de la Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE dice que no es posible modificar el día de apertura de la Asamblea Mundial
de la Salud de 1975, pero que tal vez el Consejo desee proponer a la Asamblea de la Salud que
ésta empiece en miércoles o en jueves.

La SULIANTI SAROSO considera que en el informe del Consejo deberían exponerse
las diversas posibilidades con sus ventajas e inconvenientes.

El Dr. VENEDIKTOV señala que el Consejo podría debatir de nuevo la cuestión al tratar del

punto 4.5 del orden del día (Fecha y lugar de reunión de la 28
a
Asamblea Mundial de la Salud),

y así todos tendrían tiempo para reflexionar sobre la materia.

El PRESIDENTE invita a los miembros a votar a mano alzada sobre las recomendaciones con-

tenidas en la sección 7.1.

Recomendación 7.1.1

Decisión: Se acepta la recomendación por 10 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones.

(Posteriormente se tomó otra decisión - véase el acta resumida de la 19a sesión, sección 1.)

Recomendación 7.1.2

Decisión: Se acepta la recomendación.

Recomendación 7.1.3

La Profesora SULIANTI SAROSO propone que se examine la posibilidad de limitar las inter-

venciones en las comisiones principales y de asesorar a los presidentes para que procuren que

los oradores se ciñan al punto tratado en lugar de informar extensamente sobre los éxitos al-

canzados en sus países.
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El DIRECTOR GENERAL preferiría ahorrar a la Secretaría este trabajo ímprobo. No hay nada

más peligroso que crear situaciones enojosas en una comisión. Para un Presidente resulta te-
rriblemente difícil exigir a los miembros que se ciñan al tema de que se trata; para ello se
requieren un tacto y una habilidad casi sobrehumanos. Se debe asesorar al Presidente para fa-
cilitar su trabajo, pero en esto no se debe ir demasiado lejos.

El Dr. VENEDIKTOV dice que en el sistema de las Naciones Unidas no se puede negar a los
delegados de los Estados Miembros su derecho a expresarse según lo deseen. Si los delega-
dos lo juzgan útil, deben tener la oportunidad de hablar de los éxitos alcanzados en su país,
sobre todo teniendo en cuenta que se ha decidido que no lo hagan en el debate general, consa-
grado exclusivamente al informe del Director General. La aceptación de la propuesta de la
Profesora Sulianti podría conducir a la violación de los derechos constitucionales de los Miem-
bros, cuyos delegados deben poder decir lo que consideren necesario acerca de cualquier punto
del orden del día. Los debates de la Asamblea General van haciéndose más concentrados a medi-
da que las delegaciones adquieren experiencia, y no hay necesidad de forzar excesivamente este
proceso.

La Profesora SULIANTI SAROSO teme que sus palabras no hayan sido interpretadas correcta-
mente. Su propuesta apunta simplemente a que en el examen del presupuesto por la Asamblea de
la Salud se establezcan términos de referencia similares a los que emplea el Consejo en el exa-
men del presupuesto por programas. No ha querido sugerir que el Presidente deba retirar la pa-
labra a los oradores, sino que convendría establecer un método de trabajo, sobre todo para las
comisiones principales. En cuanto al debate general, se pidió a los delegados que se centraran
en el Informe del Director General, pero muy pocos países tratan en realidad de esa cuestión,
Aunque, por supuesto, a ellos incumbe decidir libremente lo que les interesa decir.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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a
SESION

Miércoles, 29 de enero de 1975, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. C. N. D. TAYLOR

1. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 4.1 del orden del día (continuación)

Racionalización del trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud (continuación)

El PRESIDENTE invita al Consejo a que siga examinando las recomendaciones y conclusiones
contenidas en el informe del Director General.1

Recomendación 7.1.3 (continuación)

El Dr. VENEDIKTOV no tiene nada que oponer a esta recomendación, pero seflala un aspecto
relacionado con las deliberaciones sobre el presupuesto por programas. El sistema reciente
de debatir determinados puntos del orden del día juntamente con el presupuesto por programas,
si bien a veces abrevia las deliberaciones, surte a veces el efecto contrario en el examen del
proyecto mismo de presupuesto por programas. Sería conveniente considerar si lo más adecuado
sería en lo futuro examinar primero los diversos puntos del programa por separado y a conti-
nuación el proyecto de presupuesto bienal por programas, sin debatir de nuevo los asuntos ya
examinados detalladamente o deliberar extensamente sobre cada punto del programa.

El Dr. SHAMI dice que ya se han debatido extensamente las recomendaciones formuladas al
Consejo y propone que se las ponga ya a votación. Si los miembros del Consejo tuvieran algu-
na otra observación que hacer, podrían presentarla a la Secretaría por escrito.

Así queda acordado.

Decisión: Se aprueba la recomendación 7.1.3 por 17 votos a favor, ninguno en contra y
2 abstenciones.

Recomendación 7.1.4

Decisión: Se aprueba la recomendación 7.1.4 por 18 votos a favor, ninguno en contra y
una abstención.

Recomendación 7.1.5

Decisión: Se aprueba la recomendación 7.1.5 por 19 votos a favor, ninguno en contra y
una abstención.

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, Parte I, Anexo 10.
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Recomendación 7.1.6

Decisión: Se aprueba la recomendación 7.1.6 por 12 votos a favor, 2 en contra y 5 abs-
tenciones.

Recomendación 7.1.7

Decisión: Se aprueba la recomendación 7.1.7 por 12 votos a favor, 3 en contra y 6 abs-
tenciones.

Recomendación 7.1.8

La Profesora SULIANTI SAROSO considera innecesario adoptar una decisión en el sentido de
que la Mesa no se reúna antes de las 12,30 ni de las 17,30, ya que es evidente que sus sesio-
nes no se pueden celebrar durante las horas de trabajo de la Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE recuerda que, a veces, han terminado pronto las sesiones de la Asamblea de
la Salud para que se pudiese reunir la Mesa a las 12 o a las 17 horas. Se trata de evitar que
se abrevien las sesiones por este motivo.

Decisión: Se aprueba la recomendación 7.1.8 por 19 votos a favor, ninguno en contra y
1 abstención.

Recomendación 7.1.9

El Dr. VENEDIKTOV propone que se aplace la decisión acerca de la recomendación 7.1.9 has-
ta haber examinado la propuesta presentada por el Dr. Diba en la sesión anterior, de que la
Asamblea de la Salud comience en jueves.

El Profesor AUJALEU dice que la decisión que se adopte acerca de la recomendación 7.1.9
está en gran parte supeditada a lo que decida el Consejo sobre el día de la semana en que haya
de comenzar la Asamblea de la Salud. Por lo tanto, se debe poner primero a votación este se-
gundo punto.

En contestación a una pregunta del PRESIDENTE, el Dr. DIBA dice que, sin haber presenta-
do ninguna recomendación por escrito, ha propuesto que el Consejo examine la posibilidad de que
la Asamblea de la Salud empiece en miércoles o jueves. En el caso de que se vaya a tomar en
consideración esa propuesta, está de acuerdo en que se adopte una decisión al respecto antes
de ocuparse de la recomendación 7.1.9.

La Profesora SULIANTI SAROSO dice que, si la Asamblea de la Salud ha de comenzar a mitad
de semana, preferiría el jueves al miércoles. También se podrían preparar el jueves las Dis-
cusiones Técnicas.

El PRESIDENTE dice que el Consejo podría utilizar el término "a mediados de la semana" sin
concretar el día.

El Dr. DIBA, a propósito de las manifestaciones del Director General de que se necesitarán
dos días para preparar las Discusiones Técnicas, pregunta si sería posible iniciar también los
preparativos de las Discusiones Técnicas el primer día de la Asamblea de la Salud, como ha pro-
puesto la Profesora Sulianti Saroso. Así se podrían preparar un jueves y dar comienzo el vier-
nes por la mañana.

El Dr. VENEDIKTOV acepta esta propuesta. Teme que si se adopta la recomendación 7.1.9
pueda dar lugar a la eliminación progresiva de las Discusiones Técnicas.
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El Profesor AUJALEU reitera que, antes de decidir el día en que hayan de empezar las Dis-
cusiones Técnicas, se deberá fijar el día en que se inicie la Asamblea.

El DIRECTOR GENERAL, en contestación a la pregunta del Dr. Diba acerca de la posibilidad
de hacer todos los preparativos necesarios para las Discusiones Técnicas en jueves, para que
puedan empezar el viernes, dice que ello supondría un calendario bastante más apretado que el
que se ha logrado seguir hasta ahora, pero que si el Consejo y la Asamblea de la Salud adoptan
una decisión en este sentido, se procurará darle cumplimiento.

Otra posibilidad seria celebrar las Discusiones Técnicas el viernes y el sábado de la se-
gunda semana. A los ministros, que suelen venir para la primera semana de la Asamblea de la
Salud, les interesarán más, sin duda, las decisiones de política que las Discusiones Técnicas.

El Dr. EHRLICH añade que su propuesta de que la Asamblea de la Salud comience en viernes
se basa sobre todo en el estudio de los ejemplos que figuran en los anexos del informe del Di-
rector General y tiene por objeto que se traten las cuestiones de procedimiento el viernes y
el sábado por la mañana, para que los trabajos de la Asamblea de la Salud y de sus comisiones
puedan empezar en serio el lunes por la mañana y puedan celebrarse las Discusiones Técnicas al
final de esa semana, como de costumbre. Ello permitiría terminar los trabajos de la Asamblea
de la Salud al final de la segunda semana.

El PRESIDENTE dice que al examinar el calendario más adecuado para las Discusiones Técni-
cas se debe tener en cuenta que, si bien es indudable que se ganaría tiempo dedicándoles todo
el día del sábado, ello podría restarles asistencia. Parte de ellas, en cambio, se podrían ce-
lebrar el sábado por la mañana.

El Dr. VENEDIKTOV estima que las Discusiones Técnicas deben comenzar en viernes y terminar
el sábado. Si no comenzasen hasta el sábado podría faltar tiempo para terminarlas.

La Profesora SULIANTI SAROSO observa que si la Asamblea de la Salud acepta la recomenda-
ción del Consejo de que la Comisión de Candidaturas se reúna inmediatamente antes de la aper-
tura de la Asamblea, apoyará la propuesta del Dr. Ehrlich de que la Asamblea de la Salud co-
mience un viernes. Ese día se podría proceder a la elección de cargos y a la aprobación del
orden del día, pudiéndose presentar el sábado por la mañana el informe del Consejo Ejecutivo
y el breve informe del Director General, de forma que el debate general pueda empezar el lunes
por la mañana.

Convendría que las Discusiones Técnicas se sigan celebrando como hasta ahora el viernes
y el sábado.

El Dr. VALLADARES dice que los ministros de salud tienen por costumbre viajar el sábado o
el domingo para estar en Ginebra el lunes a tiempo para la apertura de la Asamblea de la Salud.
Les sería difícil abandonar sus otras obligaciones y viajar durante la semana para asistir a
la sesión inaugural el viernes.

El Profesor AUJALEU dice que, después de escuchar las diversas intervenciones, está de
acuerdo en que las Discusiones Técnicas comiencen en viernes, pero sin que tenga preferencia
por el primero o el segundo viernes.

El DIRECTOR GENERAL propone que se abra la Asamblea de la Salud un lunes a las 15 horas y
se reúna la Comisión de Candidaturas a las 16 horas. Así se podrían seguir celebrando las Dis-
cusiones Técnicas al final de la primera semana, los ministros podrían asistir a los debates
generales durante los primeros días de la Asamblea y aún sería posible ganar un día. Con ello
quedaría superada la incertidumbre que revela la escasa diferencia de votos en la decisión
adoptada por el Consejo en la anterior sesión acerca de las reuniones de la Comisión de Candi-

daturas.

En contestación a una pregunta del Dr. EHRLICH, el Sr. FURTH, Subdirector General, dice
que si se acepta la propuesta del Director General se mantendría el calendario anterior a
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excepción de que la apertura de la Asamblea de la Salud y la elección de la Comisión de Candida-
turas tendría lugar el lunes y el horario de las Discusiones Técnicas podría ser modificado si
el Consejo así lo decidiera.

El Profesor KOSTRZEWSKI dice que el Consejo deberá estudiar con detenimiento la propuesta
del Director General, que ofrece la ventaja de no modificar la práctica consistente en comenzar
por la tarde el trabajo efectivo de la Asamblea de la Salud, dejando así la mañana libre a

las delegaciones para establecer contacto y cambiar impresiones sobre las candidaturas. Es par-
tidario de que las Discusiones Técnicas sigan celebrándose el viernes y el sábado.

La Profesora SULIANTI SAROSO acepta la propuesta del Director General, porque de esa forma
no habría que viajar a mediados de semana.

Duda de que la Asamblea de la Salud pueda terminar sus trabajos en dos semanas y pregunta
si hay alguna norma que estipule que la reunión del Consejo Ejecutivo que sigue inmediatamente
a la Asamblea tenga que empezar en lunes. De no ser así, podrían preverse Asambleas de dos se-

manas y media, y la reunión del Consejo empezaría a continuación, cuando la Asamblea hubiera
terminado sus trabajos.

El DIRECTOR GENERAL dice que no existe norma ninguna en tal sentido. La fecha de reunión

del Consejo que sigue a la Asamblea la fija el propio Consejo basándose en la fecha probable de
terminación de los trabajos de la Asamblea. Hasta ahora se había elegido el lunes para poder

obrar con cierta flexibilidad. El Director General tiene que enviar las convocatorias a los

miembros del Consejo seis semanas antes de la apertura de una reunión ordinaria. Por consiguien-

te, había que fijar una fecha con la antelación suficiente.

El Dr. SAUTER pregunta si ha entendido bien al Director General, al suponer que las pro-
puestas de la Comisión de Candidaturas obrarán en poder de los delegados el martes por la maña-
na y éstos podrán proceder inmediatamente a la elección, después de haber tenido tiempo el lu-
nes por la tarde, antes de la apertura a las 15 horas, para cumplir todos los pequeños trámites
administrativos de inscripción, etc., que habitualmente producen una afluencia excesiva de dele-

gados a los correspondientes mostradores.

El PRESIDENTE responde que esa interpretación es exacta.

El Dr. VENEDIKTOV comprende las explicaciones del Director General respecto a la regla de

que la fecha de reunión del Consejo se fije de antemano pero, sin embargo, considera interesan-
te la idea de la Profesora Sulianti Saroso. Si la Asamblea finalizase sus trabajos en los pri-
meros días de la tercera semana, el Consejo podría reunirse esa misma semana, con lo que sus

miembros no se verían obligados a quedarse dos días más. ¿No podría acordarse que la reunión

del Consejo empezara el día siguiente al de clausura de la Asamblea de la Salud, sin fijar una

fecha precisa?

El Profesor AUJALEU apoya la propuesta del Director General de que la sesión de apertura
de la Asamblea de la Salud se celebre el lunes a las 15 horas y que la Comisión de Candidaturas

se reúna inmediatamente después. Por el contrario, no cree que deba fijarse la clausura de la

Asamblea para el sábado de la segunda semana y sugiere que pueda disponerse del lunes y el mar-

tes de la semana siguiente.
En caso de que se adoptara la propuesta del Director General, habría que anular, por mayo-

ría de dos tercios, la votación sobre la recomendación 7.1.1,

El DIRECTOR GENERAL puntualiza su propuesta diciendo que la sesión plenaria de apertura
de la Asamblea de la Salud se celebraría el lunes a las 15 horas e iría seguida, a las 16 horas,
de una reunión de la Comisión de Candidaturas para elegir las que hubieran de someterse a la
aprobación de la Asamblea la mañana siguiente en sesión plenaria.

La sugerencia del Profesor Aujaleu de que queden disponibles los dos o tres primeros días
de la tercera semana permitiría un margen de flexibilidad suficiente para que la Secretaría
planificase la duración total de la Asamblea. El Profesor Aujaleu ha señalado acertadamente
que, en caso de aceptarse su sugerencia, el Consejo tendría que anular su anterior decisión
por mayoría de dos tercios.
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Si los miembros del Consejo estuvieran de acuerdo en que con tres días de la tercera se-
mana se dispondría de un margen de flexibilidad suficiente, podría fijarse para el jueves la
fecha de apertura de la reunión del Consejo que sigue inmediatamente a la Asamblea de la Salud.
Seria antirreglamentario fijarla para después de la Asamblea sin estipular el día.

La Profesora SULIANTI SAROSO, apoyada por el Profesor AUJALEU, propone oficialmente que
el Consejo vuelva sobre la decisión que adoptó en la sesión anterior respecto al párrafo 7.1.1.

El PRESIDENTE pone a votación la propuesta de examinar de nuevo el párrafo 7.1.1. Con-

forme a lo dispuesto en el Articulo 40 del Reglamento Interior, será precisa una mayoría de
dos tercios.

Decisión: Se adopta la propuesta por 16 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones.

El PRESIDENTE somete de nuevo a votación la recomendación 7.1.1 (que se modifiquen los
Artículos 24 y 25 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud para que en cada
reunión de la Asamblea se elija una Comisión de Candidaturas que pueda reunirse inmediatamente
antes de la apertura de la Asamblea siguiente). Habida cuenta del debate precedente, la deci-
sión que se adopte supondrá que se elija la fecha de apertura de la Asamblea de la Salud.

Decisión: Se rechaza la recomendación 7.1.1 por 18 votos a favor, 1 en contra y 1 abs-

tención.

El PRESIDENTE propone, en consecuencia, que la sesión de apertura de la Asamblea de la
Salud se celebre el lunes a las 15 horas y que la Comisión de Candidaturas se reúna a las 16
horas, conforme al procedimiento que venía siguiéndose.

Decisión: Se adopta la propuesta por 16 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones.

El PRESIDENTE sugiere que, de conformidad con las opiniones manifestadas en el curso del
debate, las Discusiones Técnicas se celebren durante todo el viernes y el sábado por la mañana
de la primera semana, quedando entendido que podrán continuar el sábado por la tarde si los
participantes lo desean.

Decisión: Se adopta la propuesta por 17 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

El PRESIDENTE dice que el Consejo tendrá que estudiar una versión modificada del proyecto
de resolución ya que, en vista de las decisiones que acaban de adoptarse ya no es aplicable el
texto preparado por el Director General.

El Dr. EHRLICH pide que, junto con el texto modificado del proyecto de resolución, se fa-
cilite al Consejo un calendario, como los que figuran en los anexos del informe del Director
General, al que se hayan incorporado las decisiones adoptadas.

El PRESIDENTE no creee que haya inconveniente en ello.

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias de la Asamblea de la Salud

El Dr. MANUILA (Director, División de Publicaciones y Traducción) presenta el in-

forme del Director General sobre el particular y manifiesta que la propuesta relativa
a las actas taquigráficas de las sesiones plenarias forma parte de otras que se estu-
diaron teniendo en cuenta la necesidad de hacer cuantas economías fueren posibles sin detri-
mento de la eficacia de los trabajos de la Asamblea de la Salud. Se propone que se publique
una sola edición cuadrilingtie, en vez de ediciones distintas para cada uno de los idiomas de
trabajo y que las intervenciones en español, en francés, en inglés y en ruso aparezcan en la
lengua original con la particularidad de que el texto de las intervenciones en español y en
ruso vaya acompañado de una traducción al inglés en el acta de una sesión y al francés en el
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acta de la sesión siguiente. Ese procedimiento se ajustaría al adoptado por la UNESCO y per-

mitirla efectuar economías de unos US $50 000 aproximadamente. La aceptación de esa propues-

ta no entrañaría ningún cambio del modo de presentación de las actas taquigráficas provisio-

nales que se distribuyen durante la Asamblea de la Salud.

El Dr. VENEDIKTOV considera que ciertas economías están justificadas pero otras, no. Las

medidas adoptadas por la UNESCO no tienen por qué sentar un precedente. La versión definitiva

de las actas taquigráficas de las sesiones plenarias constituye una importante fuente de in-

formación y los Estados Miembros de la OMS las examinan con detenimiento. En consecuencia, se

opone a la propuesta, que dificultarla para muchos el estudio de las actas taquigráficas.

El Dr. EHRLICH se inclina a favor de la propuesta, basándose en la experiencia de la Orga-
nización Panamericana de la Salud, donde se sigue con resultados satisfactorios un método prác-

ticamente idéntico. Las intervenciones se publican en los idiomas originales (español, fran-

cés, inglés o portugués) y no está previsto traducirlas al francés ni al inglés en sesiones
alternas, pero las delegaciones pueden obtener de la Secretaria una traducción de las que les

interesen. Las economías efectuadas con ese sistema ascienden a unos US $35 000 al año.

El Dr. VALLADARES no puede aceptar la propuesta de suprimir la traducción de las actas
taquigráficas de las sesiones plenarias a cada uno de los idiomas de trabajo. Las economías

resultantes serian relativamente pequeñas, y sólo si la situación financiera llegara a ser ver-

daderamente dificil estaría justificado que el Consejo estudiara esa posibilidad. Ha de te-

nerse en cuenta que las economías posibles no compensarían el sentimiento de frustración de

las muchas personas que leen las actas en español.

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA está de acuerdo en que se efectúen todas las economías posi-
bles, pero cree que la propuesta seria en cierto modo perjudicial para la Asamblea de la Salud

porque limitaría la participación efectiva de algunas delegaciones. Sería difícil evaluar la

trascendencia de una medida de esta índole ya que las actas taquigráficas se utilizan como do-
cumentos de referencia en los paises Miembros y revisten, por tanto, un interés permanente.

El Profesor AUJALEU estima inaceptable la propuesta por las razones que han aducido los

oradores precedentes.

El Dr. VENEDIKTOV señala que la adopción del sistema de la OPS acarrearía inevitablemente
gastos considerables de traducción para atender las peticiones de los delegados.

El Profesor REID considera que la cuestión es bastante delicada. Sospecha que los Estados
Miembros utilizan menos como referencia las actas taquigráficas que otros documentos de la
Asamblea de la Salud. Por otra parte, debe ser relativamente fácil procurarse traducciones.
Las economías no serían grandes pero, sin embargo, se trata de una cantidad apreciable; en con-
secuencia, apoya la propuesta.

El Dr. ZECEÑA FLORES, el Dr. LEON, suplente del Dr. García, el Profesor KOSTRZEWSKI y el
Profesor TIGYI se oponen a la propuesta por las razones ya señaladas.

La Profesora SULIANTI SAROSO dice que, si las economías lo justificaran, quizás bastase
con una edición cuadrilingUe sin que el texto de las intervenciones en español y en ruso fuera
acompañado de la traducción al inglés en el acta de una sesión y al francés en el acta de la
sesión siguiente, como se propone en el informe del Director General; ahora bien, las delega-
ciones que lo desearan podrían solicitar una traducción, posiblemente del propio orador. Con-

vendría que se indicara al Consejo el importe aproximado de las economías que se lograrían con
ese sistema.

El Dr. MANUILA (Director, División de Publicaciones y Traducción) dice que no está en con-
diciones de citar inmediatamente una cantidad exacta, pero que las economías serían considera-
bles.
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El Profesor AUJALEU dice que debe tenerse presente que muchas delegaciones, incluida la
suya, por cierto, pedirían probablemente la traducción de muchas intervenciones, sobre todo las
pronunciadas en ruso. Y habría que deducir de las economías el coste de estas traducciones.

El Dr. VALLADARES indica que la publicación de las actas taquigráficas en una sola edición
podría significar de hecho que los miembros de los servicios de salud de muchos paises no po-
drían leer algunas intervenciones, por ejemplo, las formuladas en español.

El Dr. SAUTER se pregunta a qué lengua se traducirían las intervenciones en un idioma que
no fuese ninguno de los de trabajo de la Organización.

El Dr. MANUILA puntualiza que el Director General ha formulado la propuesta como una de
las diversas maneras posibles de hacer economías, pero no ignora que presenta varios inconve-
nientes y no adopta posición alguna en el asunto; al Consejo le corresponde decidir.

El sistema actual permite que las actas taquigráficas de las sesiones plenarias se estudien
como documentos de referencia en los diversos países. El método propuesto por el Dr. Ehrlich
y la Profesora Sulianti significaría que sólo podrían estudiar las actas taquigráficas en los
diversos países los profesionales de la salud que tuvieran también conocimientos lingüísticos.
Considera, pues, que la única posible alternativa del sistema actual sería adoptar el método de
la UNESCO, que presupone un conocimiento suficiente del francés y el inglés.

El Profesor REID manifiesta que, si había apoyado la propuesta, lo hizo fundándose en que
la UNESCO había adoptado ese sistema, pero ante las deliberaciones habidas en el Consejo se in-
clina en favor de que se mantenga el sistema actual.

El Dr. VENEDIKTOV considera que el Consejo debe adoptar una resolución declarando que ha
examinado el informe del Director General y ha juzgado preferible mantener el sistema actual
de publicación de las actas taquigráficas.

El PRESIDENTE invita al Consejo a considerar el siguiente proyecto de resolución redactado
según los términos propuestos por el Dr. Venediktov:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las actas taquigráficas de las sesiones
plenarias de la Asamblea de la Salud,

RESUELVE que se mantenga el sistema actual de publicación de las actas

Decisión: Se adopta la resolución.l

taquigráficas.

2.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 12
a

sesión,

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1976 Y 1977: Punto

día (continuación)

sección

3.4 del

1.)

orden del

Proyecto de informe del Consejo Ejecutivo (continuación de la octava sesión, sección 1)

1
Resolución EB55.R34.
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Capítulo II

Párrafo 31

El PRESIDENTE invita a los miembros a examinar el texto revisado del párrafo, que dice lo

siguiente:

31. A la vista del examen del proyecto de presupuesto por programas, el Consejo ha deci-

dido señalar especialmente a la atención de la Asamblea de la Salud los asuntos siguientes:

1) Función coordinadora de la OMS

El Consejo Ejecutivo discutió extensamente la función coordinadora de la OMS en
el campo de la salud internacional y destacó la necesidad de desarrollar en to-
dos los niveles la capacidad de la Organización en este sentido.

2) Programa del Director General para el desarrollo

El Consejo Ejecutivo apoyó la propuesta relativa al Programa del Director Gene-
ral para el desarrollo, que considera esencial para la rápida aplicación de las
decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, sin el
entorpecimiento que podría presentar el ciclo presupuestario.

3) Programa "Promoción y desarrollo de las investigaciones"

El Consejo Ejcutivo prestó una atención muy particular a la necesidad que tiene
la OMS de elaborar una metodología perfeccionada para acelerar la coordinación
internacional de las investigaciones en áreas específicas, proseguir enérgica-
mente la preparación y la ejecución del programa especial de investigaciones y
de formación en el dominio de las enfermedades tropicales, y hacer participar
más activamente al CCIM y a las regiones en el programa de investigaciones de

la OMS.

4) Fomento de los servicios nacionales de salud

El Consejo consagró un debate detallado a este asunto, que consideró de la mayor
importancia y de la mayor urgencia. Apoyó enérgicamente la idea de que la OMS
ejecute sin demora un programa orientado hacia la acción relativa a los cuidados
primarios de salud que están relacionados con el desarrollo de los sistemas na-
cionales completos de prestaciones sanitarias. El Consejo creó un comité espe-
cial para prestar impulso a este programa.

5) Programa antipalúdico

El Consejo subrayó que son necesarias medidas urgentes de los gobiernos y de la
Organización para remediar la desfavorable situación actual. El Consejo deci-
dió crear un comité especial encargado de determinar todos los aspectos del pro-
blema que exigen una atención prioritaria.

6) Programa de erradicación de la viruela

A pesar de los progresos alentadores realizados durante el ano transcurrido, el
Consejo reconoció la importancia crítica de la etapa final de la campana de
erradicación y destacó la necesidad de no desperdiciar ningún esfuerzo si se
quiere alcanzar el objetivo final.

7) Sustancias profilácticas, de diagnóstico y terapéuticas

El Consejo destacó la necesidad de profundizar sobre los nuevos aspectos en es-
te área del programa, especialmente en lo relativo a las necesidades de los Es-
tados Miembros para la elaboración de sus políticas farmacéuticas nacionales.

Los apartados 1) y 2) del texto revisado propuesto se aprueban sin observaciones.
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El Dr. VENEDIKTOV propone que las palabras "el programa de investigaciones de la OMS" al
final del apartado 3) se sustituyan por "el programa ampliado de investigaciones biomédicas de
la OMS ", para que exista congruencia con las resoluciones aprobadas hasta ahora sobre la misma
cuestión.

El Profesor REID propone que la segunda frase del apartado 4) diga lo siguiente: "apoyó
sin reservas la propuesta de que la OMS emprendiera cuanto antes un programa de promoción de... ".

El Dr. VENEDIKTOV propone que, al final de la primera frase del apartado 5) del texto, se
sustituyan las palabras "desfavorable situación" por "deficiencias ".

El Profesor AUJALEU propone que en el apartado 6) se intercalen las palabras "en extremo"
delante de "alentadores ".

Se aceptan las propuestas.

Decisión: Se aprueba el texto revisado del párrafo 31 del Capítulo II con las modificacio-
nes.

Párrafo 32

Se aprueba el párrafo 32.

Apéndices

En respuesta a una observación del Profesor AUJALEU, el Sr. FURTH, Subdirector General,
dice que en los Apéndices 1 y 2 se insertará un segundo cuadro con las cifras realmente apro-
badas por el Consejo.

La Profesora SULIANTI SAROSO se refiere al cuadro de los apéndices del proyecto de in-
forme y propone que los Apéndices 3, 4 y 5 no se reproduzcan en el informe final de la pre-
sente reunión, sino que se publiquen después que el Consejo haya examinado las cuestiones co-
rrespondientes en 1976. Lo dicho no se aplica, sin embargo, al Apéndice 6.

El DIRECTOR GENERAL se muestra de acuerdo con la propuesta.

El Dr. EHRLICH dice que en aras de la coherencia habrá que suprimir del cuerpo del infor-
me las referencias a los Apéndices 3, 4 y 5.

Así queda acordado.

Los Apéndices 7, 8, 9 y 10 se aprueban sin observaciones.

Decisión: Se adopta el informe del Consejo Ejecutivo sobre su examen del presupuesto por
programas propuesto para 1976 -1977 (ejercicio financiero de 1976).

3. FUNCION DE LA OMS EN EL FOMENTO Y LA COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS (INFOR-
ME SOBRE LA MARCHA DEL ASUNTO): Punto 2.7del orden del día (continuación de la 14a sesión)

El PRESIDENTE sefala a la atención de los miembros un proyecto de resolución propuesto
por el Dr. Chitimba, el Dr. Ehrlich y el Dr. Venediktov, que dice así:

El Consejo Ejecutivo,

Encareciendo la importancia que presenta la intensificación continua del desarrollo
y la coordinación de las investigaciones biomédicas en las actividades de la Organización,
de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA25.60;

1 OMS, Actas Oficiales, N 223, 1975, Parte II.
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Visto el informe sobre la marcha del programa presentado por el Director General pa-

ra dar efecto a la resolución WHA27.61; y

Enterado de que, en cuanto elemento del problema, se ha prestado particular atención

a las parasitosis tropicales en la resolución WHA27.52,

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

2. APRUEBA las medidas adoptadas para dar efecto a dichas resoluciones, sobre todo en

lo que respecta a los siguientes extremos: 1) el programa de investigaciones y enseñan-

zas sobre enfermedades tropicales y la nueva formulación de ese programa; 2) la mayor par-

ticipación del CCIM y de las Regiones en las actividades de investigación de la OMS; y
3) la planificación y coordinación más eficaces de las investigaciones biomédicas y del
intercambio de la información correspondiente con el concurso de los consejos de investi-
gaciones medicas e instituciones nacionales análogas y de las organizaciones no guberna-

mentales competentes; y

3. PIDE al Director General a) que adopte las disposiciones oportunas con objeto de ob-
tener apoyo técnico y financiero para esas actividades y b) que tenga en cuenta las obser-

vaciones hechas por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión cuando prepare el informe que

ha de presentar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

El Profesor AUJALEU propone una enmienda al proyecto de resolución presentado al Con-

sejo, en forma de un nuevo texto para el párrafo 2 de la parte dispositiva. La enmienda,

que sólo pretende aclarar el texto primitivo sin modificación alguna de fondo, dice así:

"2. APRUEBA las medidas adoptadas o previstas para dar efecto a dichas resoluciones, so-
bre todo en lo que respecta a los siguientes extremos:

1) el programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropica-
les y la nueva formulación de ese programa;

2) la mayor participación del CCIM;

3) la mayor participación de los Comités y de las Oficinas Regionales en las activi-
dades de investigación de la OMS;

4) el intercambio más frecuente de informaciones sobre la investigación médica, y
la planificación y coordinación más eficaces de las investigaciones con el concurso
de los consejos de investigaciones médicas, de las instituciones nacionales análogas
y de las organizaciones no gubernamentales competentes; y"

El Dr. VENEDIKTOV, en nombre de los patrocinadores del proyecto de resolución, acepta la
enmienda presentada por el Profesor Aujaleu.

Habida cuenta de que la traducción al ruso del texto del proyecto de resolución ha plan-
teado algunas dificultades, propone las pequeñas modificaciones de estilo siguientes: susti-

tuir la palabra "elogia" (en el texto inglés "commends ") del principio del párrafo 2 de la par-
te dispositiva por la palabra "aprueba" (en el texto inglés "approves "); sustituir las palabras
"que adopte las disposiciones oportunas con objeto de obtener ", que aparecen al principio del

párrafo 3 a) de la parte dispositiva por "para determinar cómo obtener "; y sustituir las pala-
bras "las observaciones hechas por el" del párrafo 3 b) de la parte dispositiva por "las deli-
beraciones del ".

El Dr. EHRLICH, en calidad de copatrocinador del proyecto de resolución, dice que está de
acuerdo con las propuestas modificaciones de estilo segunda y tercera, pero sugiere que la pa-
labra "commends" (en el texto inglés) al principio del párrafo 2 de la parte dispositiva se
sustituya por "endorses" más bien que por "approves ".

El Dr. VENEDIKTOV acepta la sugerencia.

La Profesora SULIANTI SAROSO propone que las palabras "el intercambio más frecuente del
principio del párrafo 2 4) de la parte dispositiva modificada por el Profesor Aujaleu se sus-
tituya por: "la intensificación del intercambio ".
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El Profesor AUJALEU está de acuerdo, pero advierte que el correspondiente texto en idioma
francés no deberá sufrir alteración.

Decisión: Se adopta la resolución con las modificaciones introducidas.
1

4. EJECUCION DEL PROGRAMA ANTIPALUDICO: Punto 2.9 del orden del día (continuación de la
novena sesión)

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA, Presidente del grupo de trabajo establecido en la novena se-

sión, presenta el siguiente proyecto de resolución titulado "Ejecución del programa antipalúdico ".

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA27.51;

Visto el informe del Director General sobre la ejecución del programa antipalúdico;

Considerando que el progresivo deterioro de la situación epidemiológica en muchos

lugares del mundo puede invalidar los resultados ya obtenidos en los programas antipalú-
dicos, de no ser que se adopten cuanto antes las disposiciones oportunas para remediar
esa situación;

Persuadido de que incumbe a la OMS promover la acción indispensable y la coordina-

ción de los esfuerzos desplegados en ese sector,

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre la ejecución del programa antipa-
lúdico y suscribe las recomendaciones formuladas en dicho documento;

2. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta los nuevos datos que puedan reunir-
se y las deliberaciones de la 55a reunión del Consejo Ejecutivo, ponga al día el informe
y lo presente a la 28a Asamblea Mundial de la Salud;

3. SEÑALA a la atención de la Asamblea las observaciones y las recomendaciones formula-
das por el Consejo Ejecutivo en su informe sobre el presupuesto por programas para 1976; y

4. RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

"La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA27.51;

Enterada del informe del Director General sobre la ejecución del programa anti-
palúdico y del parecer expresado por el Consejo sobre este asunto en su 55a reunión;

Enterada de las graves consecuencias que el progresivo deterioro de la situa-
ción epidemiológica tiene para numerosos programas antipalúdicos;

Persuadida de que la Organización ha de adoptar con urgencia disposiciones enér-
gicas, en particular para contener el recrudecimiento actual del paludismo en muchos
lugares del mundo;

Enterada con inquietud de las graves dificultades con que tropiezan los gobier-
nos para mantener el nivel de eficacia necesario en las operaciones antipalúdicas,
en particular como consecuencia de la escasez de insecticidas y del costo creciente
de los suministros, los medios de transporte y los servicios; y

Enterada además de que en la Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas,
abierta en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, no se dispone de re-
cursos de cuantía suficiente para prestar a los Estados Miembros la asistencia ne-
cesaria;

1 Resolución EB55.R35.
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Enterada con satisfacción de que el Consejo ha decidido establecer un Comité
Especial compuesto de miembros del Consejo para seguir atentamente este asunto en

colaboración con la Secretaría,

1. INSTA a los gobiernos a que vuelvan a examinar sus prioridades en materia de
salud, dedicando la atención debida a la situación malariológica y al riesgo de pro-
pagación del paludismo en los países respectivos, y los exhorta a que movilicen los
recursos nacionales necesarios para apoyar sin interrupciones la ejecución de sus

programas antipalúdicos;

2. INVITA a los Comités Regionales a que dediquen particular atención en sus próxi-
mas reuniones a la situación del paludismo en las Regiones respectivas y a que for-
mulen recomendaciones acerca de la orientación de los programas antipalúdicos en los

contextos regionales;

3. PIDE al Director (eneral

que, teniendo en cuenta las observaciones del Comité Especial sobre Paludismo
establecido por el Consejo Ejecutivo,

1) colabore con los Estados Miembros en la planificación y en la ejecución de
programas antipalúdicos según lo aconsejen la situación, las necesidades y los

recursos de cada país;

2) practique un detenido examen de la situación actual en lo que respecta a la
preparación y la fabricación de insecticidas y medicamentos antipalúdicos, para
conseguir que los programas nacionales dispongan a su debido tiempo de ese ins-
trumental básico a precios asequibles; y

3) dé a conocer la situación actual a todas las instituciones internacionales
interesadas en el problema, con objeto de obtener su cooperación en un ataque
renovado contra la enfermedad;

4. EXHORTA a los países con recursos disponibles a que hagan nuevas aportaciones
en metálico o en especie a la Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas, abier-
ta en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, y a que presten ayuda por
medio de acuerdos bilaterales para la ejecución de los programas y los planes de ac-
ción convenidos; y

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que siga atentamente la evolución del programa anti-
palúdico en todo el mundo y que, cuando proceda, informe sobre el particular a la
Asamblea Mundial de la Salud."

El Profesor AUJALEU sugiere que, en el tercer párrafo del preámbulo de la resolución reco-
mendada a la Asamblea de la Salud en el párrafo 4, se intercalen las palabras "diversos países
donde se han emprendido programas" entre las palabras "para" y "antipalúdicos ".

Así queda acordado.

Decisión: Se adopta la resolución con la enmienda introducida.)

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA, Presidente del Grupo de Trabajo, presenta un segundo proyecto
de resolución sobre el punto, que dice lo siguiente:

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado la ejecución del programa antipalúdico, de conformidad con lo dis-
puesto por la Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA27.51;

Enterado de la propuesta que ha formulado el Director General con objeto de estable-

cer en este asunto una colaboración más estrecha entre el Consejo y la Secretaría; y

1 Resolución EB55.R36.
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Considerando que esa cooperación puede ser de gran utilidad para reorientar y refor-

zar el programa antipalúdico en una situación crítica,

1. RESUELVE establecer un Comité Especial sobre Paludismo compuesto de cinco miembros

del Consejo;

2. PIDE al Comité que, en colaboración con la Secretaría,

1) determine todos los aspectos del problema que requieren atención preferente, en
particular los de establecimiento de estrategias regionales, los de reorientación
de los programas nacionales y los de preparación, fabricación y suministro adecuado
de insecticidas y medicamentos antipalúdicos;

2) someta a la consideración y a la aprobación del Consejo recomendaciones sobre
las demás medidas que convenga adoptar;

3. RESUELVE ADEMAS que, en la primera fase de sus trabajos, formen parte del Comité...

El Profesor REID, apoyado por el Profesor KOSTRZEWSKI, señala que el título del proyecto
de resolución no debe ser igual al de la otra resolución que acaba de adoptar el Consejo.
Propone que el título sea: "Comité Especial del Programa Antipalúdico ".

Así queda acordado.

El PRESIDENTE propone que en el espacio reservado en el párrafo 3 de la parte dispositiva
del proyecto de resolución se consignen los nombres del Dr. L. B. T. Jayasundara, el Dr. R. Lekie,
el Dr. G. Restrepo Chavarriaga, el Dr. K. Shami y el Dr. D. D. Venediktov.

Así queda acordado.

Decisión: Se adopta la resolución con las modificaciones introducidas.

Se levanta la sesión a las 16,35 horas.

1 Resolución EB55.R37.

1
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20 SESION

Jueves, 30 de enero de 1975, a las 9,35 horas

Presidente: Dr. C. N. D. TAYLOR

1. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 4.1 del orden del día (continuación)

Informes anuales del Director General (continuación de la 16
a

sesión, sección 4)

El PRESIDENTE da lectura al siguiente proyecto de resolución propuesto por la Profesora

Sulianti Saroso, el Dr. Venediktov y los Relatores:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el tema "Informes anuales del Director

General ",

1. APRUEBA, en principio, las principales propuestas; y

2. RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

"La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe. del Director General sobre el tema "Informes anuales del Direc-

tor General" y enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre este asunto,

1. ENTIENDE que el Director General debería:

1) publicar en la serie de Actas Oficiales en los años pares, a partir de 1978,
un informe completo sobre las actividades de la OMS en el bienio precedente;

2) distribuir en los años impares, a partir de 1977, un breve informe en el que
se darían a conocer las cuestiones y los acontecimientos más importantes del año
par precedente;

3) informar por separado acerca de los proyectos que hasta ahora se han enumerado en

el Informe Anual del modo que más facilite la evaluación del programa de la OMS; y

2. ENTIENDE que el Consejo Ejecutivo debería seguir estudiando en su 57a reunión
el contenido y la racionalización del Informe del Director General sobre las activi-
dades de la OMS."

El Dr. VENEDIKTOV propone que en el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de reso-
lución preparado para su aprobación por la 28a Asamblea Mundial de la Salud se añadan las pala-
bras "y de otros documentos" después de "el informe del Director General ".

El DIRECTOR GENERAL acepta la propuesta.

El Profesor REID pide una aclaración del apartado 3) del párrafo 1 de la parte dispositiva
y pregunta con qué periodicidad se ha previsto que aparezca el informe separado sobre los proyectos.

El Dr. VENEDIKTOV contesta como patrocinador del proyecto de resolución e informa que se
pretende que el documento aparezca cada dos años, pero que es el Director General quien ha de
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decidir si será preferible publicarlo en los años pares, junto con su informe detallado, o en
los años impares, junto con el presupuesto bienal por programas.

El DIRECTOR GENERAL dice que el Consejo se ocupará de este asunto el año siguiente.

1
Decisión: Se adopta la resolución, con las modificaciones introducidas.

Racionalización del trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud (continuación de la 19a sesión,
sección 1)

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución, que
proponen los Relatores:

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe que ha presentado el Director General en cuplimiento de la re-
solución EB54.R6, acerca del método de trabajo de la Asamblea de la Salud;

Visto el informe del Director General acerca de la presentación de sus informes
anuales,

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

"La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el método de trabajo
de la Asamblea de la Salud;

Persuadida de que las medidas recomendadas contribuirán a racionalizar y a me-
jorar aún más los trabajos de la Asamblea sin detrimento de su eficacia ni de su
utilidad para los Estados Miembros y para la Organización Mundial de la Salud en su
conjunto;

Considerando que la adopción del sistema de presupuestos bienales previsto en
la resolución WHA26.38 aumentará las oportunidades de mejorar la eficacia de la Asam-
blea de la Salud y de acortar su duración,

I

1. RESUELVE que a partir de 1976 la sesión de apertura de la Asamblea Mundial de
la Salud tendrá lugar a las 15 horas de un lunes e irá seguida de la reunión de la
Comisión de Candidaturas que, según lo dispuesto en el Artículo 25 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud, presentará sus propuestas para que pueda proce-
derse a las elecciones correspondientes el siguiente martes por la mañana;

2. RESUELVE efectuar de 1977 en adelante:

1) en los años impares, un examen completo del presupuesto porprogramaspropues-

to para el bienio siguiente y un breve examen del Informe del Director General
sobre las actividades desplegadas el año anterior por la OMS; y

2) en los años pares, un examen completo del informe del Director General sobre
las actividades desplegadas por la OMS en el bienio anterior;

3. DECIDE que la Comisión A efectúe un examen detallado del proyecto de presupuesto
por programas antes de recomendar la cuantía del presupuesto efectivo;

4. RESUELVE que siga observándose la práctica de celebrar la entrega de los premios
de fundaciones en el momento que menos entorpezca los demás trabajos de la Asamblea,
habida cuenta de la conveniencia de los titulares de esas distinciones, y de convocar
en lo posible las sesiones de la Mesa después del horario normal de trabajo de la

Asamblea de la Salud y de las comisiones principales.

1 Resolución EB55.R38.



ACTAS RESUMIDAS: 20a SESION 233

II

1, RESUELVE que una de las comisiones principales se reúna mientras se celebra en

sesión plenaria el debate general acerca de los informes del Consejo Ejecutivo y
acerca del Informe del Director General sobre las actividades de la OMS, y que la
Mesa pueda disponer, si lo estima oportuno, que una de las comisiones principales se
retina mientras se examinan en sesión plenaria otros asuntos del orden del día;.

2. DECIDE que las Discusiones Técnicas sigan celebrándose durante la jornada del
viernes y la mañana del sábado de la primera semana de Asamblea, y que ni la Asamblea
de la Salud ni las comisiones principales se reúnan en ese periodo de tiempo;

3. DECIDE que las disposiciones de los párrafos II.1 y 2 de la presente resolución
dejen sin efecto las del párrafo 2 de la resolución WHA26.1.

III

1. AUTORIZA a la Mesa para que traspase de una comisión a otra el examen de asun-
tos del orden del dia;

2. DECIDE que todas las comisiones constituidas para examinar asuntos del orden
del día presenten directamente sus informes al pleno de la Asamblea;

3. RESUELVE que, para proponer candidaturas de Miembros con derecho a designar
a una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, la Mesa proceda por votación
secreta a la formación de una lista con los ocho Miembros cuya elección contribuiría,
en su opinión, a dar al Consejo una composición de conjunto equilibrada; y dispone
que se forme una lista complementaria con un máximo de cuatro de los candidatos de-
signados que no figuren en la primera lista de ocho candidaturas;

4. APRUEBA las siguientes modificaciones de su Reglamento Interior para dar efecto
a las decisiones expresadas en los párrafos III.1, III.2 y III.3 de la presente re-
solución:

Artículo 33

Además de las atribuciones especificadas en otras disposiciones del presente
Reglamento, la Mesa de la Asamblea, previa consulta con el Director General y a re-
serva de lo que la Asamblea de la Salud pueda disponer:

a) decidirá la fecha y el lugar en que hayan de celebrarse todas las sesiones
del pleno, de las comisiones principales y de las que se constituyan en las
sesiones plenarias de la reunión. Siempre que sea posible, la Mesa de la Asam-
blea anunciará con varias fechas de antelación el día y la hora en que hayan
de celebrarse las sesiones de la Asamblea de la Salud y de las comisiones;

b) establecerá el orden de prelación de las cuestiones que hayan de ser exami-
nadas en cada sesión plenaria de la reunión;

c) propondrá a la Asamblea de la Salud la distribución de los asuntos del or-
den del día entre las comisiones;

d) traspasará a una comisión asuntos del orden del día que se hayan encomenda-
do a otra;

e) informará sobre todos los puntos suplementarios incluidos en el orden del
día, según lo dispuesto en el Artículo 12;

f) coordinará los trabajos de las comisiones principales y de todas las comi-
siones constituidas durante las sesiones plenarias de la reunión;

g) fijará la fecha de clausura de la reunión; y

h) facilitará de una manera general la buena marcha de los trabajos de la

reunión.
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Artículo 52

Todas las comisiones presentarán directamente sus informes en sesiones plenarias.
Siempre que sea posible, los informes con los proyectos de resolución propuestos por
las comisiones serán distribuidos por lo menos veinticuatro horas antes de la sesión
plenaria en que hayan de examinarse. No se dará lectura en sesión plenaria de esos
informes ni de los proyectos de resolución anejos, a no ser que el Presidente dispon-
ga otra cosa.

Artículo 77

Las elecciones se celebrarán de ordinario.por votación secreta. Sin perjuicio
de cuanto se previene en el Artículo 108, no será preciso celebrar votación alguna
cuando el número de candidatos a los puestos que han de cubrirse por elección sea
igual o inferior al número de los puestos, en cuyo caso los candidatos se declararán
elegidos. Siempre que haya de celebrarse votación tomarán parte en el cómputo de
los sufragios dos escrutadores designados por el Presidente entre los miembros de
las delegaciones presentes.

Artículo 1001

La Mesa de la Asamblea, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Capítulo VI de la
Constitución y en el Artículo 98 del presente Reglamento y las propuestas que los
Miembros hayan hecho, establecerá por votación secreta una lista con los nombres de
los ocho Miembros cuya elección contribuiría, en opinión de la Mesa, a dar al Conse-
jo una composición de conjunto equilibrada.

Con un máximo de cuatro de los Miembros en cuyo favor se hayan emitido votos pe-
ro que no figuren en la lista de ocho Miembros se formará, en su caso, una lista com-
plementaria que, en unión de la primera, se comunicará a la Asamblea de la Salud por
lo menos veinticuatro horas antes de que ésta se reúna para proceder a la elección
anual de los ocho Miembros facultados para designar a una persona que forme parte
del Consejo.

Artículo 1011

Con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 77, la Asamblea de la Salud elegirá
en votación secreta los ocho Miembros facultados para designar a las personas que
formen parte del Consejo entre los candidatos propuestos de conformidad con las dis-
posiciones del Artículo 100. Los candidatos que obtengan la mayoría necesaria serán
elegidos. Si celebradas cinco votaciones quedaran por cubrir uno o más puestos, no
se procederá a nueva votación, sino que se pedirá a la Mesa que, a tenor de lo estable-
cido en el Artículo 100, designe candidatos para los puestos que queden por cubrir,
sin que el número de candidaturas pueda exceder del doble del número de vacantes.
Seguidamente se efectuarán nuevas votaciones para cubrir esos puestos y serán elegi-
dos los candidatos que obtengan la mayoría necesaria.

Si después de tres votaciones quedasen aún por cubrir uno o más puestos se eli-
minará al candidato que en la tercera votación haya obtenido menor número de votos,
y se celebrarán votaciones sucesivas hasta que todos los puestos queden cubiertos.

En las votaciones efectuadas con arreglo a lo previsto en el presente Artículo
sólo se tomarán en consideración las designaciones hechas de acuerdo con las dispo-
siciones del Artículo 100 y del presente Artículo.

La Profesora SULIANTI SAROSO encuentra contradictorios los párrafos c) y d) del Artícu-

lo 33. ¿No sería más claro añadir al párrafo c) las palabras "al principio "?

También para el Dr. VENEDIKTOV ambos párrafos son algo contradictorios; según uno, la
Mesa de la Asamblea propone la distribución de los asuntos del orden del día; en el otro, se

trata de traspasarlos. Quizá convendría suprimir el párrafo d) y añadir en el c) que la

Mesa tiene atribuciones para traspasar asuntos.

1
Los Artículos 100 y 101 constituyen ahora los Artículos 99 y 100, respectivamente, de

acuerdo con las enmiendas del Reglamento Interior adoptadas por la 27a Asamblea Mundial de la

Salud.
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Agradecería una aclaración de la modificación del Artículo 77. Respecto del Artículo 100,
es probable gue_ el Consejo_ aumente. pronto su composición a 30 miembros, lo cual requeri-
rá que se modifique el Reglamento Interior. Por tanto, tal vez fuera preferible dejar el
Artículo 100 como está, por el momento.

El Sr. LEKIE manifiesta que si lo que quiere decirse en la parte III, párrafo 3, es

que la Mesa propondrá a la Asamblea ocho Miembros de una lista de 10, por ejemplo, y luego
los cuatro siguientes como máximo por orden de voto, entonces propone que el texto se modifi-
que y diga así: hasta un máximo de cuatro de los candidatos designados, en su debido
orden ".

En segundo lugar, propone que el Artículo 77 se enmiende de este modo: "... no será pre-
ciso celebrar votación alguna cuando el número de candidatos a los puestos que han de cubrir-
se por elección sea igual o inferior al número de puestos,

El Profesor AUJALEU, declara que el párrafo 3 de la parte III, referente a las elecciones
para el Consejo Ejecutivo, no refleja el procedimiento seguido actualmente. En la práctica
se forma primero una lista de doce Miembros, de los cuales se escogen ocho.

El Sr. GUTTERIDGE (Director, División de Asuntos Jurídicos) indica que la cuestión
planteada por la Profesora Sulianti podría solventarse intercalando la palabra "inicial" des-
pués de "distribución" en el apartado c) del nuevo Artículo 33 propuesto.

En cuanto al extremo señalado por el Dr. Venediktov, la modificación del Artículo 77 con-
siste en suprimir la referencia al Artículo 101, de modo que si en la Asamblea hubiera un vir-
tual acuerdo general sobre las candidaturas para el Consejo Ejecutivo y la Mesa hubiera de
presentar a la Asamblea sólo las de ocho candidatos, quedará a discreción del pleno no proce-
der a la votación, a no ser que uno o más delegados lo soliciten expresamente. Así se ahorra-
ría tiempo en la sesión plenaria. Por lo que al Artículo 100 se refiere, es cierto que si,
por virtud de enmiendas constitucionales,la composición del Consejo pasa de 24 a 30 miembros,
más adelante habría que modificar las cifras en los procedimientos de votación, pero ello no
implicará cambio alguno en el sistema actual de elección.

No entiende del todo lo que el Dr. Lekie pretende. Con arreglo al procedimiento modifica-
do, como ya se ha dicho antes, la Mesa elige primero una lista de ocho Miembros y, si en la
votación lograsen votos otros más, cuatro de éstos, como máximo, pasarán a una lista aparte.
Así, si no hay más de cuatro nombres, no será necesario volver a votar.

El Profesor Aujaleu ha explicado perfectamente la situación actual con arreglo al Regla-

mento Interior, pero ese procedimiento no será ya viable desde el momento en que la Mesa no está
obligada a proponer más de ocho candidatos. Tras su detenido estudio, el procedimiento pro-
puesto en la resolución parece ser el más adecuado.

El Dr. SAUTER apoya la propuesta del Sr. Gutteridge de que en el ápartado c)del Artículo 33
se intercale la palabra "inicial ". Ahora bien, como en el apartado d) se le señala a la
Mesa la facultad y no la obligación de traspasar los puntos del orden del día, propone que se
redacte de nuevo el apartado como sigue: "... podrá traspasar, si fuera necesario, asuntos
del orden del día... ".

El Dr. LEKIE no ha quedado plenamente satisfecho con la respuesta recibida. Lo que pre-
tendía con su primera propuesta era dejar bien sentado que todos y cada uno de los ocho Miem-
bros, y los complementarios, sean escogidos e incluidos por orden en una sola votación. Su

segunda propuesta consistía sencillamente en substituir la expresión "no será preciso cele-
brar votación alguna" del Artículo 77, por esta otra: "no habrá votación alguna ".

El Dr. VENEDIKTOV deduce de las observaciones del Sr. Gutteridge que lo que se propone es
prescindir del actual procedimiento de elección de Miembros ,por. votación secreta. Ahora la
Mesa forma primero una lista de 12 Miembros y luego se eligen ocho, tal como el Profesor
Aujaleu ha indicado; pero antes se hacía una primera votación con una lista de 15, 18 u otro
numero cualquiera de Miembros, de los cuales se elegían l2 por votación secreta. Así, pues, el
proceso se repetía tres veces, con lo cual se aseguraba una adecuada distribución geográfica.
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Como la cuestión es tan compleja,y dado que la ratificación de las modificaciones de la
Constitución para elevar el número de miembros del Consejo Ejecutivo es inminente, propone que
no se tome ninguna decisión en esta reunión y que en el proyecto de resolución se supriman el
párrafo 3 de la parte III y los Artículos 7.7 y 100.

Para el Dr. GARCIA, las aclaraciones sobre los párrafos c) y d) del Artículo 33 y la in-
clusión de la palabra "inicial" y la expresión "si fuera necesario" dejan ese Artículo bien
claro.

En cuanto al Artículo 100, de lo que se trata con la nueva propuesta es de eximir a la
Mesa de la obligación de presentar una lista de doce Miembros. Así, pues, si de primera in-
tención sólo se eligieran ocho candidatos, bastaría simplemente comunicar la lista a la Asam-
blea.

Según el Dr. SAUTER, quizá se interpretaran mejor los propósitos del Consejo modificando
el propuesto Artículo 100 como sigue: "La Mesa de la Asamblea..., establecerá por votación
secreta una lista con los nombres de ocho Miembros como mínimo ode 12 como máximo ". El segun-
do párrafo del artículo podría continuar de este modo: "La Mesa indicará en esa lista los
nombres de los ocho Miembros..., contribuiría..., a dar al Consejo una composición de conjun-
to equilibrada ".

El Profesor REID apoya esta enmienda.

El Profesor AUJALEU recuerda al Consejo que lo que se está discutiendo es sólo la redac-
ción de las decisiones tomadas el día antes; para modificar su contenido se precisa la mayoría
de dos tercios de los votos. Respecto al procedimiento de votación, en el que él ha partici-
pado al menos quince veces, el adjetivo "complementaria ", que se emplea en el Artículo 100, no
es el término exacto, porque la Asamblea de la Salud tiene derecho a seleccionar al décimo o
incluso al duodécimo Miembro de la lista de 12 propuesta. Más grave es la dificultad de con-
seguir una distribución geográfica equitativa entre ocho países con una sola votación en la
que todos, hasta el duodécimo inclusive, se clasificaran. Una vez acordada una lista máxima,
sers mucho más fácil escoger a los ocho Miembros que contribuyan a una distribución geográfi-
ca adecuada. Por consiguiente, propone que, a tenor de las sugerencias del Dr. Sauter y del
Profesor Reid, el párrafo 3 de la parte III diga: "... por votación secreta a la formación
de una lista de ocho Miembros como mínimo y 12 como máximo. De entre esos Miembros la Mesa
formará otra lista con aquellos ocho cuya elección contribuiría, en su opinión, a dar al Con-
sejo una distribución de conjunto equilibrada ".

El Profesor KOSTRZWESKI desea saber cuánto se ha adelantado en la ratificación de las re-
formas a la Constitución para aumentar la composición del Consejo Ejecutivo.

El Sr. GUTTERIDGE (Director, División de Asuntos Jurídicos) responde que de las 94 acep-
taciones necesarias se han recibido 84.

El Dr. Sauter y los Profesores Aujaleu y Reid han propuesto una nueva redacción del Ar-
tículo 100 en el sentido de que la Mesa forme una lista inicial de 12 Miembros como máximo y
ocho como mínimo. La Secretaría tenía ya preparado, en efecto, un texto análogo, pero fue
desechado por cuestiones de procedimiento. No puede procederse a la votación de un número in-
determinado de puestos electivos; hay que precisar antes una cifra.

Por lo que se refiere a la lista complementaria de cuatro Miembros, como el Dr. Lekie pro-
pone, no le parece que esté en armonía con las normas sobre elecciones. Si en la votación se

eligen ocho Miembros que contribuyen a una distribución geográfica razonable y después, cuatro
o menos nombres más, estos nombres, conforme al Artículo 77, serían sometidos automáticamente
al pleno, sin otra votación; si se proponen más de cuatro, habrá que votar para elegir al cuarto.

En cuanto a la propuesta del Dr. Lekie de que en el Artículo 77 se diga: "no habrá vota-
ción alguna ", deberá interpretarse ese Artículo en el sentido de que da facultad a la Asamblea
de la Salud para no proceder a votación si el número de candidatos no supera al de los puestos
que han de cubrirse por elección,pero si algún delegado pide votación secreta, entonces ésta
será obligatoria. Teme el Sr. Gutteridge que la modificación pueda más bien crear problemas
que resolverlos.
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El Dr. Venediktov ha hablado de cambios en los procedimientos de votación. Compete al

Consejo Ejecutivo decidir sobre el particular, a reserva de lo manifestado al respecto por el
Profesor Aujaleu. Lo que se pensaba, sin embargo, es seguir con las votaciones de tanteo en
la Mesa, por ser éste el único medio de comprobar la distribución geográfica.

El Dr. VENEDIKTOV no está seguro de que el procedimiento de la votación secreta sea mejor
que el sistema actual, y quizá complicaría las cosas. Otro inconveniente es el de las candida-
turas de Miembros facultados para designar a personas que forman parte del Consejo Ejecutivo.
En el Reglamento Interior de la Asamblea parece haber una contradicción: el Artículo 99 dice

que los Miembros que deseen proponer un candidato deben comunicarlo al Presidente de la Mesa
dentro de un cierto plazo; por otra parte, la Mesa puede agregar otro Miembro a la lista, haya
sido o no indicada su candidatura. Precisamente por esta complicación, propuso él suprimir el

párrafo 3 de la parte III en el proyecto de resolución. No se opone al procedimiento propues-

to, pero habría que estudiarlo más. Pide que se vote sobre su propuesta a mano alzada.

El PRESIDENTE estima que, como ya dijo el Profesor Aujaleu, para adoptar una decisión que

modifique la tomada el día antes se necesita la mayoría de dos tercios de los votos.

El Dr. VENEDIKTOV explica que lo único que propone es que se ponga a votación la enmienda
al proyecto de resolución, que el día anterior no tuvo a la vista. Cree que el Reglamento del

Consejo lo consiente.

El Dr. SAUTER observa que se ha dicho al Consejo que la Mesa ha de saber desde el princi-
pio entre cuántos candidatos se deberá votar. Sin embargo, no ve inconveni -ente alguno en este

particular, ya que,con arreglo al Artículo 100, la Mesa, al preparar la lista de Miembros, ten-
drá en cuenta "las propuestas que los Miembros hayan presentado ". En consecuencia, simplemen-
te hay que votar entre el número de candidatos presentados, sean ocho o 12.

El Profesor AUJALEU está de acuerdo con el Dr. Sauter, pues si hay 12 o más candidatos,
ése será el número entre los que se vote. Ahora bien, suponiendo que hubiera sólo 11, y que
se siga el procedimiento previsto por la Secretaría, podría ocurrir que entre los ocho primeros
candidatos elegidos figurasen dos de una misma región, cuando sólo debiera haberse elegido uno.
La consecuencia será que la propuesta sometida a la Asamblea no tiene de hecho en cuenta el
principio de la distribución geográfica equitativa. Así ha sucedido ya por lo menos en dos
ocasiones, si bien la anomalía se subsanó mediante una segunda votación. Por tanto, lo que
se necesita es una primera votación entre todos los candidatos, seguida de una segunda para
respetar el principio de la distribución geográfica equitativa.

El Dr. LEKIE aclara que lo que aquí se ventila es solamente la forma de las decisiones

tomadas el día antes. Al mismo tiempo, no cree que el párrafo 3 de la parte III del proyecto de resolu-

ción sea reflejo exacto de esas decisiones. En cuanto al Articulo 77, si se pretende que las dispo-

siciones respecto a votación sean discrecionales,debe consignarse así explícitamente. El pro-
cedimiento requerido debe ser lo suficientemente claro para evitar la necesidad de una interpre-

tación constante.

La Profesora SULIANTI SAROSO, refiriéndose a la propuesta de modificación del Artículo 33

y a sus anteriores observaciones, propone que se intercale la palabra "inicial" después de

"distribución" en el apartado c), y que el d), modificado ya por la enmienda del Dr. Sauter,

vuelva a enmendarse para que diga: "traspasará ulteriormente a una comisión, si fuera necesa-

rio, asuntos del orden del día que se hayan encomendado a otra ".

Propone también la creación de un grupo de trabajo, integrado por el Profesor Aujaleu y
los Dres. Lekie, Sauter y Venediktov, para convenir con la Secretaría y los Relatores una forma

de resolución que se someterá después a la consideración del Consejo.

Así se acuerda.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 21a sesión, sección 2.)
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2. EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES: Punto 6.2 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar el punto, señala a la atención de
los Miembros el informe del Director General acerca de la Situación del Fondo de Opera-
ciones.l El informe trata de tres puntos relacionados entre sf, el primero de los cuales
se refiere a la cuantía autorizada del Fondo de Operaciones y su suficiencia para satisfacer las
necesidades para las que fue establecido. Opina el Director General que, por el momento, el

Fondo es suficiente siempre que se cumplan las dos condiciones citadas en la sección 2 del in-
Iorme. Si por el contrario no se cumplieran esas condiciones, los efectos sobre las activida-
des de la Organización podrían ser muy graves.-

La acentuada tendencia descendente en la recaudación de las contribuciones registrada has-
ta el 30 de septiembre de 1974, y ala que se hace referencia en el mismo párrafo, ha persistido du-

rante los tres últimos meses del ario. El porcentaje de recaudación el 31 de diciembre de 1974
era de 92,99% en comparación con el de 96,55% en la misma fecha del año 1973. Esto ha sido mo-
tivo de gran preocupación, sobre todo porque han seguido estando pendientes algunas contribu-
ciones importantes de Estados Miembros que normalmente han pagado la totalidad de las mismas en
fecha muy anterior del año: el 18 de diciembre de 1974, 18 Miembros no habían pagado parte al-
guna de sus contribuciones para 1974, mientras que 28 Miembros aún no habían satisfecho por en-
tero sus cuotas. Así, pues, el déficit total en las contribuciones asciende a US $15 806 395,
o sea, un poco más del 15% de las señaladas para el presupuesto efectivo. Visto que la cuantía
establecida del Fondo se elevaba a poco más de US $11 000 000 y que el año estaba ya demasiado
avanzado para reducir las obligaciones contraídas en 1974, es fácil comprender la viva inquie-
tud que siente el Director General. Si no se hubieran recibido contribuciones poco antes del
31 de diciembre de 1974, el Fondo de Operaciones hubiera quedado completamente agotado.

Si cita estos hechos es sólo para demostrar que el porcentaje de recaudación de contribu-
ciones de 92,99% el 31 de diciembre de 1974 no daba una idea exacta de la gravedad de la si-
tuación con que se enfrentaba la Organización a fines de año y que muy bien podría repetirse si
los Miembros no pagan sus contribuciones con más anticipación durante el año. Si esto sucedie-
ra, el Director General no tendría otra alternativa que proponer un aumento del Fondo de Opera-
ciones. Por lo tanto, se encarece a todos los Miembros y Miembros Asociados que procuren por
todos los medios abonar sus contribuciones lo antes posible, una vez iniciado el ejercicio fi-
nanciero.

El segundo punto de que trata el informe es el nuevo cálculo de la escala de contribuciones

para determinarlos anticipos a la Parte Idel Fondo de Operaciones. El Director General, en cum-
plimiento de la resolución WHA23.8, recomienda que se efectúe el nuevo calculo sobre la base
de la escala de contribuciones para 1976. Como anexo al informe del Director General figura la escala

modificada propuesta. Con objeto de simplificar los trámites administrativos, se propone tam-
bién que cuando la aplicación de la escala de 1976modifique el importe de los anticipos se redondeen

las cantidades de US $10 en US $10 de conformidad con la práctica seguida actualmente al seña-
lar contribuciones anuales. El Director General también propone que todo aumento de los anti-
cipos de los Miembros se considere vencido el 1 de enero de 1976 y que en esa misma fecha se
abonen los saldos que resulten a favor de los Miembros, deduciendo su importe de las contribu-
ciones al presupuesto ordinario pendientes en ese momento o incluso de las señaladas para el
ejercicio de 1976.

El tercer punto se refiere ,a la recomendación del Director General de que se amplíen los
límites de los anticipos reembolsables del Fondo para el envío de suministros de urgencia. Los

límites indicados son los mismos establecidos desde 1959, pero el costo de los suministros y
el número de Miembros de la Organización ha aumentado considerablemente. En consecuencia, si
se desea que el servicio que se presta a los Miembros siga siendo verdaderamente eficaz, con-
vendría aumentar los límites existentes de US $100 000 a US $200 000 respecto de la cantidad
anticipable en cualquier momento, y de US $25 000 a US $50 000 por lo que se refiere al crédi-
to que puede abrirse a un Miembro o Miembro Asociado.

El PRESIDENTE invita al Consejo a que considere el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Operaciones,

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, Parte I, Anexo 9.
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RECOMIENDA a la 28a Asamblea de la Salud que adopte la resolución siguiente:

"La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo de Opera-
ciones,

A

1. RESUELVE:

1) Que la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones, compuesta de los an-
ticipos que se senalen a los Miembros y Miembros Asociados,se establezca en

US $5 114 000, a los que se anadirá el importe de las cantidades pagaderas por
países admitidos como Miembros o Miembros Asociados después del 30 de septiem-
bre de 1974;

2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determine toman-
do como base la escala de contribuciones para 1976 y redondeando las cantidades
resultantes de US $10 en US $10;

3) que los anticipos adicionales se consideren vencidos y pagaderos el 1 de

enero de 1976; y

4) que los saldos que resulten a favor de los Miembros y Miembros Asociados se

abonen el 1 de enero de 1976 deduciendo su importe de las contribuciones pen-
dientes en esa fecha o de las que se senalen para el ejercicio de 1976.

2. PIDE a los Miembros y Miembros Asociados interesados que consignen en sus res-
pectivos presupuestos los créditos necesarios para hacer efectivos los anticipos
adicionales en la fecha de su vencimiento;

S

1. RESUELVE que la cuantía de la Parte II del Fondo de Operaciones siga siendo de
US $6 000 000;

2. RESUELVE además que, para alimentar la Parte II del Fondo de Operaciones, la
Asamblea de la Salud disponga las oportunas asignaciones de ingresos ocasionales, se-
gún lo que recomiende el Consejo Ejecutivo a la vista del correspondiente informe del

Director General, quedando entendido que esas asignaciones deberán ser objeto de una
votación distinta de la que se efectúe para aprobar las asignaciones presupuestarias
del ejercicio;

C

1. AUTORIZA al Director General para que atienda con adelantos al Fondo de Opera-
ciones:

1) la habilitación de las asignaciones del ejercicio, cuando sea necesario,
mientras no se hayan recaudado las contribuciones de los Estados Miembros, que-
dando entendido que esos adelantos habrán de reintegrarse al Fondo a medida que
el importe de las contribuciones vaya haciéndose efectivo;

2) la habilitación de los créditos necesarios durante un año civil para gastos
imprevistos o extraordinarios, aumentando en consecuencia el importe de las sec-
ciones correspondientes de la Resolución de Apertura de Créditos, con la condi-
ción de que no se destinen a ese fin más de US $250 000, cantidad que, con el
asentimiento previo del Consejo Ejecutivo, podrá elevarse a US $2 000 000; y

3) la habilitación de los créditos necesarios para el envio de suministros de
urgencia a los Miembros y Miembros Asociados que se comprometan a reembolsar su
importe, quedando entendido que estos adelantos tendrán que reintegrarse en el
Fondo de Operaciones cuando los Miembros y Miembros Asociados hagan los oportu-
nos pagos, sin que en ningún momento puedan exceder de US $200 000 el total de
las cantidades adelantadas ni de US $50 000 el crédito abierto a un Miembro o
Miembro Asociado; y
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2. PIDE al Director General que informe anualmente a la Asamblea de la Salud:

1) sobre todas las cantidades que, en uso de sus atribuciones, haya adelantado
con objeto de atender gastos imprevistos o extraordinarios y sobre las circuns-
tancias en que lo haya hecho, quedando entendido que para el reembolso de esas
cantidades al Fondo de Operaciones deberán consignarse en el proyecto de presu-
puesto los oportunos créditos si no hubiera otra forma de recuperarlas; y

2) sobre estas cantidades adelantadas en uso de las atribuciones que se le reco-
nocen en el apartado 3) del párrafo 1 de la sección C para el envío de suminis-
tros a los Miembros y Miembros Asociados en caso de urgencia, y sobre los reem-
bolsos efectuados por los Miembros y Miembros Asociados;

D

PIDE al Director General que, para evitar la necesidad de nuevos aumentos del
Fondo de Operaciones, siga procurando que los Miembros y Miembros Asociados no demo-
ren el pago de sus contribuciones anuales; y

E

PIDE al Director General que, cuando lo considere oportuno, y en cualquier caso
a intervalos de tres años como máximo, informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea

Mundial de la Salud sobre la situación del Fondo de Operaciones."

Decisión: Se adopta la resolución.)

3. EXAMEN DE LA POSIBILIDAD DE FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE LA OMS CON MONEDAS DISTINTAS DEL

DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS Y DEL FRANCO SUIZO: Punto 6.3 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar el punto, recuerda que en su 53a reunión
el Consejo estudió un informe del Director General sobre la posibilidad de financiar las acti-
vidades de la OMS con monedas distintas del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo.
El informe figura como Anexo 6 de Actas Oficiales N° 215.

Además, por su resolución EB53.R42 el Consejo recomendó a la Asamblea de la Salud que
aplazara el examen de ese asunto hasta que la Asamblea General de las Naciones Unidas hubiera
estudiado el informe del grupo de trabajo por ella establecido para examinar distintas solu-
ciones posibles de las dificultades ocasionadas por la inestabilidad monetaria y por la infla-

ción. La Asamblea de la Salud aceptó esa recomendación en la resolución WHA27.13. Según se

hace constar en el informe del Director General, que el Consejo tiene ahora a la vista, laAsam-
blea General de las Naciones Unidas ha examinado ya el informe del grupo de trabajo y ha adop-
tado una resolución en la que se señala que no se ha podido encontrar ningún procedimiento ge-
neralmente aceptable en sustitución de los que ya venían siguiendo las Naciones Unidas y los

organismos de su sistema.
Con respecto a la posibilidad de señalar las contribuciones en una mezcla de monedas, el

Gobierno suizo, como consta en el párrafo 5 del informe, se manifestó opuesto a la idea de que
el franco suizo reemplazara al dólar de los Estados Unidos como moneda de cálculo de los pre-
supuestos o de pago de las contribuciones de los Miembros de las organizaciones internacionales.

En virtud de esos hechos, quizás el Consejo desee examinar de nuevo la Parte 1 del ante-
rior informe del Director General (Actas Oficiales N° 215, Anexo 6).

El Dr. VENEDIKTOV observa que aún no se ha hallado ninguna solución al problema que plan-
tean las fluctuaciones monetarias y ello representa una carga para los países que deben com-
pensar la consiguiente inestabilidad y constituye un grave obstáculo para las actividades de

los organismos internacionales. Si se hallara un medio para que esos organismos dejasen de
estar supeditados a esas monedas ello contribuiría a una mayor administración de los recursos.

1
Resolución EB55.R39.
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El grupo de trabajo de las Naciones Unidas no ha podido hallar una solución; tampoco él
puede brindar ninguna ni sugerir qué moneda podría utilizarse para lograr esa mayor estabili-
dad de que gozan los paises socialistas. En estas circunstancias lo único que puede hacer es
pedir al Director General que se mantenga en contacto con otros organismos de las Naciones
Unidas en la búsqueda constante de una solución. Si el problema no se resolviera, plantearía
serias dificultades a todos los organismos internacionales. Propone que el Consejo vuelva so-
bre el asunto en una futura reunión.

El Profesor KOSTRZEWSKI está de acuerdo con que se realice un estudio sobre la materia,
en unión de otros organismos internacionales.

El Dr. JAYASUNDARA, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe que le ha presentado el Director General, en cumplimiento de
la petición formulada por la 26a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA26.40,
acerca de la posibilidad de financiar las actividades de la OMS con monedas distintas
del dólar de los Estados Unidos y del franco suizo,

RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

"La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 5.5_del Reglamento Fi-
nanciero, el importe de las contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de
Operaciones debe fijarse en dólares de los Estados Unidos y será pagadero en esa mo-
neda o en francos suizos sin perjuicio de que el pago de las contribuciones se haga
en todo o en parte en otra u otras monedas, según lo que determine el Director Gene-
ral después de consultar al Consejo Ejecutivo;

Vista la resolución WHA2.58 de la Segunda Asamblea Mundial de la Salud, en la
que se sienta el principio de que todos los Estados Miembros tendrán igual derecho a
pagar parte de sus contribuciones en monedas aceptables;

Vistas las disposiciones de la resolución EB39.R30 y de resoluciones anteriores
de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo respecto a las monedas en
que ha de efectuarse el pago de las contribuciones;

Enterada de que el Grupo de Trabajo sobre inestabilidad monetaria, establecido

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, no ha podido arbitrar medios suscep-
tibles de aceptación general y distintos de los aplicados en la actualidad por las
Naciones Unidas y por las demás organizaciones del sistema para resolver los proble-
mas planteados en esas organizaciones como consecuencia de la continua inestabilidad
monetaria y de la inflación,

1. RESUELVE que sigan aplicándose las disposiciones vigentes de la resolución ÉB39.R30,

acerca del pago de contribuciones en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos
y del franco suizo; y

2. PIDE al Director General que siga colaborando, según proceda, en los estudios o
las consultas interorganismos que se organicen en relación con posibles soluciones
de los problemas presupuestarios resultantes de la inestabilidad monetaria."

El Dr. VENEDIKTOV propone que se atada al final del párrafo'2 de la parte dispositiva
lo siguiente: "y que informe sobre este asunto al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la
Salud ".

Así queda acordado.

Decisión: Se adopta la resolución con la enmienda introducida.1

1 Resolución EB55.R40.
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4. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: Punto 6.9 del orden del
día

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto y señala a la atención de los miem-
bros el informe del Director General,' en el que, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, se someten a la consideración del Consejo Ejecutivo,
para que éste las confirme, las modificaciones introducidas en el Reglamento de Personal des-
de la 53a reunión del Consejo.

La primera serie de modificaciones tienen por objeto suprimir las diferencias que actual-
mente existen por razón de sexo en las condiciones de empleo de los funcionarios. Las modifi-
caciones se fundan en las propuestas formuladas por el Comité Administrativo de Coordinación y
son semejantes a las aprobadas por la Asamb-T6A teñéral de las Naciones Unidas.

La mayoría de esas diferencias conciernen a los gastos de viaje y a los pagos por separa-
ción del servicio. Así, en virtud de las modificaciones introducidas, la prima de repatriación
se abonará a una funcionaria con cónyuge, tenga éste o no la condición de familiar a cargo, con
arreglo a la misma escala aplicable a un funcionario varón con cónyuge. Además, en caso de de-
función de una funcionaria, se abonará la prima de repatriación al cónyuge superviviente, se

considere o no a éste como familiar a cargo, en las mismas condiciones que se aplican en caso
de defunción de un funcionario varón.

Otra enmienda tiene por finalidad incluir al cónyuge, tenga o no la condición de familiar
a cargo, en los derechos de la funcionaria relacionados con su licencia en el país de origen.
A efectos de la licencia en el país de origen, se sitúa en pie de igualdad al marido y a la
mujer que sean ambos funcionarios de organizaciones internacionales del sistema de las Naciones
Unidas.

Se abonarán los gastos de viaje de todo tipo por el cónyuge de una funcionaria, se le
considere o no familiar a cargo, en condiciones idénticas a las que se aplican al cónyuge
de un funcionario varón.

Las modificaciones del Reglamento de Personal se consideran oportunas, teniendo en cuenta
la experiencia y la necesidad de unas prácticas satisfactorias de gestión de personal. Su fi-

nalidad es la siguiente: en primer lugar, facilitar la recuperación frente a terceros, por la
Organización, de una cantidad equivalente a los pagos hechos en concepto de sueldos a los fun-
cionarios en situación de licencia por enfermedad o accidente imputable a terceros; en segundo
lugar, suprimir el certificado médico exigido para la confirmación del nombramiento de un miem-
bro de personal a la terminación del periodo de prueba; en tercer lugar, prever la posibilidad
de prescindir de los servicios de un funcionario, por mutuo acuerdo, cuando la separación del
servicio redunde en beneficio de la Organización; y, por último, permitir que se informe regla-
mentariamente al funcionario o al médico que le trate del dictamen médico cuando su contrato
se haya rescindido por motivos de incapacidad física o mental.

Como se indica en la sección 2 del informe del Director General, será posible atender con
el presupuesto aprobado cualquier gasto suplementario acarreado por estas modificaciones.

Finalmente, el orador señala a la atención de los miembros un proyecto de resolución pre-
sentado por el Director General que se somete a la aprobación del Consejo.

El Dr. VENEDIKTOV observa que los derechos del personal son importantes, no sólo para las
personas directamente interesadas, sino también para las organizaciones y los gobiernos de los

Estados Miembros. Si bien es partidario de la igualdad -de sexos, señala que las condiciones

de servicio de los funcionarios internacionales siguen siendo desventajosas, sobre todo en lo

que respecta a las pensiones. Sabe de ex funcionarios que, tras20 años de servicio en la fun-

ción pública internacional, pasan ahora estrecheces económicas deplorables. Ha llegado, pues,

el momento de que los Estados Miembros asuman en mayor medida la responsabilidad de sus nacio-

nales que trabajan en pro de la comprensión mutua universal, por ejemplo, reservándoles un pues-
to en la administración nacional y permitiéndoles que, aun cuando trabajen varios años para or-
ganizaciones internacionales, sigan perteneciendo a los sistemas nacionales de seguridad so-

cial, lo que les daría una sensación mayor de seguridad para el futuro.
No hay que olvidar que los problemas de que se ocupan las organizaciones internacionales

tienden a evolucionar con los años; por lo tanto, puede suceder que acabe recurriéndose con

mayor frecuencia a los contratos temporales para facilitar la contratación de los especialis-

tas más idóneos para las necesidades del momento.

1 o
OMS, Actas Oficiales, N 223, 1975, Parte I, Anexo 3, parte 2.
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Así, pues, el Consejo debe confirmar las modificaciones del Reglamento de Personal pero

también señalar por lo menos a la atención de los gobiernos de los Estados Miembros la difícil

situación de quienes trabajan en las organizaciones internacionales.

El Dr. LEKIE apoya el proyecto de resolución, pero desearía algunas aclaraciones: ante

todo le gustaría saber si la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas de las
modificaciones al Estatuto del Personal de las Naciones Unidas obliga a la OMS a modificar
también el suyo; en segundo lugar, pregunta si la afirmación contenida en la sección 2 del informe

del Director General, es decir, que los gastos suplementarios podrán atenderse con el presupuesto
aprobado, significa que se costearán con cargo a los ingresos ocasionales; y, por último, qui-
siera tener una idea de cuánto representarán esos gastos.

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que la resolución de la Asamblea General de

las Naciones Unidas a la que se ha referido no obliga oficialmente a la Organización, pero el
Director General tiene que someter al Consejo propuestas sobre política de personal idénticas

a las aprobadas por la Asamblea General. Ahora bien, el Consejo y la Asamblea de la Salud,

como organismos soberanos, tienen libertad para tomar la decisión que estimen oportuna.
Los gastos adicionales se atenderán con el presupuesto y no con ingresos ocasionales.

No es posible indicar ahora a cuánto ascenderán exactamente esos gastos, pero serán del orden
de $30 000 a $50 000 anuales,

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución que dice así:

El Consejo Ejecutivo

CONFIRMA, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal,
las modificaciones introducidas por el Director General en el Reglamento de Personal,

con efecto desde el 1 de enero de 1975,

Decisión:
1

Se aprueba la resolución.

5. ESTUDIO ORGANICO SOBRE LA PLANIFICACION DE LOS RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Y SU
INFLUENCIA EN LOS PROGRAMAS Y EN LA POLITICA DE LA OMS: Punto 2.14 del orden del día

FUNCION DE LA OMS EN LOS PROGRAMAS BILATERALES 0 MULTILATERALES DE ASISTENCIA PARA LAS
ACTIVIDADES DE SALUD: Punto 2.15 del orden del dia

El PRESIDENTE recuerda a los miembros que el Consejo remitió el examen preliminar con-
junto de los puntos 2.14.2 y 2,15 a un grupo de trabajo.

El Dr. SAUTER, Presidente del grupo de trabajo, se refiere primeramente al punto 2.14.2
del orden del día. El grupo de trabajo llegó a la conclusión de que convenía prolongar un
año la preparación del estudio orgánico y, a estos efectos, somete a la consideración del Con-
sejo el proyecto de resolución correspondiente. El grupo de trabajo estimó que el estudio debe
dedicar especial atención a la forma de aumentar al máximo la habilitación de medios extrapre-
supuestarios y de reducir al mínimo toda perturbación que la diversidad de contribuciones ex-
ternas pudiera producir en la política de la Organización. También indicó a la Secretaría el
tipo de información necesario para el debate ulterior del asunto, debate que quizás podría des-
arrollarse en la 56a reunión del Consejo. También cabría que el grupo de trabajo se reuniese
de nuevo en 1975 para terminar el estudio, de modo que el Consejo pudiera examinarlo en su
57a reunión, que se celebrará en enero de 1976.

En relación con el punto 2.15 del orden del día, el grupo de trabajo estimó que el
informe del Director General debe contar con el apoyo del Consejo y tenerse en cuen-
ta cuando se lleve a cabo el estudio orgánico previsto en la resolución WHA27.19. Hay, sin em-
bargo, varias cuestiones que, a juicio del grupo de trabajo, habrán de examinarse más detenida-
mente al preparar los documentos necesarios para el estudio: por ejemplo, la relación recíproca

1 Resolución EB55,R41.
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entre el desarrollo socioeconómico y la salud y el lugar que corresponde a las actividades sani-
tarias en los programas bilaterales o multilaterales de asistencia; la importancia de la coordi-
nación a escala nacional entre los ministerios de salud y los órganos que se encargan de los
programas de ayuda en los países donantes y beneficiarios; la programación nacional y las atri-
buciones de los representantes de la OMS; los medios de que la OMS puede valerse para desempe-
fiar su función coordinadora en los países donde no tiene representantes; las maneras de señalar
a la atención de los órganos que prestan asistencia los esfuerzos que realiza la OMS respecto a
la planificación a largo plazo, y el criterio que la OMS ha de adoptar al formular programas
detallados, que convendría señalar a la atención de los Estados Miembros y de otras organiza-
ciones, comprendidas las del sistema de las Naciones Unidas.

El grupo de trabajo ha preparado también y somete al Consejo un proyecto de resolución en
el que se aprueban las medidas ya adoptadas por el Director General y se le pide que prosiga
los esfuerzos desplegados en relación con los programas bilaterales y multilaterales.

El Profesor AZIM dice que el informe del Director General demuestra que se tiene concien-
cia de la necesidad acuciante de coordinar los programas de salud y al parecer sus conclusiones
dan solución a muchas de las cuestiones suscitadas. Se pregunta, no obstante, hasta qué punto
serán prácticas algunas de las soluciones propuestas y si una organización internacional como
la OMS puede efectivamente coordinar las relaciones entre donantes y beneficiarios. Estaría
dispuesto a dar su apoyo a toda actividad que permita coordinar la prestación de servicios de
salud, pero prevé que se ha de tropezar con ciertas dificultades en dos de los sectores mencio-
nados: los contactos entre representantes de la OMS y el personal de las administraciones na-
cionales (párrafo 4.3.4) y el establecimiento de contactos con las entidades donantes, bilate-
rales o multilaterales (párrafo 4.3.7). La Organización corre en ambos casos el riesgo de ver-
se envuelta en una situación de la que podría resultarle difícil salir.

En el párrafo 4.3.2 del informe se encarece la necesidad de una intervención mayor de los
representantes de la OMS. Para que estos representantes puedan cumplir sus nuevas obligaciones,
es importante la plena coordinación de sus funciones con la política de la Sede. Debe hacerse
un estudio de las atribuciones de los representantes de la OMS, en cuanto eslabón fundamental
de la cadena de la coordinación, para averiguar hasta qué punto están al día sus conocimientos
sobre métodos de gestión científica y en qué medida están capacitados para llevar a cabo debi-
damente sus tareas como agentes de coordinación en el sector de la salud.

El Dr. EHRLICH estima que en el informe se hace una excelente reseña de lo que ha llegado
a ser una de las funciones fundamentales de la Organización. Si se quiere que la OMS pueda de-
sempeñar plenamente esa función, Será preciso dar una aplicación cada vez mayor a varios de los
métodos descritos en el informe.

En cambio, no presta el informe suficiente atención a la función del país beneficiario en
el plano nacional ni se insiste bastante en la obligación de ese país de secundar el esfuerzo
coordinador de los donantes externos. La voluntad decidida del país beneficiario es indispen-
sable para que la OMS pueda cumplir plenamente su misión de aunar todos los posibles recursos
de que pudiera disponerse.

En el párrafo 4.3.6 del informe (mecanismos de coordinación de recursos) no se describe
con detalle suficiente la forma que han de adoptar esos mecanismos. La Organización concierta
en la actualidad una serie de nuevos acuerdos con donantes de asistencia bilateral y multila-
teral y tiene importancia máxima que los mecanismos empleados para el buen funcionamiento de
esos acuerdos correspondan a los objetivos del país beneficiario y permitan además la partici-
pación, en la medida oportuna, de las entidades y de los donantes interesados.

El sistema propuesto en el párrafo 4.4.5 (reuniones interpaíses con participación de los
Estados Miembros y de las entidades bilaterales o multilaterales de asistencia) es acertado,
pero los detalles deben formularse con toda exactitud para lograr que cada parte contribuya
al aprovechamiento máximo de los fondos que se hayan facilitado. No se ha hecho suficiente
hincapié en la posibilidad de recabar ayuda de organizaciones no gubernamentales y de funda-
ciones donantes privadas; la OMS está ahora en mejores condiciones que nunca para conseguir
una mayor cantidad de fondos de esas procedencias.

Por último, el orador apoya sin reservas el fortalecimiento ulterior de la función de la
OMS en la coordinación de los programas bilaterales y multilaterales de asistencia para las ac-
tividades de salud.
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El Dr. VENEDIKTOV conviene en la importancia que reviste la función de la OMS en la coor-
dinación de todos los programas de asistencia sanitaria a los países en desarrollo, pero advier-
te que esa función no ha de adquirir carácter administrativo ni menoscabar en modo alguno la
soberanía de los países donantes.

Como se indica en el párrafo 3.4 del informe, la mayor parte de la asistencia internacio-
nal para actividades de salud se facilita sin intervención alguna de la OMS ni del sistema de
las Naciones Unidas. Es desalentador que la capacidad de la OMS para coordinar las políticas
y las actividades técnicas no se aproveche mejor. Estima que la OMS podría desempeñar una útil
función coordinadora ofreciendo orientación técnica mediante recomendaciones o propuestas lo
mismo a países donantes que beneficiarios. Es importante que esa orientación se funde en ba-
ses científicas y técnicas sólidas si se desea que tenga utilidad práctica para los países in-
teresados.

No cree que la OMS deba tratar de allegar fondos de los posibles donantes sólo para con-
tar con mayores recursos, es decir, no ha de alentar a los donantes a que contribuyan a menos
que el programa tenga un nivel suficientemente importante. En ese aspecto, el personal de la
OMS podría aportar una destacada contribución y conviene en cuanto se dice en el párrafo 4.1.2
del informe, acerca de que los funcionarios de todas las categorías han de conocer mejor la
función que podrían desempeñar en las actividades de coordinación.

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA juzga importante que la OMS pueda facilitar información a di-
versos países sobre los programas multilaterales de asistencia para las actividades de salud.
Cuando colabore en programas multilaterales, la Organización ha de ser flexible y velar por
que, por ejemplo, no sigan asignándose los mismos recursos presupuestarios a un proyecto que
haya perdido pertinencia. La información es todavía más importante en el caso de los progra-
mas bilaterales y la OMS debe procurar que esos programas no sirvan solamente para canalizar
una serie de proyectos que no faciliten, o incluso a veces entorpezcan, la política sanitaria
de un país determinado. Cuando se hace excesivo hincapié en un aspecto de la asistencia bila-
teral a expensas de los demás, pueden provocarse trastornos graves en la administración de sa-
lud de un país, lo que no beneficia al país ni realza el prestigio de la OMS.

El Dr. CHITIMBA recuerda que el año pasado la Asamblea de la Salud expresó su temor de
que algunos países que habían concertado acuerdos bilaterales o multilaterales de asistencia
se sintiesen frustrados al ver que la OMS se oponía al tipo de programa que deseaban adoptar.
Ahora bien, el informe que ahora se debate disipa casi totalmente esos temores. Le complace
observar que se reconoce la necesidad de que los funcionarios de la OMS tengan una nueva pers-
pectiva de su función coordinadora, ya que el personal así predispuesto será mejor aceptado
por los gobiernos que reciben asistencia y, en consecuencia, la coordinación resultará más
fácil.

Se propone la constitución de comités consultivos en los paises beneficiarios para que
otras ramas de la administración nacional colaboren con el sector de salud en la ejecución del
programa. A juzgar por la experiencia del orador, este sistema no suele funcionar en la prác-
tica porque no es fácil conseguir la colaboración de quienes no participan directamente en el
sector de la salud.

Tampoco suele ser fácil conseguir que los países donantes acepten la idea de una financia-
ción múltiple, porque se resisten a permitir que otros organismos intervengan en determinados
programas de salud que consideran propios. Es, pues, acertado proponer la formación de consor-
cios, con lo que se logrará la cooperación de los gobiernos donantes y de los beneficiarios.

La Profesora SULIANTI SAROSO subraya que, sea cual fuere la función de la OMS, el gobier-
no nacional ha de asumir la dirección cuando se trata de coordinar programas de asistencia.
Está de acuerdo en que es preciso reforzar las atribuciones de los representantes de la OMS pa-
ra que puedan proceder a una coordinación eficaz en los países.

El término "consorcio" no parece adecuado cuando se trata de la coordinación entre contri-
buyentes y organizaciones de asistencia. Aunque quizás este criterio fuese oportuno en la Se-
de, no lo juzga aplicable en los países.

En el párrafo 4.3.3 del informe se hace referencia a la programación sanitaria nacional
para los programas nacionales, bilaterales y multilaterales de asistencia. Como la expresión
"programación sanitaria nacional" tiene connotaciones especiales, la oradora propone que se sus-
tituya por la expresión "plan general de salud ".
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El Profesor KOSTRZEWSKI dice que la OMS debe tratar de conseguir que las varias organiza-
ciones y organismos, quesean posibles contribuyentes a la asistencia bilateral o multilateral,
incluyan la asistencia sanitaria en sus programas, lo que sería una forma práctica de crear un
vínculo entre la OMS y esas organizaciones.

Exhorta asimismo a la OMS a que prepare su programa de trabajo de manera que facilite in-
formación a las distintas organizaciones y organismos sobre su orden de prioridades y principa-
les sectores de actividad. La manera de formular el programa variará de acuerdo con la natura-
leza de la organización interesada; así, pues, si se tratara del Banco Mundial o del PNUD, po-
drían subrayarse los aspectos sociales y económicos. De esa forma, se estimulará a las distin-
tas organizaciones a que asignen fondos para las causas que la OMS considera importantes.

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo el siguiente proyecto de
resolución sobre el estudio orgánico, propuesto por el grupo de trabajo:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el estudio orgánico sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios
y su influencia en los programas y en la política de la OMS, practicado de conformidad con
lo dispuesto en la resolución WHA27.19,

1. ENTIENDE que es indispensable proseguir el estudio durante otro año;

2. PIDE al Director General que siga reuniendo, de conformidad con las recomendaciones
del Consejo, toda nueva información que pueda ser de utilidad al Consejo para proseguir

el estudio; y

3. RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

"La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución WHA27.19;

Habida cuenta de la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su reso-
lución EB55.R42,

1. RESUELVE que el estudio sobre la planificación de los recursos extrapresupuesta -
rios y su influencia en los programas y en la política de la OMS continúe durante

otro apio; y

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que informe sobre su estudio a la 29
a
Asamblea Mundial

de la Salud."

Decisión: Se adopta la resolución.l

El PRESIDENTE invita a que se hagan observaciones sobre el siguiente proyecto de resolu-
ción relativo a la función de la OMS en los programas bilaterales y multilaterales de asisten-
cia para las actividades de salud, que también ha propuesto el grupo de trabajo:

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de las deliberaciones de la 27a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la

función de la OMS en los programas bilaterales y multilaterales de asistencia sanitaria,

y vista la resolución WHA27.29 adoptada en consecuencia;

Visto el informe del Director General sobre la función de la OMS en los programas bi-
laterales o multilaterales de asistencia para las actividades de salud; y

Habida cuenta del estudio orgánico, emprendido en cumplimiento de la resolución
WHA27.19, sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en

los programas y en la política de la OMS,

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

1
Resolución EB55.R42.
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2. APRUEBA los principios generales de acción propuestos por el Director General con el
fin de seguir intensificando la acción coordinadora de la OMS respecto de los programas
bilaterales y multilaterales de asistencia;

3. PIDE al Director General que prosiga en consecuencia los esfuerzos desplegados en re-
lación con los organismos y las actividades bilaterales y multilaterales, y que ponga en
conocimiento del Consejo las medidas que haya adoptado; y

4. RESUELVE seguir examinando las repercusiones de dichas propuestas en el contexto de
su estudio orgánico sobre ese tema, habida cuenta de las observaciones hechas al respecto
por el Consejo Ejecutivo.

El Dr. VENEDIKTOV propone que se suprima el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución,

visto que el Consejo ha adoptado ya otra resolución relativa al estudio orgánico que ha de realizar.

Así queda acordado.

Decisión: Se adopta la resolución, con la enmienda introducida .1

6. SELECCION DEL TEMA DEL PROXIMO ESTUDIO ORGANICO: Punto 2.14.3 del orden del día

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, al presentar el informe del Director General sobre este asun-
to, dice que expone los antecedentes relativos a los estudios orgánicos y señala los que el
Consejo tiene actualmente en curso de preparación. El Consejo ha establecido ya un grupo de
estudio para que realice un estudio orgánico sobre la planificación de los, recursos extrapre-
supuestarios y su influencia en los programas y en la política de la OMS, con el fin de que es-
té terminado a tiempo para su 57a reunión. También se ha examinado la cuestión de la revisión
del Quinto Programa General de Trabajo y hay ya un grupo especial que se ocupa de los prepara-
tivos para el Sexto Programa General de Trabajo.

En el informe se propone que el Consejo se aparte del sistema tradicional, y que la revi-
sión del Quinto Programa General de Trabajo, junto con los preparativos para el Sexto,
sideren como estudio orgánico. El Consejo podría entonces volver sobre el asunto en su
57a reunión de enero de 1976, y elegir determinados sectores del Programa General de Trabajo
para efectuar estudios más precisos, y contribuir así a la evaluación del programa de la OMS.
De esa forma, el Consejo estaría más estrechamente relacionado con la evolución de la polí-
tica general de la Organización y su aplicación.

El Profesor AUJALEU apoya la sugerencia de que el Consejo se centre por el momento en
el Sexto Programa General de Trabajo y que, en una etapa posterior, investigue la función
de los representantes de la OMS en los países.

El Dr. VENEDIKTOV no cree que el Sexto Programa General de Trabajo pueda considerarse te-
ma adecuado para un estudio orgánico. Propone que el Consejo deje en suspenso por ahora la
elección del tema del estudio orgánico.

El Dr. EHRLICH está de acuerdo con esa opinión. El Consejo se ocupa en la actualidad de
otros estudios y sería mejor aplazar la elección del tema por el momento.

El Dr. LEKIE, Relator, da lectura al texto de la siguiente resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB55.R42, por la que se recomienda a la Asamblea de la Salud
que aplace hasta la 29 Asamblea Mundial de la Salud la presentación del estudio orgá-
nico en curso sobre la planificación de los recursos extrapresupuestarios y su influen-
cia en los programas y en la política de la OMS; y

1
Resolución EB55.R43.
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Vista la resolución WHA9.30 en la que la Asamblea de la Salud consideraba oportu-
no escoger el tema de los estudios orgánicos con un año de antelación como mínimo,

a
RESUELVE aplazar hasta su 57 reunión la elección de tema para el próximo estudio

orgánico.

1

Decisión: Se adopta la resolución.

7. INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION: Punto 7.1.8 del orden del día

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que en los documentos que el Consejo tiene a la vista
figuran los informes recibidos de la Dependencia Común de Inspección desde la 54a reunión del
Consejo celebrada en mayo de 1974.

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo el siguiente proyecto de
resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre sus actividades entre
julio de 1973 y junio de 1974,

TOMA NOTA del informe.

Decisión: Se adopta la resolución.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 21
a

sesión, sección 1.)

2

8. PROMOCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS NACIONALES: Punto 2.8 del orden del día
(continuación)

El PRESIDENTE propone que el grupo especial del Consejo Ejecutivo para la promoción de
los servicios sanitarios nacionales, establecido de conformidad con la resolución EB55.R16
adoptada en la 15a sesión, esté integrado por el Dr. Ehrlich, el Profesor Kostrzewski, el
Profesor Reid, la Profesora Sulianti Saroso, el Dr. Valladares y el Dr. Wright.

Así queda acordado.

1 Resolución EB55.R44.

2
Resolución EB55.R45.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.
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Jueves, 30 de enero de 1975, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. C. N. D. TAYLOR

1 INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION: Punto 7.1.8 del orden del día (conti-

nuación de la 20a sesión, sección 7)

El PRESIDENTE invita a los miembros a examinar el informe del Director General' acerca del
informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la utilización de los fondos para viajes
en la Organización (documento JIU /REP /74/3).

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el informe de la Dependencia Común de Inspec-

ción se limita a la utilización de los fondos para viajes en la Sede de la OMS. El

informe trata de varias cuestiones que pueden agruparse bajo tres títulos principales, se-
gún se indica en el párrafo 1.2 del informe del Director General. Después del juicio y las

opiniones del Inspector acerca de cada una de las cuestiones tratadas, debidamente resumidos
para mayor comodidad del Consejo, se exponen los comentarios, las propuestas y las nuevas po-

sibilidades que el Director General ha formulado.
En el párrafo 2,6, y en relación con la primera cuestión, que trata de los gastos de via-

je de los delegados a la Asamblea de la Salud, el Director General somete a la consideración
del Consejo varias sugerencias. En cuanto a los gastos de viaje de los miembros del Consejo

Ejecutivo (sección 3), como puede verse, el Director General estima que las consideraciones que con-
dujeron a adoptar las disposiciones actualmente en vigor para el reembolso de los gastos de viaje no

han perdido su validez, y recomienda por tanto que se mantenga la práctica actual. En lo que

respecta a las condiciones de viaje, el Director General seriala a la atención de los miembros,

en el párrafo 3.4, la práctica aplicada en otros organismos especializados de las Naciones Uni-
das y, en el párrafo 3.5, expone la diferencia entre los gastos de viaje de los miembros del
Consejo en primera clase y en clase económica. La cuestión de los gastos de viaje de los miem-
bros de los comités de expertos, los grupos de estudio y los grupos científicos se examina en
los párrafos 4.1 a 4.5, y la recomendación del Inspector a este respecto se encuentra en el pá-
rrafo 4.1.

En cuanto a los viajes en comisión de servicio del personal de la OMS, el Director General
reconoce que siempre cabe mejorar la organización y la fiscalización de los viajes en comisión
de servicio, pero se opone resueltamente a las recomendaciones del Inspector sobre una reduc-
ción del 10 al 15% de los fondos para viajes, especialmente para algunas divisiones, y sobre el
establecimiento de un sistema o un servicio central de evaluación. Por otra parte, no ignora
la necesidad de racionalizar, preparar y utilizar los fondos para viajes de la mejor manera po-
sible, y ya ha adoptado o decidido adoptar las medidas al efecto que se describen en los párra-
fos 5.4.6 y 5.4,7.

Los párrafos 7.1 a 7.4 tratan de las normas que rigen los viajes oficiales por avión de
los funcionarios del sistema común. Aunque el Inspector no recomienda por el momento nuevas
medidas especificas, el Director General ya tomó una decisión, en vigor desde junio de 1974,
que consta en el párrafo 7.3. El Consejo observará que las nuevas normas son ligeramente más
restrictivas que las que se aplican en el resto del sistema de las Naciones Unidas.

Para facilitar al Consejo la adopción de decisiones acerca de algunas cuestiones plantea-
das en el informe, se incluye en la sección 8 un resumen de las mismas.

l OMS, Actas Oficiales, N
0
223, 1975, Parte I, Anexo 11.
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El Director General agradece a la Dependencia Común de Inspección su informe. Aunque, ma-
nifiestamente, no acepta todas las conclusiones ni todas las recomendaciones del informe, esti-
ma que este constituye una buena base a partir de la cual la Organización puede reconsiderar su
política o sus métodos en cuanto a los viajes.

El Dr. CHITIMBA duda de la validez de algunas de las conclusiones del Inspector, sobre to-
do en cuanto a la sugerencia de que en algunas Divisiones se podrían reducir los fondos para
viajes en un 10 y hasta en un 15 %. Aunque, por supuesto, las economías han de constituir una
preocupación primordial, debe evitarse una restricción indebida de las actividades de la Orga-
nización. En cuanto a las condiciones de viaje de los delegados a la Asamblea de la Salud,
sería un error esperar que altos funcionarios acostumbradbs a viajar en primera clase en el
ejercicio de sus funciones aceptaran pasajes de clase económica para asistir a la Asamblea de
la Salud. No todos los países pueden permitirse el lujo de renunciar al reembolso de los gas-
tos de viaje de sus delegados; y pedir a los gobiernos que renuncien a este reembolso sería
tanto como aumentar sus contribuciones a la OMS.

El Profesor REID agradecería más informaciones por parte de la Secretaría, sobre todo en
relación con las observaciones del Inspector sobre la complejidad de los itinerarios adoptados
en algunos viajes oficiales. En cuanto a la cuestión de las condiciones de viaje para los de-
legados, el problema de la categoría, planteado por el Dr. Chitimba, tiene indudablemente su

importancia en determinados países y circunstancias; otro factor importante es el de la longi-
tud de cada viaje en particular, puesto que viajar en clase económica es menos cómodo que ha-
cerlo en primera. Estima el orador que debe mantenerse la actual distinción entre los viajes
de los miembros del Consejo Ejecutivo en su calidad de tales y los que puedan hacer como dele-
gados a la Asamblea de la Salud, pero considera acertadas las recomendaciones del Inspector
para racionalizar las condiciones de viaje de los miembros de comités de expertos y de los gru-
pos científicos y de estudio.

El Dr. WRIGHT dice que debería mantenerse la práctica actual del reembolso de los pasajes
aéreos de ciertos delegados y de los miembros del Consejo, pero aprueba la recomendación del
Inspector de que se supriman los viajes aéreos en primera clase para todos los miembros y de-
legados de todas las categorías. Los que quieran viajar en primera debieran pagar la diferen-
cia. También apoya las recomendaciones 4 -10 del informe del Inspector.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si los miembros de la Dependencia Común de Inspección viajan
en primera clase o en clase económica.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que los inspectores están asimilados al grado D2,
y se supone, por tanto, que viajan en clase económica.

El Dr. VENEDIKTOV dice que, por supuesto, todo lo que pueda hacer el Director General
por racionalizar y reducir los gastos de viajes será de agradecer. Sin embargo, no estima jus-
tificados ni deseables los intentos de hacer pequeñas economías a costa de obligar a los dele-
gados a la Asamblea de la Salud y a los miembros del Consejo a viajar en clase económica, y re-
comienda encarecidamente que se mantenga la práctica actual con respecto a ellos, aunque no con
respecto a los miembros de los comités de expertos y de los grupos científicos y de estudios.

El Dr. EHRLICH conviene con el Profesor Reid en que serían útiles algunas explicaciones
complementarias por parte del Director General, sobre todo acerca de las pautas que se siguen
en la preparación de los planes de viajes y en la presentación y aprobación de propuestas para
viajes en comisión de servicio a que se alude en el párrafo 5.4.7 (a). Con respecto a la cues-
tión de las condiciones de viaje para los miembros del Consejo y los delegados a la Asamblea
de la Salud, señala el orador que los fondos de la Organización están destinados a sufragar
los costos de programas sanitarios, y que resulta difícil justificar su empleo para mantener

un símbolo de categoría que muchos consideran arcaico. Aunque la economía que resultaría de

ello sería relativamente pequeña, el orador es partidario de introducir el viaje en clase eco-

nómica para todos.

El Dr. VALLADARES dice que el Consejo debe confiar en la habilidad y el buen criterio del
Director General en lo que atañe a las recomendaciones del Inspector sobre los viajes de los

miembros en comisión de servicio. Estima que los miembros de los comités de expertos y de los
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grupos científicos y de estudio deberían viajar en clase económica, pero no es partidario de
imponer el viaje en clase económica a los delegados a la Asamblea de la Salud ni a los miem-

bros del Consejo, sobre todo cuando las personas interesadas tengan rango ministerial. Es di-

fícil aceptar que estas personas deban viajar en clase económica, en representación de la OMS,
si no es ésta la práctica en los demás organismos de las Naciones Unidas. Los que no deseen

o no necesiten pedir el reembolso de los gastos de viaje son perfectamente libres de no hacerlo.

El Profesor AUJALEU conviene en que el Consejo debe poner su confianza en el Director

General en lo que respecta a los viajes del personal. Por su parte, en modo alguno aceptaría

sin espíritu crítico el informe del Inspector que, al fin y al cabo, procede de una persona
ajena a la Organización y que, por tanto, no siempre puede comprender la justificación de los
viajes en comisión de servicio cuya utilidad pone en duda.

En cuanto a los viajes de los jefes de delegación a la Asamblea de la Salud y de los miem-
bros del Consejo, estima que la longitud del viaje debería tenerse en cuenta para decidir si
debe costearse un pasaje de primera clase o de clase económica.

El Dr. VENEDIKTOV se pregunta si otros organismos de las Naciones Unidas han aceptado ya
recomendaciones parecidas de la Dependencia Común de Inspección, y por qué razón la OMS debe

ser el primero en aceptarlas.

El Dr. WRIGHT dice que, según sus cálculos, se conseguiría una economía total de US $175 000
si los delegados a la Asamblea de la Salud, los miembros del Consejo, y los de los comités de
expertos y los grupos científicos y de estudio viajaran todos en clase económica.

El Dr. ETER, suplente del Profesor von Manger- Koenig, propone una solución transaccional
consistente en que todos los delegados y miembros del Consejo viajen en principio en clase eco-
nómica, con excepción de los ministros o jefes de gobierno, o en casos de viajes largos o de
vuelos nocturnos.

El Profesor AUJALEU dice que no está de
un jefe de delegación que sea ministro y otro que no lo sea.

El Dr. GARCIA es de la opinión que la Organización debe reembolsar tan sólo el valor del
pasaje en clase económica. El gobierno o el delegado que quiera que el viaje se haga en pri-
mera deberá pagar la diferencia.

El Dr. VENEDIKTOV dice que no está enteramente de acuerdo con el Profesor Aujaleu en lo
de tener en cuenta la longitud del viaje, y señala que cuanto mayor es la distancia recorrida
más elevado es el coste. El reembolso debería hacerse sobre la base de la clase económica pa-
ra todos, o de primera clase para los jefes de las delegaciones y de clase económica para to-
dos los demás, como se hace actualmente.

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta al Dr. Venediktov, dice que la OMS, las
Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son los únicos organismos
del sistema de las Naciones Unidas que reembolsan los gastos de viaje de uno o más delegados
que asisten a las reuniones de órganos equivalentes a la Asamblea de la Salud. En el caso de

los gastos de viaje de los miembros de órganos equivalentes al Consejo Ejecutivo, la UNESCO
costea los gastos de pasaje aéreo de primera clase para todos los miembros de su Consejo Eje-
cutivo; la OIT hace lo mismo para los representantes de los patronos y de los trabajadores

que forman parte de su Consejo de Administración, pero no reembolsa los gastos de viaje

a los representantes de los gobiernos; a partir de noviembre de 1972, la FAO implantó el reem-
bolso de los pasajes de clase económica para todos los miembros de su Consejo con la excepción
del Presidente, que viaja en primera clase.

En respuesta a las peticiones de más información, formuladas por el Dr. Ehrlich y el Pro-
fesor Reid, dice el orador que gran parte de los datos contenidos en el informe del Inspector

son inexactos y pueden conducir a conclusiones erróneas. A primera vista, puede parecer que
en el informe se cita gran número de casos, cuando en realidad son muy pocos pero se repiten

constantemente. Por ejemplo, de los cuatro casos citados en el párrafo 44 del informe, tres
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se repiten más adelante, entre ellos uno que se repite ya en el párrafo siguiente, pese a que
el Inspector afirma en el párrafo 45 que se refiere a otro ejemplo. Estas repeticiones se
observan a lo largo de gran parte del informe.

Citando algunos ejemplos de información inexacta o que puede conducir a conclusiones
erróneas, el orador se refiere al párrafo 55, donde el Inspector reconoce que se pusieron a su
disposición documentos informativos, tales como resúmenes de entrevistas, notas sobre el te-
rreno, correspondencia y otros materiales varios, pero declara que no quiso entrar en esos de-
talles. Lo único que le interesaba, al parecer, era un informe oficial sobre cada viaje en
comisión de servicio. La verdad es que en la OMS esos procedimientos burocráticos no se si-
guen siempre cuando se dispone de material de información suficiente. En el caso de los seis
viajes citados en el párrafo 57, tres fueron emprendidos por el funcionario en cuestión en su
calidad de representante de la Asociación de Personal de la OMS y como miembro de un grupo que
preparó un informe conjunto; el cuarto viaje se había citado ya en otra parte del informe (pá-
rrafo 54); el quinto se efectuó en compañia de otro funcionario, quien presentó por escrito un
informe confidencial con la opinión conjunta de los dos viajeros; y el sexto viaje corresponde
al que hizo el miembro del personal para asistir como representante de la OMS a un congreso
internacional, cuyos debates o sus resultados se publicaron más tarde. Toda esta información
se puso a la disposición del Inspector.

En el párrafo 59 se expone como ejemplo el caso de un funcionario que no presentó por es-
crito ningún informe de su misión. Los gastos del viaje en cuestión no fueron costeados por
la OMS sino por los organizadores del Segundo Simposio Internacional sobre Enfermedades Vené-
reas, patrocinado por la American Social Health Association. Habida cuenta de que el viajero
había sido el principal orador del simposio, pareció innecesario que redactara un informe espe-
cial sobre el viaje en comisión de servicio.

El orador se declara dispuesto a responder a cualquier pregunta sobre cualquiera de los
casos que cita el Inspector. Como muchos de los otros casos citados por el Inspector se ci-

tan de manera incorrecta o se presentan de forma que puede conducir a error, el informe pre-
senta una imagen inexacta de la OMS.

Las pautas que el Director General dictará en breve consistirán en una circular general
donde se expondrán ciertos criterios, en forma de preguntas que deberán contestar el miembro
del personal interesado y el supervisor responsable de la aprobación de su viaje en comisión
de servicio. Entre estas preguntas figuran las siguientes: si el objetivo oficial del viaje
concuerda con los objetivos del programa a cuya consecución el viajero debe contribuir; si el
viaje es el único medio para conseguir el resultado apetecido; si la presencia del viajero es
indispensable; si la sustitución del viaje propuesto por cualquier otro medio de comunicación,
caso de ser posible, resultaría más costosa que el viaje o entrañarla una demora excesiva en
la obtención de los resultados; si es posible combinar el viaje propuesto con otros viajes de
itinerario similar; y si algún miembro del personal de una oficina regional podría hacer el
viaje, en el supuesto de que resultara menos costoso.

El Profesor REID dice que ha escuchado con interés la versión de la otra parte en este
pleito, y pregunta si hay alguna manera de inspeccionar al Inspector.

El Dr. EHRLICH se refiere al comentario del Inspector según el cual ciertos viajes ha-
brían podido ser realizados por personal de las oficinas regionales y pregunta, a la luz del

debate del Consejo sobre las relaciones mútuas entre la Sede y las oficinas regionales, si

habría podido hacerse algo en ese sentido.

El Sr. FURTH explica que muchos de los viajes citados en el informe del Inspector se
llevaron a cabo a petición expresa de la oficina regional interesada. Tres de los ejemplos
que invoca el Inspector en el párrafo 84 en apoyo de sus afirmaciones corresponden al progra-

ma de erradicación de la viruela, programa mundial, planificado, supervisado y ejecutado des-
de la Sede, y en el que los funcionarios interesados pasan más tiempo sobre el terreno que en

la Sede. En los tres casos, el viaje se emprendió porque en los correspondientes países ha-

bla surgido una situación de urgencia.

El Profesor KOSTRZEWSKI dice que el Consejo debe celebrar que se hayan llevado a cabo

tantas actividades.
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A una pregunta del Dr. CHITIMBA responde el PRESIDENTE que las decisiones relativas a
los viajes de los miembros del Consejo serán definitivas, pero que las referentes a los dele-
gados a la Asamblea de la Salud adoptarán la forma de meras recomendaciones.

El Dr. CHITIMBA dice que por estar ya decidido que los funcionarios con categoría de
Director General, Director General Adjunto, Subdirector General y Director Regional tienen
normalmente derecho a pasajes de primera clase, salvo en viajes cortos (párrafo 7.3 del in-
forme del Director General), seria violento para el Consejo recomendar a la Asamblea otra co-

sa para los jefes de delegación.

El DIRECTOR GENERAL estima que el hecho de que unos pocos funcionarios de superior cate-
goría viajen hoy en primera no tiene por quó crear dificultades a los miembros del Consejo

para decidir lo que estimen oportuno. Las restricciones impuestas por la OMS a los pasajes
de primera clase son algo más rigurosas que en las demás organizaciones. De todas formas, si
los miembros del Consejo desean proponer otras condiciones para el personal de Secretaría, no

deben vacilar.

Se somete a votación el mantenimiento de la práctica actual de reembolsar un pasaje de
avión de ida y vuelta, en primera clase, a cada Miembro y Miembro Asociado que participe en
la Asamblea Mundial de la Salud.

El PRESIDENTE declara que el resultado es el siguiente: 9 votos a favor, 8 en contra
y 6 abstenciones. En consecuencia, el Consejo decide que se mantenga la práctica actual.

El Profesor AUJALEU explica su abstención, fundada en que se ha hecho caso omiso de la
duración del viaje.

Para el Dr. VALLADARES, aunque la votación haya sido correcta, la decisión adoptada no
puede considerarse representativa. Cree preferible que se abra de nuevo el debate para llegar
a una conclusión más decisiva.

El Profesor REID plantea una cuestión de orden, fundándose en que al dar cuenta de la
votación se ha citado un total de 23 votos, aunque sólo se encuentran presentes 22 miembros
del Consejo.

El PRESIDENTE dice que sin duda ha habido error en el escrutinio y dispone que se repita
la votación.

El Profesor AUJALEU protesta, ya que una vez que se ha votado sobre una cuestión determinada,

el asunto no se puede someter de nuevo al Consejo.

El Dr. VALLADARES señala que una votación en la que el total de votos es superior al nú-
mero de personas presentes y votantes es manifiestamente nula.

El Profesor REID sugiere que se abra de nuevo el debate por mayoría de dos tercios.

El DIRECTOR GENERAL confirma que en caso de error en el escrutinio la votación es nula y
puede repetirse sin volver a abrir el debate.

En respuesta a una pregunta de la Profesora SULIANTI SAROSO, el PRESIDENTE dice que el no
participar 41 en la votación no debe contarse como abstención; su caso es el de un "no votante ".

Se somete de nuevo a votación el mantenimiento de la práctica actual de reembolsar un pa-
saje de avión de ida y vuelta, en primera clase, a cada Miembro y Miembro Asociado que partici-
pe en la Asamblea Mundial de la Salud (párrafo 8.1.1 del informe del Director General).

Decisión: Se decide mantener la práctica actual, por 8 votos a favor, 6 en contra y
6 abstenciones.
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Acto seguido, el PRESIDENTE somete a votación el mantenimiento de la práctica actual por
laque se reembolsan a los miembros del Consejo Ejecutivo que participan en la reunión que se
celebra inmediatamente después de la Asamblea Mundial de la Salud, y que al mismo tiempo for-

man parte de las delegaciones que asisten a esa Asamblea, los gastos de viaje como miembros
del Consejo (párrafo 8.1.2 del informe del Director General).

Decisión: Se rechaza la propuesta por 8 votos contra 7, y 2 abstenciones.

El Dr. LEKIE se ha abstenido de votar porque la propuesta no es lo suficientemente explí-
cita. A los participantes en la Asamblea de la Salud que no sean jefes de delegación no se
les reembolsan los gastos de viaje; esos participantes pueden ser también miembros del Consejo,
y su situación es distinta de la de un jefe de delegación en la Asamblea que sea al mismo tiem-
po miembro del Consejo.

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo la cuestión de si el reembolso de los
gastos de viaje a los miembros del Consejo Ejecutivo ha de ser el correspondiente a un pasaje
de avión en primera clase o en clase económica (párrafo 8.1.3 del informe del Director General) .

El Profesor AUJALEU seriala que, para ser consecuentes, al votar sobre el párrafo 8.1.3,
los miembros del Consejo deben tener en cuenta la votación sobre el párrafo 8.1.1.

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta del párrafo 8.1.3, salvo la parte que queda
entre paréntesis. Por consiguiente, la propuesta es que el reembolso de los gastos de viaje
en avión a los miembros del Consejo Ejecutivo sea el correspondiente a clase económica.

Decisión: Se rechaza la propuesta por 11 votos contra 5, y 5 abstenciones.

El PRESIDENTE declara que, como resultado de esta decisión, se mantendrá la práctica ac-
tual en cuanto al reembolso de los gastos de viaje en avión a los miembros del Consejo. No es,

pues, necesario estudiar por separado el caso del Presidente del Consejo.

El Profesor AUJALEU, explicando su propio voto, dice que el reembolso a los miembros del
Consejo debe hacerse con arreglo al criterio establecido para los jefes de delegaciones a la
Asamblea de la Salud, o sea, pasaje de avión en primera clase.

El Dr. WRIGHT pide que se aclare la significación exacta de la expresión "viajes de breve
duración ", utilizada en el párrafo 7.3, inciso a).

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que se refiere a todo viaje de menos de cinco
horas.

El PRESIDENTE somete a votación la propuesta del párrafo 8.1.4, relativa a que el reembol-
so de los gastos de viaje en avión, a los miembros de los comités de expertos, grupos de estu-
dio y grupos científicos, sea el correspondiente a clase económica.

Decisión: Se aprueba la propuesta por 16 votos a favor, ninguno en contra y 4 abs-

tenciones.

El PRESIDENTE anuncia que los Relatores redactarán un proyecto de resolución que recogerá
las consideraciones expuestas y las decisiones adoptadas, y se someterá oportunamente al Consejo.

El Dr. EHRLICH dice que, si bien no tiene el propósito de plantear oficialmente sus obje-
ciones, sí quiere manifestar que no está plenamente satisfecho con el procedimiento seguido
para el examen de las recomendaciones por el Consejo: no se le ha puesto ante una opción clara,
sino que se le ha pedido que decida entre el mantenimiento de la situación actual y una alter-
nativa indeterminada, como en el caso del párrafo 8.1.2, por ejemplo. Parece, pues, que el
asunto reclama mayor atención cuando se reúna la Asamblea Mundial de la Salud.
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En respuesta a una pregunta del Dr. CHITIMBA, el Sr. FURTH dice que en la OMS se sigue la

práctica de reembolsar un pasaje de avión, de ida y vuelta, para cada delegación que participa
en la Asamblea Mundial de la Salud; ese reembolso no corresponde precisamente al jefe de la
delegación, sino que representa un billete para cada Estado Miembro o Miembro Asociado.

El PRESIDENTE declara que el Consejo seguirá ocupándose de este punto del orden del día

cuando se distribuya el proyecto de resolución. Tendrá que estudiar también el informe del

Director General sobre la planificación a plazo medio en el sistema de las Naciones Unidas.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 22
a

sesión, sección 2.)

2. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 4.1 del orden del día

Racionalización del trabajo de la Asamblea de la Salud (continuación de la 20
a

sesión, sección 1)

El PRESIDENTE señala que en la sesión anterior se creó un grupo de trabajo para preparar
las enmiendas al proyecto de resolución presentado por los Relatores en el curso de dicha se-

sión. El grupo de trabajo propone la sustitución del párrafo 3 de la parte III por el texto

siguiente:

RESUELVE que, para proponer candidaturas de Miembros con derecho a designar a una
persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, la Mesa proceda por votación secreta a la
formación de una lista de doce miembros como máximo y ocho como mínimo, y recomienda en-
tre los Miembros de esa lista a los ocho cuya elección contribuiría, en su opinión, a dar
al Consejo una composición de conjunto equilibrada.

La enmienda implicaría la sustitución de la redacción propuesta para el Articulo 1001 del

Reglamento Interior en el proyecto de resolución presentado en la sesión anterior, y su susti-

tución por el texto siguiente:

La Mesa de la Asamblea, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Capitulo VI de la
Constitución y en el Artículo 982 del presente Reglamento, las propuestas que los Miembros
hayan hecho y las candidaturas presentadas por miembros de la Mesa durante la sesión, pro-
cederá por votación secreta a la formación de una lista de doce Miembros como máximo y
ocho como mínimo, que se comunicará a la Asamblea de la Salud por lo menos veinticuatro
horas antes de que ésta se reúna para proceder a la elección anual de los ocho Miembros
facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo.

Entre los Miembros de esa lista, la Mesa recomendará a la Asamblea de la Salud a los
ocho cuya elección contribuiría, en su opinión, a dar al Consejo una composición de con-

junto equilibrada.

El Profesor AÚJALEU hace constar que el grupo de trabajo no ha podido llegar a un acuerdo
por unanimidad, y que la propuesta ahora sometida al Consejo representa el criterio de la mayo-
ría. Convendría al mismo tiempo aclarar una cuestión de cierta importancia: el grupo de tra-
bajo propone que la Mesa de la Asamblea prepare por votación secreta una lista de doce Miembros
como máximo; sin embargo, el grupo de trabajo no ha querido dar a entender con esto que la Mesa
pueda designar únicamente once Miembros aunque haya, por ejemplo, doce candidatos. Debe enten-
derse por consiguiente que la Mesa de la Asamblea ha de incluir en la lista a doce Miembros
siempre que haya más de doce candidatos y únicamente cuando éstos sean menos de doce podrá la
Mesa de la Asamblea preparar una lista con el número correspondiente, es decir, once, diez,
nueve e incluso ocho, dado que éste es el mínimo obligatorio. Con el fin de evitar errores de
interpretación del texto propuesto al Consejo, y a través de él a la Asamblea, es conveniente
- si el Consejo aprueba este criterio - que esta aclaración aparezca en el acta resumida.

1 Actualmente constituye el Artículo 99 de acuerdo con la enmienda del Reglamento Interior

adoptada por la 27a Asamblea Mundial de la Salud.
2 Actualmente constituye el Articulo 97 de acuerdo con la enmienda del Reglamento Interior

adoptada por la 27a Asamblea Mundial de la Salud.
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El Dr. VENEDIKTOV estima que la cuestión a que se refiere el párrafo 3 dará lugar, sin
duda, a un amplio debate en la próxima Asamblea de la Salud y propone que la enmienda al párra-
fo 3 de la parte III se someta a votación antes de que el Consejo adopte una decisión defini-
tiva sobre la totalidad de la resolución. El orador, por su parte, votará en contra de la
enmienda.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda propuesta por el grupo de trabajo al párrafo 3
de la parte III del proyecto de resolución de los Relatores sobre la racionalización del tra-
bajo de la Asamblea de la Salud.

Decisión: Se aprueba la enmienda por 15 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones.

El PRESIDENTE declara que no hay ninguna objeción a la consiguiente enmienda del Artícu-
lo 100, propuesta por el grupo de trabajo.

Se somete seguidamente a votación la totalidad del proyecto de resolución con las modifi-
caciones de forma a los apartados c) y d) del Artículo 33, propuestas en la sesión anterior, y
con el texto recientemente aprobado para el Artículo 100 (parte III, párrafo 3).

Decisión: Se aprueba la resolución, con las enmiendas citadas, por 17 votos a favor, nin-
guno en contra y 4 abstenciones.'

3. CUESTIONES DE SALUD RELACIONADAS CON LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, HABIDA CUENTA
DE LOS ADELANTOS CIENTIFICOS Y TECNICOS: Punto 7.1.3 del orden del día

El Dr. DEMOERLOOSE (Legislación Sanitaria) dice que, al presentar el documento sobre cues-
tiones de salud relacionadas con los derechos humanos, habida cuenta de los adelantos biológi-
cos y médicos, anexo al informe del Director General sobre la cuestión, no pretende dar una
relación exhaustiva de su contenido, por lo que se limitará a aclarar una serie de puntos de
interés especial para el Consejo.

El documento objeto de estudio ha sido preparado en cumplimiento de la resolución WHA23.41
en la que se pidió al Director General que reiterase "al Secretario General de las Naciones
Unidas que la Organización está dispuesta a asumir la responsabilidad de la preparación de un
documento sobre las cuestiones de la salud relacionadas con los derechos humanos, habida cuenta
de los adelantos científicos y técnicos, y... que presente el oportuno informe al Consejo Eje-
cutivo". La Secretaría agradecerá las observaciones que haga el Consejo sobre el documento,
antes de su transmisión al Secretario General de las Naciones Unidas; esas observaciones serán
también muy útiles para orientar las actividades futuras de la Organización. Es de señalar que
para la 47a reunión del Consejo Ejecutivo se presentó un documento preliminar sobre el mismo
tema

Uno de los problemas principales que plantea el estudio es el grado en que una organización

intergubernamental como la OMS puede intervenir en asuntos respecto a los cuales su Constitu-
ción no contiene normas precisas o, dicho de otro modo, la función que puede desempeñar la
OMS en materia de ética médica o bioética según se dice ahora. ¿Puede la Organización sentar normas

deontológicas sobre problemas en los que las actitudes nacionales, religiosas, morales y socia-
les difieren tanto que hacen extremadamente difícil llegar a un consenso universal?

A pesar de las dificultades que esto plantea, el Director General está persuadido de que la

OMS puede realizar una misión importante en relación con la bioética, aun con la mera publica-
ción de estudios imparciales basados en datos. En el documento se citan ejemplos de este tipo
de estudios. Es muy importante a este respecto la colaboración particularmente estrecha esta-
blecida entre la OMS y dos prestigiosos organismos internacionales no gubernamentales que se
interesan por estas cuestiones: la Asociación Médica Mundial (AMM) y el Consejo de Organiza-
ciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM). La AMM ha publicado ya normas sobre
cinco materias diferentes, lo que nos lleva a preguntarnos hasta qué punto debe tratar la OMS
de adentrarse en un campo de actividades en el que tradicionalmente vienen interviniendo ya la

1
Resolución EB55.R46.
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AMM y el COICM. El orador alude a la afirmación del Secretario General de la AMM acerca del

nuevo texto de la Declaración de Helsinki respecto a las recomendaciones que deben seguir los

médicos en la investigación clínica.
Eldocumentopresentado da forzosamente una imagen muy somera de la situación actual, si se

le compara con el acervo de publicaciones e informes disponibles, que plantea un verdadero pro-
blema a cuantos procuran mantenerse al día en los diversos temas tratados en el documento.

Puede objetarse que algunos de estos asuntos, por ejemplo los transplantes y la psicociru-
gía, no presentan mucho interés para los países en desarrollo, aunque otros sí son manifiesta-

mente de interés mundial. Por eso, el Director General va a preparar un nuevo informe sobre la

medida en que los países en desarrollo se han beneficiado de los progresos realizados. Es claro

que en el presente estudio se indica principalmente el aspecto negativo del problema, es decir

la amenaza que los progresos de la biología y de la medicina suponen para los derechos humanos,

más que las posibles ventajas de esos avances. Varios asuntos guardan relación directa con la

asistencia médica curativa y presentan por tanto interés inmediato para los médicos en ejerci-

cio y, en consecuencia, para la AMM en el ámbito internacional.

El Dr. EHRLICH felicita a la Secretaria por el excelente documento presentado que abarca
todos los aspectos de la complicadísima cuestión de las relaciones entre la salud y los dere-
chos humanos y que trata de muchos problemas de interés, entre ellos los planteados por un país
que el orador conoce a fondo. No estará de más hacer algunas observaciones sobre determinados
extremos.

En términos generales podría decirse que uno de los puntos débiles del informe es la par-
te relativa a los niños, los subnormales, los impedidos y otras personas que no pueden valerse
por sí mismas ni tienen quien hable en su nombre.

Respecto a la referencia que se hace en la sección 3 del documento a la técnica de la
amniocentesis, es muy de advertir que se trata de una técnica nueva, válida y significativa,
que no se emplea únicamente para el aborto y determinación del sexo.

En el segundo párrafo de la sección 5 se afirma que, en el Reino Unido, el grupo consultivo

sobre el empleo de fetos y materiales fetales en la investigación ha rechazado categóricamente
cualquier experiencia practicada sobre fetos vivos in utero. Seria más exacto decir que el
grupo ha rechazado las experiencias que no tengan fines terapéuticos.

Se hace también referencia (último párrafo de la sección 5) a una ley promulgada en
Massachusetts (Estados Unidos de América) el atto 1974, que restringe mucho la investigación

sobre fetos. Convendría aclarar que Massachusetts no es el único estado que ha adoptado le-

yes de este tipo.
La nota 25 al párrafo 4 de la sección 12 se refiere a las normas establecidas en mayo de

1974 por el Departamento de Salud, Educación y Asistencia Social de Estados Unidos. No esta-

rá de más señalar que el 30 de noviembre de 1973 se publicó un documento más completo sobre
las normas aplicables a la investigación médica sobre seres humanos.

Se menciona también (párrafo 4 de la sección 14) una experiencia a la que se ha dado mu-

cha publicidad: la negación deliberada de tratamiento médico a unos 400 varones sifilíticos
pertenecientes todos a una minoría étnica. Esta investigación se dio por terminada oficial-
mente en 1962 y desde entonces no se ha llevado a cabo ninguna otra experiencia de ese tipo
aunque siguen reuniéndose datos sobre los enfermos de que se trataba. Quizá es verdad que los
experimentos se interrumpieron por causa de la publicidad especial que les dio la prensa, sin
embargo ésta venia informando de ellos desde hacia más de 20 años y en ningún momento se in-

tentó impedir la información.

El Profesor KOSTRZEWSKI expresa su convicción de que el documento es de gran importancia

para muchos países. La preparación de un estudio de esta índole es sumamente difícil para un
solo país, por tanto debe distribuirse entre los paises Miembros. Sería de agradecer que se
dieran a conocer las medidas que se van a tomar a este respecto.

El texto del párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución WHA23.41 se refiere a la
preparación de "un documento sobre las cuestiones de salud relacionadas con los derechos hu-
manos, habida cuenta de los adelantos científicos y técnicos ", y el documento que ahora se ha
presentado trata esencialmente de adelantos médicos y biológicos. Por eso seria interesante

conocer los pasos que se piensa dar para completar el documento.
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El Profesor AUJALEU considera que el documento presentado es un excelente análisis del
estado actual del conocimiento de estas cuestiones y ensalza la objetividad de su enfoque di-
ciendo que es la actitud que conviene que adopte la OMS.

Su comentario general sobre el asunto es que aunque los derechos humanos de cada indivi-
duo están - en virtud del hecho de vivir en sociedad - limitados de algún modo por los de-
rechos humanos de los demás, el documento trata de aquellos casos en que los derechos humanos
son restringidos sin ventajas para otros. Con todo ciertos problemas son tan sumamente deli-
cados que deben dejarse a la conciencia del médico o biólogo, sin pedir que intervenga el le-
gislador. Las experiencias con personas son un ejemplo que hace al caso. ¿Cómo se puede es-

tar seguro de que los sujetos de las experiencias son auténticamente voluntarios? Cuando és-
tas se llevan a cabo con estudiantes de medicina (que constituyen quizá la única categoría
realmente consciente en cierto grado de los peligros), o con presos ¿puede decirse con certe-
za que participan como verdaderos voluntarios y que no obtienen ninguna ventaja real de tal
participación? Es imprescindible que las experiencias se realicen exclusivamente con verda-
deros voluntarios. La eutanasia constituye otro problema en el que, en su opinión, no debe
pedirse a los gobiernos que adopten medidas. En ocasiones los médicos han venido practicando
un tipo de eutanasia pasiva, por ejemplo, con niños nacidos con anomalías muy notorias. La

OMS debe dejar este asunto a la conciencia de cada médico.
Con todo, la Organización debe adoptar una postura llamando la atención sobre los riesgos

que implican determinadas medidas. Debe señalar los inconvenientes y las ventajas de la am-
niocentesis, por ejemplo, tomando en consideración las opiniones expresadas por algunos gine-
cólogos.

El PRESIDENTE dice que el Consejo proseguirá sus deliberaciones sobre este asunto en la

próxima sesión.

Se levanta la sesión a las 17,05 horas.
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SESION

Viernes, 31 de enero de 1975, a las 9 horas

Presidente: Dr. C. N. D. TAYLOR

1. CUESTIONES DE SALUD RELACIONADAS CON LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, HABIDA CUENTA
DE LOS ADELANTOS CIENTIFICOS Y TECNICOS: Punto 7.1.3 del orden del día (continuación)

El Dr, RESTREPO CHAVARRIAGA dice que el documento al que se hace referencia en el informe del

Director General es sumamente interesante y facilita datos valiosos de aquellos aspectos en los que pue-

den ser infringidos los derechos humanos. Considera de particular importancia la lista de acti-
vidades que la Asamblea de la Salud aconsejó fueran de la incumbencia del Estado (sección 1.1),
es decir la formación de personal sanitario nacional, el desarrollo de servicios de salud públi-
ca, la prestación de asistencia médica, la aplicación general en todos los países de los adelan-
tos conseguidos en el mundo entero en la investigación médica, y la educación sanitaria popular.
Dice que en su opinión algunas de las cuestiones planteadas en dicho documento rebasan el enun-
ciado de los mencionados puntos, pero no obstante considera importante que sean tomados en con-
sideración, ya que están relacionados con toda una serie de aspectos como la educación sanitaria
popular, la información del público, y la acción gubernamental que acarrea consecuencias econó-
micas; considera que los adelantos en este terreno se ven afectados por consideraciones de orden
económico y de prestigio. La medida en que los gobiernos asumen sus responsabilidades en cues-
tiones de educación sanitaria y de legislación sanitaria constituye un indicio de su preocupa-
ción por el pueblo y por el cuidado de las futuras generaciones.

En lo que a la investigación médica se refiere, la OMS debe estimular a los países, y par-
ticularmente a determinados grupos de países, a tomar en consideración cuando formulan sus polí-
ticas de investigación los requerimientos mínimos en esta materia. Gran número de médicos, pese
a ser profesionalmente excelentes, tienden a olvidar o a no tomar en consideración sus respon-
sabilidades hacia los pueblos o hacia los individuos, y ocurre a veces que se practican investi-
gaciones en enfermos sin que éstos se den cuenta de que están siendo objeto de experimentos.

El Dr. VENEDIKTOV considera que el informe es sumamente valioso no sólo para los miembros
del Consejo sino también para las autoridades sanitarias nacionales. Uno de los puntos funda-
mentales que se plantea el informe es el de la necesidad de aclarar el concepto de la salud como
derecho humano. El examen de la totalidad del informe puede hacerse partiendo de la idea de que
ese derecho - el derecho a medidas que protejan la salud del individuo - debe ser garantizado
y de que las garantías deben estar cada vez más estrechamente ligadas al progreso científico y
tecnológico. Dicho en otras palabras, el progreso técnico y económico debería ser la principal
de las garantías del derecho a la salud de los seres humanos.

En segundo lugar, es evidente que todo progreso de la ciencia y la tecnología se debe uti-
lizar exclusivamente en beneficio del ser humano, y en particular en beneficio de su salud; y no
éstá de más recordar que así lo subrayó la Asamblea de la Salud en una de sus resoluciones. El

segundo aspecto del problema, tal como se plantea en el informe, reviste gran importancia en los
momentos actuales, en especial a la luz de algunos progresos obtenidos en la biología molecular,
la ingeniería genética y otras ramas de la ciencia.

En tercer lugar, el informe plantea problemas relacionados con la deontología médica, algu-
nos de los cuales son aceptados de manera general pero otros son sumamente complejos y dis-
cutibles, por ejemplo, la responsabilidad del médico en relación con la vida y la muerte, la re-
lación del médico con la sociedad, el carácter confidencial de la información médica y la nece-
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sidad de utilizar dicha información para proteger a otras personas. Sobre todas estas cuestio-
nes considera el orador que es preciso profundizar los estudios efectuados, y desarrollar más
los puntos expuestos en el informe, en particular en lo que se refiere al problema sumamente com-
plejo de la eutanasia.

Añade el orador que en muchos países, incluido el suyo propio, el derecho a la salud está
garantizado por la Constitución, existiendo además toda una serie de leyes para asegurar que
ese derecho se respete. Como se señala en el informe, en la Unión Soviética está prohibido
practicar la lobotomía, y ya en 1937, como consecuencia del desarrollo de los trasplantes de

la córnea, se promulgó una ley sobre la utilización de la sangre y de los tejidos tomados de
cadáveres. Asimismo, se han promulgado también leyes sobre el empleo de nuevos medicamentos y
métodos de tratamiento cuando pueden constituir un peligro para el enfermo. Se parte del prin-
cipio de que la salud del enfermo está por encima de todo, y de que excepto en el interés de
su propia salud no debe efectuarse ningún experimento por muy interesante que pueda parecer.
La legislación relativa a la participación de personas sanas en experimentos es sumamente es-
tricta, y si bien no se condena la práctica de experimentos se considera que deben llevarse a
cabo con la mayor prudencia.

La legislación vigente en diversos países en relación con la deontología médica es del
mayor interés y ofrece extenso campo para el estudio,, la comparación y el análisis. A ese res-
pecto, la labor de la OMS al publicar análisis periódicos de las leyes vigentes sobre proble-
mas como el aborto es de la mayor utilidad. Los códigos que la Asociación Médica Mundial ha
adoptado a lo largo de los años, pese a que algunos países no los acepten en su totalidad, son
también valiosos.

No cabe esperar que el informe aborde de manera exhaustiva el gran número de importantes

problemas planteados, pero constituye una base para el examen de problemas que hasta ahora no

se habían comenzado a estudiar debidamente.

Refiriéndose al proyecto de resolución sobre formulación de principios de ética médica-,

que figura en el informe del grupo de trabajo sobre los puntos del orden del día 7.1.1, 7.1.2,

7.1.5, 7.1.6 y 2.13,1 el orador dice que en su opinión no es posible adoptar, por el momento,

1
El proyecto de resolución dice lo siguiente:

"El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca de la formulación de principios de
ética médica, que se reproduce en el documento EB55/39 sobre "Coordinación en asuntos
generales con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas ",

TOMA NOTA de que, en su resolución 3218 (XXIX), la Asamblea General de las Naciones
Unidas ha invitado a la OMS "a que redacte, en estrecha colaboración con otras organiza-
ciones competentes, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura, según corresponda, un bosquejo de los principios de ética
médica que sean pertinentes a la protección de las personas sometidas a cualquier forma
de detención o prisión, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, y señale el proyecto a la atención del Quinto Congreso de las Naciones Uni-
das sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente... ";

TOMA NOTA además de que, al adoptar la resolución 3218 (XXIX), la Asamblea General
de las Naciones Unidas ha tenido en cuenta las distintas declaraciones sobre ética médi-
ca aprobadas por la Asociación Médica Mundial;

ENTIENDE que dichos principios de ética médica han de incluir normas que determinen
las obligaciones generales de los médicos respecto de la colectividad, de sus enfermos,
de sus colegas y de los demás miembros del personal sanitario, habida cuenta del Código
Internacional de Deontología Médica y de la Declaración de Ginebra que han sido adopta-
dos por la Asociación Médica Mundial;

AUTORIZA al Director General para que pida a la Asociación Médica Mundial que pre-
pare una exposición sumaria de los principios de ética médica mencionados en la resolu-
ción 3218 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con objeto de presentar-
la al Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento
del Delincuente que ha de reunirse el mes de septiembre de 1975 en Toronto, Canadá; y

PIDE al Director General que asegure a ese efecto la plena colaboración con la Asociación

Médica Mundial y con otros organismos internacionales competentes, en particular con la UNESCO.
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un código o unos principios de carácter internacional; propone por consiguiente que en el tercer
párrafo de la parte dispositiva, "Entiende que... por la Asociación Médica Mundial ", la expre-

sión en inglés "in the light of" se sustituya por "taking into account"; y que al final de di-
cho párrafo se añada la frase "y teniendo en cuenta la legislación nacional existente sobre la

cuestión de los Estados Miembros de la OMS ".
Propone asimismo el orador que en el cuarto párrafo de la parte dispositiva se añada al

final de las palabras "Asociación Médica Mundial" la frase "y otras organizaciones no guberna-
mentales con las cuales la OMS mantiene relaciones oficiales, y también con los gobiernos de
los Estados Miembros "; y que en el último párrafo de la parte dispositiva se añada, antes de

"la Asociación Médica Mundial ", la frase "con otras organizaciones intergubernamentales compe-
tentes, incluido el COICM ".

El Dr. SACKS (Coordinación con otras Organizaciones) dice que la resolución propuesta so-
bre la formulación de principios de ética médica se basa en una resolución de carácter limitado
adoptada por la Asamblea General, la cual se circunscribe a exponer los problemas planteados en
relación con las detenciones, los encarcelamientos, las torturas y otras cuestiones de la misma

índole. Incumbe al grupo de trabajo decidir acerca del proyecto de resolución; en lo que a la
Secretaria se refiere, las propuestas hechas por el Dr. Venediktov no plantean dificultad algu-
na. El documento presentado por la Secretaría sobre las cuestiones de salud relacionadas con
la protección da los derechos humanos aborda, no obstante, aspectos mucho más amplios que la
limitada cuestión de la criminalidad. El Director General desea por consiguiente que el Conse-
jo adopte una resolución aparte sobre esta cuestión, que es mucho más amplia, ya que la Comisión
de Derechos Humanos pide insistentemente a la OMS que le facilite algunas indicaciones sobre la
actitud de la Organización respecto a que la reunión comience el 3 de febrero de 1975.

El Dr. VENEDIKTOV propone que el Consejo adopte una sola resolución que abarque todos los
aspectos del problema. La resolución a la que se ha referido abarca muchas más cuestiones de
las que pide la Asamblea General en su resolución 3218 (XXIX); considera que con algunos peque-
ños cambios de redacción podría servir para satisfacer la solicitud de la Comisión de Derechos
Humanos.

El PRESIDENTE propone que el Dr. Venediktov se sume al grupo de trabajo sobre los pun-
tos 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6 y 2.13 del orden del día, con el fin de ver en qué medida las dos
resoluciones pueden combinarse o si procede redactar una resolución aparte.

El Profesor von MANGER- KOENIG manifiesta satisfacción por la valiosa labor realizada por
la Secretaría al preparar el documento. Considera que de ese modo la OMS no sólo cumple sus
obligaciones con la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino que además facilita a los go-
biernos de los Estados Miembros un valioso y útil material de comparación sobre las legislacio-
nes existentes, al mismo tiempo que da sugerencias para su futuro examen. El repertorio inter-
nacional de legislación sanitaria) constituye una recopilación de documentos particularmente
valiosa. En su opinión, el informe ayudará a las administraciones sanitarias de todos los Es-
tados Miembros a resolver los problemas que actualmente se plantean en casi todo el mundo.

Importa lograr el debido equilibrio entre los derechos del individuo, y en especial los
del enfermo, de un lado, y de otro, los de la comunidad y la sociedad. Sobre las profesiones
médicas recae particularmente la responsabilidad de proteger los derechos de los enfermos, y
ello no sólo en virtud de la relación médico enfermo, sino también en lo que se refiere a la re-
lación entre el enfermo y la sociedad, aspecto que considera el orador está debidamente plan-
teado en el informe.

Coincide en que no seria acertado que la OMS formulara una filosofía específica en rela-
ción con los derechos humanos. La situación sobre problemas como el aborto evoluciona constan-
temente y debe examinarse en el contexto de la situación sociológica política y cultural de ca-
da país en particular. Considera improcedente que los gobiernos promulguen leyes sobre esta
cuestión, ya que existe el peligro de que dichas leyes se interpreten de manera perjudicial pa-
ra los intereses tanto del enfermo como del médico.

Finalmente, el orador se declara favorable a la transmisión inmediata del documento a las
Naciones Unidas.

1
Recueil international de Législation sanitaire: International Digest of Health

Legislation.
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El Dr. GARCIA manifiesta su acuerdo con los oradores que le han precedido en el uso de la
palabra acerca de la gran importancia del documento., ya que plantea muchos problemas fundamen-
tales para la medicina moderna, en especial en lo que se refiere al aborto, a la eutanasia, la
experimentación en seres humanos, y el trasplante de órganos.

Refiriéndose a la cuestión de la esterilización voluntaria, el orador señala a la atención
del Consejo el modelo de ley sobre esterilización voluntaria que figura en la sección 6.1 del
documento. En el preámbulo de dicha ley se hace referencia a la proclamación de Teherán adop-
tada por la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, cuyo párrafo 16 dispone que los pa-
dres tienen el derecho humano fundamental a decidir libre y responsablemente el número y el mo-
mento del nacimiento de sus hijos. El modelo de ley mencionado recomienda además las disposi-
ciones legales que podrían aplicar los países que decidieran adoptar ese principio. Ahora bien,

existe toda una serie de países cuyas políticas demográficas no coinciden con ese principio, y
por consiguiente el orador propone que se añada al final del segundo párrafo del preámbulo las
palabras: "en la medida en que las disposiciones legales de esta naturaleza no se opongan ni
afecten a la política demográfica del país interesado ".

El Dr. ZECENA FLORES, refiriéndose al texto español del documento, propone que en la sec-
ción 3 (Terminación artificial del embarazo), en el inciso c) del tercer párrafo, se sustituya
la palabra "imperfecciones" por "anomalías "; propone asimismo que el título de la sección 4 se
modifique de manera que diga "recién nacidos con anomalías congénitas "; y asimismo que en el
quinto párrafo de la sección 3 la frase "aborto artificial" se sustituya por la expresión "abor-
to provocado ".

El Dr. VALLADARES dice que está de acuerdo en que es sumamente difícil definir en términos
generales los problemas planteados por la ética médica tal como se exponen en el documento.
Sin embargo, la Secretaría ha logrado con éxito poner al día estas cuestiones.

Nada de extrañar tiene que en el documento se trasluzcan algunos puntos de vista persona-
les, y es de temer que, si se distribuye sin ningún comentario que lo acompañe, puede causar
desconcierto entre la profesión médica. Hay que reconocer la urgente necesidad de presentar el
documento a la Comisión de Derechos Humanos, pero debe quedar claro que el documento no debe
ser considerado como una definición de la política de la OMS, ni como una manifestación de la
actitud de la OMS sobre estos problemas.

El orador propone el siguiente proyecto de resolución sobre la cuestión objeto de debate:

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del documento sobre cuestiones de salud relacionadas con la protección de
los derechos humanos, habida cuenta de los adelantos científicos y técnicos, preparado por
el Director General de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.41;

2. CONSIDERA que el documento constituye un análisis útil de la actual actitud acerca
de los problemas examinados, pero que no se ha de ver en él una definición de los princi-
pios de la Organización Mundial de la Salud en estas materias;

3. AUTORIZA al Director General a transmitir el documento a la Comisión de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas; y

4. PIDE al Director General que haga circular el documento a los Estados Miembros lo más
rápidamente posible.

El Dr. DE MOERLOOSE (Legislación Sanitaria) en respuesta a las cuestiones planteadas por
el Dr. Ehrlich en la anterior sesión, dice que en la sección 9 del anexo al documento se expli-
ca extensamente la utilidad de la amniocentesis en la prevención de anomalías genéticas.

La terminología empleada en la sección del documento que describe las recomendaciones de
un grupo consultivo inglés sobre el empleo de fetos y material fetal para investigación refleja
exactamente la utilizada en el documento original, en el cual se decía claramente que bajo nin-
guna circunstancia se permite en el Reino Unido la experimentación sobre fetos vivos antes del
aborto.
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Coincide con el Dr. Ehrlich en que otros estados de los Estados Unidos de América han in-

troducido restricciones a las investigaciones fetales, como las que existen en el estado de
Massachusetts; por consiguiente, el texto del documento de la OMS debe ser enmendado. De igual
modo, otros estados han introducido definiciones reglamentarias sobre la muerte; en su opinión,
las demás observaciones hechas por el Dr. Ehrlich pueden ser discutidas más eficazmente a nivel

personal.

En respuesta a la propuesta del Dr. García relativa a la redacción del preámbulo del mode-
lo de ley sobre esterilización voluntaria, dice el orador que el texto de dicho preámbulo está

tomado de las actas de la segunda Conferencia Internacional sobre adelantos en la esteriliza-
ción voluntaria y que no puede ser modificado.

Finalmente, dice que los cambios propuestos por el Dr. Zecefla Flores en la traducción del

texto serán efectuados y que se coordinarán los cuatro textos.

El Dr. SACKS (Coordinación con otras Organizaciones) desea seflalar que el documento
sólo se ha hecho circular entre los miembros del Consejo Ejecutivo y que se tendrán en cuenta
todas las cuestiones planteadas durante el debate cuando se efectúe su revisión. El documento
se transmitirá al Secretario General de las Naciones Unidas y, a travós de ál, a la Comisión de
Derechos Humanos y a la Asamblea General.

En respuesta al Profesor Kostrzewski y al Dr. Valladares, dice que la preparación del do-
cumento por parte de la Organización tiene su origen en la resolución 2450 (XXIII) de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, así como también en la resolución WHA23.41 de la Asamblea
de la Salud.

El documento no constituye en modo alguno una respuesta a todos los problemas que tiene
planteados la Organización sobre el tema en discusión. La Comisión de Derechos Humanos y la
Asamblea General pidieron a la OMS que emprendiera tres tipos de actividades: en primer lugar
la elaboración del documento objeto de discusión y el estudio de los aspectos sanitarios y su
relación con los derechos sociales y económicos; en segundo lugar la preparación de un documen-
to sobre la salud como derecho humano; y en tercer lugar la colaboración con otros organismos
del sistema de las Naciones Unidas y con algunas organizaciones no gubernamentales para exami-
nar esta cuestión con el mayor detenimiento posible y establecer códigos y normas áticas. A

la luz de la actual discusión, la Secretaria siente ciertas dudas en cuanto al establecimiento
de códigos de ática, pero existe una fuerte presión por parte de órganos políticos y sociales.
Actualmente la Organización sólo está en la fase de plantearse ciertos problemas.

El Profesor KOSTRZEWSKI considera que la Organización debe tomar en consideración dos fac-
tores: el primero, los problemas referentes al derecho de los seres humanos a la salud, y el
segundo,los problemas, mucho más complejos, relacionados con los códigos de ática profesional.
Resulta sumamente difícil para la OMS asumir una posición sobre estas cuestiones, pero muchos
Estados Miembros que están ellos mismos preparando legislaciones sobre la nueva tecnología má-
dica esperan que la Organización se defina. A título de ejemplo de las dificultades existentes
en este terreno, se refiere el orador a los ensayos clínicos de nuevos medicamentos que se lle-
van a cabo en los hospitales de salud mental, donde es dudoso que pueda obtenerse el consenti-
miento de los enfermos, como dispone la Declaración de Helsinki. Considera que este tipo de
problemas es más bien de la incumbencia de organizaciones como el COICM y la Asociación Módica
Mundial, y que hasta entonces la OMS debe esperar antes de adoptar una posición sobre problemas
tan controvertidos. De ese modo se evita el peligro de que los documentos de trabajo sean con-
siderados por los Estados Miembros como la expresión de la política de la OMS.

El PRESIDENTE dice que un grupo de redacción va a preparar un proyecto de resolución para
someterlo a la aprobación del Consejo. Propone que dicho grupo esté compuesto por el Dr. Valladares,

el Dr. Venediktov, el Dr. Zecefta Flores, el Profesor von Manger- Koenig, y el Profesor Tigyi.

Así se acuerda.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 23
a

sesión, sección 7.)
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2. INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DEINSPECCION: Punto 7.1.8 del orden del día (continua-
ción de la 21a sesión, sección 1)

Proyecto de resolución del informe sobre la utilización de los fondos para viajes en la Organi-
zación Mundial de la Salud

El PRESIDENTE llama la atención sobre el siguiente proyecto de resolución preparado por
los Relatores:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la utilización de los

fondos para viajes en la OMS, y enterado del informé correspondiente del Director General;

Vistas las resoluciones WHA1.91, WHA1,139, WHA2.46 y EB5.R58;

Persuadido de que la Asamblea Mundial de la Salud en sus resoluciones WHA1.139
y WHA2.46 resolvió autorizar "el reembolso a cada Miembro de la OMS de los gastos
efectivos de un solo delegado..." con el fin de asegurar el carácter representativo

de la Asamblea de la Salud, y de que ese motivo sigue siendo válido;

Considerando que las funciones y la composición de la Asamblea Mundial de la
Salud, según se definen en la Constitución, son distintas de las del Consejo Eje-
cutivo y que es necesario salvaguardar la independencia del Consejo,

1. DA LAS GRACIAS al Inspector por su informe;

2. SUSCRIBE las observaciones y los comentarios del Director General acerca de ese

informe;

3. TOMA NOTA de las disposiciones adoptadas o previstas por el Director General
con el fin de racionalizar todavía más la planificación y el uso de los fondos de
la Organización para viajes;

4. RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud:

1) que mantenga la práctica actual de reembolsar a cada Miembro y a cada Miem-
bro Asociado los gastos efectivos del viaje de un solo delegado o representante,
quedando limitado el reembolso a un máximo equivalente al precio de un billete
de avión, de ida y vuelta en primera clase, desde la capital del Miembro hasta
el lugar de la reunión;

2) que mantenga la práctica actual de reembolsar a los miembros del Consejo Eje-
cutivo los gastos efectivos del viaje desde el lugar de su residencia habitual

hasta el lugar de la reunión del Consejo Ejecutivo, quedando limitado el reembol-
so a un máximo equivalente al precio de un billete de avión de ida y vuelta en
primera clase, desde la capital del país de origen hasta el lugar de la reunión;

5. RESUELVE que, en adelante, los miembros de los comités de expertos, de los grupos de
estudio y de los grupos científicos perciban por sus gastos de viaje el equivalente al precio de

un billete de avión, de ida y vuelta en clase económica, desde el lugar de su residencia

habitual hasta el lugar de la reunión;

6. PIDE al Director General que comunique su informe y la decisión del Consejo
Ejecutivo al Presidente de la Dependencia Común de Inspección y al Comisario de

Cuentas de la Organización Mundial de la Salud.

Decisión: Se adopta la resolución.'

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 23a sesión, sección 8.)

1

Resolución EB55.R47.
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3. ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD EN LO QUE RESPECTA A LA ASISTENCIA A
MOVIMIENTOS DE LIBERACION EN AFRICA MERIDIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA
RESOLUCION 2918 (XXVII) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y EN LA RESOLU-
CION 1804 (LV) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL: Punto 7.1.4 del orden del día

El DIRECTOR GENERAL, al presentar este punto del orden del día, dice que el informel so-
metido a la consideración del Consejo describe la asistencia de la OMS a los movimientos de li-
beración nacional de Africa meridional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana.
En respuesta a las peticiones formuladas por los movimientos de liberación, se han adoptado di-
versas medidas que en parte se reflejan en las previsiones presupuestarias de la Organización
para 1976 y 1977, y en las que colaboran el UNICEF y el PNUD, con el fin de prestar asistencia
a dichos movimientos a través de la OUA. Las deliberaciones de la Asamblea Mundial de la Salud
se facilitarían si el Consejo expresara su opinión sobre el posible pago por la OMS de los gas-
tos de viaje de los representantes de los movimientos de liberación nacional que participen en
las diversas reuniones de la OMS a las que sean invitados.

El Dr. VENEDIKTOV aprueba el informe tanto por el espíritu que lo inspira como por la for-
ma en que ha sido preparado. La OMS debe hacer cuanto esté a su alcance para dar cumplimiento
a las resoluciones de las Naciones Unidas y apoyar los movimientos de liberación en Africa me-
ridional. Cree que los representantes de esos movimientos deberían participar plenamente en
la labor de la Organización y manifiesta su deseo de ver un proyecto de resolución referente
a la cuestión.

El Profesor AUJALEU aprueba en general el informe y no encuentra ningún motivo para que los
representantes de los movimientos de liberación nacional no estén presentes en las reuniones
de la OMS en carácter de observadores. Sin embargo, considera dudosa la oportunidad de reem-
bolsar los gastos de viaje de esos representantes en momentos en que la Organización está dis-
cutiendo los gastos de viaje de los propios miembros del Consejo.

El Dr. EHRLICH expresa su conformidad con el Profesor Aujaleu.
Pregunta al Director General cómo se administra la ayuda, y si es necesario definir lo que

ha de considerarse como zona liberada. Desea también saber qué seguridades tiene la Organiza-
ción de que los servicios sanitarios suministrados llegan a las poblaciones a que están desti-
nados.

El Dr. SACKS (Coordinación con otras Organizaciones),dice que la OMS trabaja directamente
con la Organización de la Unidad Africana. Se establecen programas concretos en conjunción con
los movimientos de liberación nacional y la OUA se encarga de garantizar que la ayuda llegue a
las poblaciones a que está destinada.

El Profesor REID pregunta cuál es la posición de otros organismos de las Naciones Unidas
respecto a los representantes de los movimientos de liberación nacional y si la OMS paga los
gastos de otros observadores para asistir a sus reuniones.

El Dr. VALLADARES está de acuerdo con el Profesor Aujaleu en que la Organización no debe
pagar los gastos de viaje de los representantes de los movimientos de liberación.

El Dr. SACKS, en respuesta al Profesor Reid, dice que ninguna otra organización ha adopta-
do una decisión en lo que respecta al reembolso.

El DIRECTOR GENERAL aclara que, normalmente, la OMS no reembolsa los gastos de los obser-
vadores, pero señala que quizá exista una diferencia entre los observadores de otros organismos
técnicos y los observadores de los movimientos de liberación nacional.

El Dr, JAYASUNDARA, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución:

1 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 223, 1975, Parte I, Anexo 14.
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I

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la Organización en lo
que respecta a la asistencia a movimientos de liberación en Africa meridional; y

Considerando que el Director General ha atendido las peticiones formuladas en la re-
solución WHA27.36, adoptada de conformidad con lo dispuesto en la resolución 3118 (XXVIII)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas,y en particular en los párrafos 4, 8 y 9 de
su parte dispositiva, así como en la resolución 1804 (LV) del ECOSOC,

1. FELICITA al Director General por las medidas que ha adoptado para fomentar la colabo-
ración con el PNUD, el UNICEF y la Organización de la Unidad Africana con objeto de pres-
tar asistencia sanitaria a las poblaciones de las zonas liberadas de los territorios colo-
niales de Africa; y

2. PIDE al Director General que siga intensificando la colaboración con el PNUD, el
UNICEF y la Organización de la Unidad Africana en relación con los programas de asisten-
cia a los movimientos de liberación nacional interesados;

II

Enterado con satisfacción de que se ha invitado a los movimientos de liberación na-
cional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana o por la Liga de Estados
Arabes a enviar representantes que participaran en calidad de observadores en las reunio-
nes celebradas en 1974 por el Comité Regional de la OMS para Africa y por el Subcomité A
del Comité Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, respectivamente; y

Persuadido de que la participación de representantes de los movimientos de libera-
ción nacional en las reuniones de la Organización se vería facilitada si se dispusiera de
fondos con ese fin, y enterado de la resolución 1892 (LVII) del ECOSOC,

RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que examine la posibilidad de con-
signar los créditos necesarios para sufragar los gastos de asistencia de un representante
de cada uno de los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de
la Unidad Africana o por la Liga de Estados Arabes a las reuniones de la OMS a las que se
les invite en cumplimiento de la resolución WHA27.37.

El Dr. CHITIMBA señala que en la parte II del proyecto de resolución el Consejo recomien-
da a la Asamblea de la Salud el pago de los gastos de los representantes de los movimientos de

liberación nacional.

El Profesor REID pide votación separada para cada una de las partes del proyecto de reso-

lución.

El PRESIDENTE somete a votación la primera parte del proyecto de resolución.

Decisión: Se adopta la parte I de la resolución.

El Dr. EHRLICH señala la necesidad de una formulación alternativa para la parte II, ya
que si la votación del texto actual fuera adversa el Consejo no habría avanzado nada en esta

cuestión.

El PRESIDENTE observa que si la parte II no se aprobara el Consejo mantendría sencillamen-

te el status quo.

El DIRECTOR GENERAL señala que en realidad el Dr. Ehrlich está proponiendo un nuevo tex-

to para la parte II del proyecto de resolución. Si lo formulara, el Consejo podría pronunciar-
se sobre esa enmienda y, en caso de que fuera rechazada, podría votar sobre la parte II en su

forma actual.
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El Dr. EHRLICH dice que preparará un texto si se le concede el tiempo necesario.

El Dr. VENEDIKTOV plantea una cuestión de orden. A su juicio, el Consejo se encuentra
a mitad de una votación y no es posible introducir enmiendas.

El PRESIDENTE dice que si el Dr. Ehrlich preparase una fórmula alternativa, el Consejo
podría votar primeramente sobre ella.

El Dr. EHRLICH pide al Presidente que explique su anterior comentario en lo que respecta
al status quo.

El PRESIDENTE explica que el Consejo había adoptado la parte I de la resolución, la que
se mantendría, aun si la parte II no fuera adoptada. De no aprobarse esta parte II, la reso-
lución no contendría recomendaciones con respecto al pago de los gastos.

El Dr. VENEDIKTOV insiste en que el Consejo está todavía a mitad de una votación, y pide
asesoramiento en cuanto al procedimiento que se ha de seguir en estos casos.

El DIRECTOR GENERAL dice que el Consejo ha dividido la resolución en dos partes, la pri-
mera de las cuales ha sido ya aprobada y la segunda se encuentra pendiente de decisión. An-
tes de que la votación comenzara, un miembro del Consejo ha presentado una nueva propuesta y
hay que decidir sobre ella en primer término.

El Sr. GUTTERIDGE (Director, División de Asuntos Jurídicos) señala que el Presidente
ha invitado a los miembros del Consejo a formular observaciones antes de iniciar la votación.
El Consejo ha acordado votar por separado sobre las dos partes del proyecto de resolución. En
estos casos, el procedimiento normal consiste en solicitar observaciones sobre la segunda par-
te del proyecto de resolución, ya que, si no se hiciera así, se bloquearía el debate y no ha-
bría posibilidad de presentar enmiendas.

El Profesor AUJALEU pide que el proyecto de resolución se distribuya por escrito.

Para el Profesor KOSTRZEWSKI la explicación del Sr. Gutteridge no es totalmente clara.
El Consejo ha debatido el proyecto de resolución y el Profesor Reid ha propuesto que las dos
partes se sometieran a votación por separado. No se ve claramente si el Consejo ha acordado
examinar separadamente las dos partes del proyecto o sólo votar sobre ellas por separado.

El PRESIDENTE está de acuerdo. Su propia interpretación ha sido que la parte II estaba
ya discutida, y que el Consejo había comenzado a votar. El Profesor Aujaleu desea ver la re-
solución por escrito. Eso sería lo mejor, si es admisible que la votación se aplace.

El Dr. WRIGHT secunda la propuesta del Profesor Aujaleu.

El DIRECTOR GENERAL cree que la situación es clara. El Presidente puede disponer que las
dos partes del proyecto de resolución se examinen por separado. Una vez se haya votado sobre
cada una de ellas, se somete a votación la totalidad del proyecto. Claro está que los miem-
bros del Consejo pueden formular objeciones a la decisión del Presidente.

El Profesor KOSTRZEWSKI acepta ese criterio y se suma a la petición del Dr. Aujaleu para
que el proyecto de resolución se presente por escrito.

El PRESIDENTE dice que ésa es su decisión. El examen de la segunda parte del proyecto
de resolución queda aplazado.

(Véase la continuación del debate en la sección 7.)
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4. INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS: Punto 6.6 del orden del dia

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que el Consejo examinó la cuestión de la

instalación de la Sede en enero de 1974 y aplazó su decisión por un afro, a la vez que pidió
al Director General que informase de nuevo al Consejo en su 55a reunión. Ese nuevo informe

es el que ahora se ha presentado.

El informe resume los cambios en la dotación de personal de la Sede, del que forman par-
te funcionarios a tiempo completo (remunerados con cargo al presupuesto ordinario y con fondos
extrapresupuestarios), consultores a corto plazo y personal temporero. Añádanse a esto los
funcionarios de otros organismos a los que la OMS se ha comprometido a facilitar locales. El

personal a tiempo completo aumentó en 35 funcionarios durante 1974, pese a la elevada propor-
ción de puestos sin cubrir por aplazamiento de contratos, a la vez que el número de consulto-
res y temporeros se ha casi duplicado, pasando de 74 a 136. La dotación total de la Sede ha
ascendido de 1355 a 1451 funcionarios. La pequeña reserva de 30 despachos disponibles a fina-
les de 1973 ha sido, pues, totalmente absorbida, y la densidad de ocupación es elevadísima.
Como la situación será todavía peor en los meses próximos, es necesario que se adopten medi-
das urgentemente.

Para los casos de mayor apremio, el Director General ha alquilado algunos despachos en el
nuevo edificio de la OIT, a partir del 1 de enero de 1975, con opción a una segunda serie de
despachos sobre los que se habrá de decidir antes del 30 de junio de 1975, lo que da margen de
tiempo suficiente para consultar a la Asamblea Mundial de la Salud. La primera serie de loca-
les, con capacidad para 65 funcionarios, costará anualmente 311 000 francos suizos, y con la

segunda serie el total del alquiler pagado a la OIT será de unos 650 000 francos suizos. Durante
los dos primeros años se podría atender el pago de alquileres con fondos procedentes de la venta
de un edificio provisional que la OIT construyó en 1963 yque fue financiado en parte por la OMS.

Este alquiler de locales, a la vez que resulta costoso, no ofrece más que una solución
provisional, ya que, a partir del 31 de diciembre de 1976, la OIT podrá rescindir el contrato
con sólo tres meses de aviso. Es por lo tanto necesario que, a partir de 1977, disponga de
nuevos locales. La situación actual excluye la posibilidad de financiar otro edificio perma-
nente; además, el Director General cuenta con que la expansión del personal de la Sede se esta-
bilice, con lo que se aplazará la necesidad de un nuevo edificio permanente. Puesto que no
bastaría con levantar un piso más sobre uno de los edificios provisionales existentes, el Direc-
tor General estima que la única solución práctica sería construir otro edificio provisional,
capaz para unas 210 personas, en el terreno que la OMS adquirió hace años para un edificio per-
manente. Su costo aproximado sería de 5 600 000 francos suizos o sea, una cantidad inferior
a seis años de alquiler de una superficie equivalente en el edificio de la OIT, a los precios
de 1974, con una duración útil de 20 años como mínimo. Para financiar la construcción, la
Asamblea podría disponer que se utilice la reserva de US $879 835 constituida en el Fondo para
la Gestión de Bienes Inmuebles con objeto de financiar, llegado el momento, las obras de amplia-
ción en el edificio de la Sede; que la suma complementaria se abone en el Fondo para la Gestión
de Bienes Inmuebles, con cargo a los Ingresos Ocasionales, y que toda decisión sobre otro edi-
ficio permanente para la Sede se aplace indefinidamente.

El Profesor REID está totalmente de acuerdo con las propuestas del Director General. El

Consejo ha aprobado ya los puestos necesarios para llevar a efecto los programas de la Organi-
zación, y hay que proveer espacio para ese personal. Espera que el Consejo apoye resueltamen-

te al Director General.

El Dr, EHRLICH expresa su conformidad con lo dicho por el Profesor Reid, y estima que las
propuestas del Director General, muy bien concebidas, ofrecen la solución más económica. Ahora

bien, la cuestión del espacio le preocupa. Como se dice en el párrafo 3 del informe, se esti-
ma que la plantilla alcanzará para 1982 unos 1650 puestos. Ese cálculo se hizo, sin embargo,
años antes y sin tener en cuenta ni las múltiples novedades introducidas en el programa de la

Organización ni el clima económico actual. Por ello, pone en duda que disponga de una base

firme para forjar planes.

1 0
Véase OMS, Actas Oficiales, N

o
1975, Parte I, Anexo 12.
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El Profesor KOSTRZESWKI pregunta cuánto se tardaría en terminar el edificio provisional
propuesto, y en qué momento podrían desalojarse los locales arrendados en la OIT.

Personalmente, el Profesor AUJALEU no vacila en apoyar la propuesta de un nuevo edificio
provisional. Sin embargo, para convencer a quienes quizás tengan aún dudas, señala un argumen-
to decisivo indicado en el párrafo 18 del informe, o sea, que el costo de ese edificio es infe-
rior al importe de seis anos de alquiler de locales en la OIT, y que su duración útil es de
20 años como mínimo. Por consiguiente, la Organización puede tener un edificio por lo que le
cuestan seis años de alquiler.

Pero en el informe no ve referencia alguna al edificio provisional "V ", que, a su enten-
der, será demolido. Si efectivamente es así, habrá que compensar las pérdidas en espacio y
dinero.

El Dr. WRIGHT, apoya las propuestas del Director General, y observa que el nuevo edificio,
aunque provisional, podría durar 20 años. Esto le lleva a preguntar qué es lo que se entiende
con exactitud por provisional y por permanente. Además, ¿cuántos despachos hay en los actua-
les edificios provisionales?

El Profesor TIGYI, refiriéndose al párrafo 18 del informe, pregunta qué estudios se reali-
zaron al comparar el alquiler de unos locales con el costo de construcción de un edificio pro-
visional. Es importante saberlo con vistas al debate que tendrá lugar en la Asamblea Mundial
de la Salud, donde habrá que dar explicaciones más minuciosas.

Según el Dr. ORLOV, asesor del Dr. Venediktov, el personal de la Organización ha llegado
a un punto en el que habría que discutir la eficacia de su labor y la necesidad de su amplia-
ción. También se van a introducir ciertos cambios en los servicios centrales y las oficinas
regionales que pueden influir en el número de funcionarios de la Sede. Dada la situación ac-
tual, estima que se debe aplazar la decisión sobre las instalaciones de la Sede.

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que el número de funcionarios de la Sede (tem-
poreros incluidos), reflejado en el párrafo 4 del informe, está determinado en gran medida por
el nivel y la clase de trabajo que se realiza en un momento dado. En consecuencia, una de las
probables razones por las que aumentó en noviembre de 1974 el número de consultores y tempore-
ros en comparación con noviembre de 1973, fue que se celebraron más reuniones en la Sede. Otra
razón es la de que el Director General congeló la contratación durante varios meses de 1974.
Levantada la congelación de contratos, los encargados de la ejecución de los programas,en su
afán de acelerar otra vez las operaciones, y ante la imposibilidad de cubrir las vacantes con
rapidez, recurrieron a personal temporero, Hay que tener en cuenta que para encontrar perso-
nal permanente se necesitan de seis meses a un año. Lo normal será que muchos consultores y
temporeros sean reemplazados por personal permanente en los próximos meses, a menos que
- como ahora parece probable - el Director General tenga que imponer otra congelación.

En cuanto a la posibilidad, expuesta en el párrafo 3 del informe, de que la plantilla de
la Sede liege a unos 1650 puestos hacia 1982, no se trata de una estimación, en el sentido
estricto de la palabra, basada en predicciones sobre la futura evolución o las futuras necesi-
dades de la Organización, o sobre una meta señalada; es, simplemente, el resultado de extrapo-
laciones del crecimiento que, en la historia de la OMS, ha experimentado la nómina de la Sede.
Si bien, desafortunadamente,esas extrapolaciones, hechas en 1972, han resultado hasta ahora
acertadas, el Director General cree, como puede verse en el párrafo 15 del informe, que en lo
futuro habrá cierta estabilización en la expansión del personal de la Sede.

Hasta cierto punto, la Secretaría se encuentra ante un dilema. Por un lado, el Director
General trata de estabilizar la expansión del personal de la Sede, por lo que el número de fun-
cionarios con cargo al presupuesto ordinario ha aumentado muy lentamente en los último años;
por otro lado, sus gestiones para estimular las fuentes financieras externas han conducido a
un importante incremento en el personal de las regiones remunerado con fondos extrapresupues-
tarios, con el consiguiente aumento del personal que ha de prestarle apoyo desde la Sede. La

situación se refleja en el cuadro del párrafo 4 del informe que muestra, en 1974, un aumento
de 35 funcionarios (la diferencia entre los 1245 del año 1973 y los 1280 de 1974). De esos
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35 funcionarios, 13 están remunerados con cargo al presupuesto ordinario y 22 con fondos extra -
presupuestarios; y de estos últimos 22, hay 13 que dependen del Programa Ampliado de Reproduc-
ción Humana (que sin duda alguna irá en aumento), 8 que están en el programa de lucha contra
la oncocercosis en la cuenca del río Volta y uno que corresponde al Fondo de Rotación para
Ventas.

De los 1280 puestos que había en noviembre de 1974, se costeaban 102 con fondos extrapre-
supuestarios, en lugar de los 75 de la extrapolación hecha en 1972. Según la extrapolación,
para 1982 se llegaría a 150, pero el cálculo nos parece ahora excesivamente moderado.

Por lo que se refiere al tiempo que se va a tardar en terminar el edificio provisional
propuesto, dice que, si las obras empiezan en el verano de 1975, la Secretaría se podrá insta-
lar allí a finales del verano de 1976; en otras plabras:' se necesitará alrededor de un afio.
Para mayor seguridad, la OMS ha alquilado los locales de la OIT por dos afios. Sin embargo,
aun contando con los retrasos normales, es de esperar que el edificio esté concluido antes de
que finalice el afín 1976, y que no habrá necesidad de prorrogar el arrendamiento con la OIT.

Es cierto que las autoridades ginebrinas notificaron al principio a la OMS que el edifi-
cio provisional "V" (en la Avenida Appia) habría de ser derribado porque se iba a construir
una carretera por allí; pero como esa carretera pasa ahora junto al edificio, no hay a la vis-
ta ningún plan de demolición de ese edificio.

Se emplea la expresión "edificio provisional" para distinguir esta construcción de la nue-
va que se proyecta de carácter permanente. Como vida útil del edificio provisional se calcu-
lan 20 aflos, pero, con un buen servicio de mantenimiento, puede durar medio siglo o más. El

término "prefabricado" sería más exacto, pues la principal diferencia entre un edificio de es-
tos y otro permanente estriba en que para aquél no hace falta arquitecto ni planos especiales,
sino un contratista de obras.

El orador no puede dar con exactitud el número de despachos de los dos edificios provisio-
nales existentes, que es de unos 90 en cada caso.

No tiene a la vista el orador, en este momento, los detalles que han servido de base para
los cálculos. En términos generales, se puede decir que se ha llegado a esas cifras comparan-
do el costo de construcción de un edificio provisional, a los precios actuales, con lo que se
paga por alquiler 'a la OIT. A la Secretaría se le han dado seguridades de que los precios con-
signados en las ofertas presentadas no se elevarán, en espera de que la Asamblea Mundial de la
Salud adopte una decisión sobre el particular. Sin embargo, en virtud de las condiciones de
arrendamiento estipuladas con la OIT, ésta puede subir la renta a tenor del índice del coste
de la vida.

Para el Dr. EHRLICH, el edificio provisional puede incluso considerarse como una inver-
sión, en cuanto podría servir para atraer más fondos extrapresupuestarios. En ese sentido,apo-
ya plenamente el procedimiento sugerido.

El Dr. LEKIE, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,
a

Vista la resolución WHA27.14 de la 27 Asamblea Mundial de la Salud;

Visto el informe del Director General sobre las futuras necesidades de locales en la
Sede;

Enterado con satisfacción de que el Director General ha adoptado las disposiciones
oportunas para asegurar a los servicios de la Sede de la OMS los locales que necesitarán
en 1975 y 1976 mediante el arriendo de despachos en el nuevo edificio de la Sede de la
OIT;

Considerando que la Organización debe disponer de locales propios para habilitar los
despachos que necesitará después de ese periodo;

Habida cuenta de que en las circunstancias económicas actuales se carece de los re-
cursos necesarios para financiar la construcción de un segundo edificio permanente; y

Enterado de que el coste de un edificio provisional, con una duración útil de veinte
aflos como mínimo y con capacidad para unos 138 despacho normales, se calcula en
Fr. s. 5 630 000,
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1. TRANSMITE el informe del Director General a la 28a Asamblea Mundial de la Salud; y

2. RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud

1) que autorice al Director General para pagar con cargo a la Cuenta de Ingresos
Ocasionales los alquileres y los gastos de instalación, limpieza y conservación de
los despachos arrendados por la OMS en el edificio de la OIT hasta el 31 de diciem-
bre de 1976, sin que el importe de esos pagos pueda exceder de la suma que correspon-
de a la Organización por la venta del edificio provisional de la OIT en el Petit-
Saconnex;

2) que aplace de nuevo toda decisión acerca de las obras de ampliación permanente
del edificio de la Sede;

3) que autorice la construcción de un nuevo edificio provisional con capacidad para
unos 138 despachos en los terrenos de que dispone la Organización; y

4) que autorice la financiación parcial de las obras del nuevo edificio provi-

sional con las reservas constituidas para la ampliación permanente del edificio
de la Sede en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.

El Dr. ORLOV, asesor del Dr. Venediktov, dice que no insiste en que se proponga la vota-
ción del proyecto de resolución, pero pide que su declaración precedente conste en acta.

1
Decisión: Se adopta la resolución.

5. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: Punto 6.7 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el tema y dice que, según consta en el
informe del Director General sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles,2 todos los
proyectos autorizados por la Asamblea de la Salud se han llevado a término o están en ejecu-
ción de conformidad con las estimaciones dadas a conocer anteriormente.

Con respecto a los proyectos autorizados para el periodo del 1 de junio de 1974 al 31 de
mayo de 1975, dice el Sr. Furth que no se ha terminado la instalación en el edificio de la
Oficina Regional para el Pacífico Occidental de un equipo de protección contra incendios. Por

el momento, sin embargo, nada induce a pensar que la suma prevista de US $80 000 no vaya a ser
suficiente.

En Copenhague, la propiedad que el Gobierno de Dinamarca ha pensado en adquerir no ha sido
puesta todavía a la disposición de la OMS y, por consiguiente, no se ha utilizado la cantidad
de US $35 000 prevista para el acondicionamiento del edificio.

En cuanto al periodo 1 de junio de 1975 a 31 de mayo de 1976, hay que atender a la urgen-
te cuestión de la nueva ampliación de la Oficina Regional para Africa. En su 51a reunión, el
Consejo tomó nota de que los nuevos locales, terminados de construir recientemente, quedarían
totalmente ocupados a partir de 1975 y resultarían insuficientes para alojar todos los servi-
cios de la Oficina Regional, algunos de los cuales se encuentran desde hace varios aflos en

construcciones provisionales. A causa de la situación financiera no se hizo ninguna propuesta
durante el periodo de junio de 1974 a mayo de 1975 para realizar el proyecto de construcción
de 36 despachos, a un coste estimado, en 1973, de US $866 150. Según se declaró en la 53a reu-
nión del Consejo, el Director General considera indispensable llevar a cabo la ampliación a
partir del 1 de junio de 1975. Después de las recientes modificaciones de los tipos de cambio,
se calcula que la cantidad necesaria asciende en la actualidad a US $933 000.

Aunque el Gobierno de Dinamarca llegue a poner locales suplementarios a disposición de
la Oficina Regional para Europa, habría que ampliar más el espacio ocupado por el servicio de
documentos, cuyo volumen de producción va en aumento constante. Esa ampliación costaría ac-
tualmente unos US $75 000. La Oficina Regional para Asia Sudoriental tiene el propósito de
instalar un equipo de detección y extinción de incendios y un grupo electrógeno auxiliar, cuyo
costo total se estima en US $90 000.

1
Resolución EB55.R48.

2
OMS, Actas Oficiales,

o
223, 1975, Parte I, Anexo 13.
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En la resolución que acaba de adoptar sobre el punto 6.6 del orden del dia, el Consejo
recomienda que la Asamblea de la Salud autorice la construcción de un nuevo edificio provisio-
nal en la Sede, por un costo que se calcula en US $2 208 000, aplicando los tipos de cambio ac-
tualmente vigentes. El Consejo recomienda asimismo que se autorice la utilización de las re-
servas que se han constituido en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles para financiar
la construcción del nuevo edificio provisional.

Si la Asamblea de la Salud aprueba esos proyectos, las necesidades totales del Fondo para
la Gestión de Bienes Inmuebles ascenderán a US $3 306 000. Si se toman en cuenta las reservas
constituidas en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles con vistas a la construcción de
un edificio suplementario permanente, que ascienden a US $879 835, más los intereses acumula-
dos, el total disponible en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles al 31 de diciembre
de 1974 asciende a US $1 220 085. Habría que asignar al Fondo para la Gestión de Bienes In-
muebles los US $2 185 915 restantes con cargo a los ingresos ocasionales.

El Dr, EHRLICH pregunta si las reservas constituidas en el Fondo para la Gestión de Bienes
Inmuebles son en francos suizos o en dólares de los Estados Unidos. Ha observado que algunas
de las estimaciones que figuran en el informe del Director General se dan en francos suizos.

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que las reservas del Fondo para la Gestión de
Bienes Inmuebles están mezcladas con todos los demás fondos de la Organización, la mayor par-
te de los cuales están en cuentas de depósito bancarias. En estas cuentas no es costumbre
separar los diversos fondos. La mayoría de ellas son en dólares, porque la tasa de interés
es más elevada, pero también hay una pequeña cantidad depositada en francos suizos.

El Dr. JAYASUNDARA, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos financia-
dos con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previ-
sibles del Fondo desde el 1 de junio de 1975 al 31 de mayo de 1976;

Enterado de que algunas de las evaluaciones de ese informe siguen siendo necesaria-
mente provisionales, por causa de las continuas fluctuaciones de los tipos de cambio;

Enterado, en particular, de que resulta ya indispensable una nueva ampliación del
edificio de la Oficina Regional para Africa; y

Teniendo en cuenta que, si la 28a Asamblea Mundial de la Salud decide autorizar la
construcción de un nuevo edificio provisional en la Sede, el costo de las obras deberá
financiarse con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles,

1. RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que autorice, con cargo al Fondo
para la Gestión de Bienes Inmuebles, la financiación de los gastos previstos en el infor-

me del Director General para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1975 y el 31
de mayo de 1976; y

2. RECOMIENDA además a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que asigne al Fondo para la
Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingresos ocasionales, la suma de
$2 185 915, importe aproximado de los créditos suplementarios indispensables para aten-
der las necesidades de dicho periodo.

Decisión: Se adopta la resolución.'

6. COMISION DE ADMINISTRACION PUBLICA INTERNACIONAL: Punto 7.1.7 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta este punto del orden del día y recuerda que
en 1973 la 26a Asamblea Mundial de la Salud aplaudió la decisión de la Asamblea General de
las Naciones Unidas de crear en principio una Comisión de Administración Pública Internacio-

1 Resolución EB55.R49.
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nal. Con posterioridad a aquella fecha, el Director General ha informado regularmente al Con-

sejo y a la Asamblea de la Salud sobre la cuestión del establecimiento de la Comisión, que

fue aplazado por un año.
En su 290 periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Esta-

tuto de la Comisión, la cual adquirió así existencia oficial a partir del 1 de enero de 1975,

aunque no ha empezado a funcionar todavía.
Se han designado ya los 15 miembros de la Comisión, dos de ellos, el Presidente y el Vice-

presidente, en plena dedicación. Los nombres de los 15 miembros figuran en la lista de un ane-

xo del informe del Director General sobre el tema,presentado al Consejo. Inicialmente se había

pensado instalar la sede de la Comisión en Ginebra, pero la Asamblea General ha decidido esta-

blecerla en Nueva York.
Se pide ahora a la OMS que reconozca las funciones y las atribuciones de la Comisión y

que participe en la financiación de sus gastos. Como puede verse en el Estatuto de la Comi-

sión de Administración Pública Internacional, que figura como anexo en el informe, las funcio-

nes de la Comisión serán en gran parte consultivas y no mermarán en nada la autoridad del Con-

sejo ni de la Asamblea de la Salud.

La Comisión tendrá sin embargo algunas atribuciones de reglamentación. Por ejemplo, de
conformidad con el Artículo 11 de su Estatuto, deberá establecer los métodos por los cuales
han de aplicarse los principios para determinar las condiciones de servicio; las tasas de cier-
tas prestaciones y beneficios y las condiciones requeridas para tener derecho a ellos, y las
condiciones de viaje. Según el Artículo 12, podrá también determinar, si se le pide y en cier-
tas circunstancias, las escalas de sueldos para personal del cuadro de servicios generales.
En virtud del Artículo 13, la Comisión podrá establecer normas de clasificación de funciones
para todas las categorías de personal en esferas de trabajo comunes a varias de las organiza-
ciones.

Se ha calculado que las actividades de la Comisión para 1975 costarán un total de US $906 000,

suma compensada en parte con los US $192 000 de economías consiguientes a la supresión de la
Junta Consultiva de Administración Pública Internacional (JCAPI). La parte que correspondería
a la OMS en el gasto neto de US $714 000 previsto para 1975 sería de US $93 000. Los desem-
bolsos previstos para 1976 y 1977 serían aproximadamente iguales o un poco más elevados. To-

das estas sumas podrían costearse con las asignaciones presupuestarias para actividades admi-
nistrativas conjuntas, dentro del sistema de las Naciones Unidas.

El Profesor REID dice que el informe se ajusta a los deseos de la Asamblea de la Salud y
del Consejo y, salvo parecer contrario de otros miembros, espera que sea posible pasar inmedia-
tamente a adoptar una resolución.

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Enterado con satisfacción del progreso que representa la decisión adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas de crear la Comisión de Administración Pública
Internacional,

RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que acepte el Estatuto de la Comisión
de Administración Pública Internacional establecida por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su 29° periodo de sesiones por la Resolución 3357 (XXIX); y

PIDE al Director General que notifique esa aceptación al Secretario General de las
Naciones Unidas.

Decisión: Se adopta la resolución.1

1
Resolución EB55.R50.
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7. ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD EN LO QUE RESPECTA A LA ASISTENCIA A
MOVIMIENTOS DE LIBERACION EN AFRICA MERIDIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA
RESOLUCION 2918 (XXVII) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y EN LA RESOLUCION
1804 (LV) DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL: Punto 7.1.4 del orden del día (reanudación)

El PRESIDENTE dice que el Consejo tiene que examinar la parte II del proyecto de reso-
lución sobre asistencia a movimientos de liberación en Africa meridional, cuya parte I se ha

aprobado ya anteriormente.

El texto ha sido preparado por los Relatores y dice así:

"Enterado de que se ha invitado a los movimientos de liberación nacional reconocidos
por la Organización de la Unidad Africana o por la Liga de Estados Arabes a enviar repre-
sentantes que participaran en calidad de observadores en las reuniones celebradas en 1974
por el Comité Regional de la OMS para Africa y por el Subcomité A del Comité Regional de
la OMS para el Mediterráneo Oriental, respectivamente; y

Persuadido de que la participación de representantes de los movimientos de libera-
ción interesados en las reuniones de la Organización se vería facilitada si se dispusiera
de fondos con ese fin, y enterado de la resolución 1892 (LVII) del ECOSOC,

RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que examine la posibilidad de con-
signar los créditos necesarios para sufragar los gastos de asistencia de un representante
de cada uno de los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de
la Unidad Africana o por la Liga de Estados Arabes a las reuniones de la OMS a que se les
invite en cumplimiento de la resolución WHA27.37."

La enmienda, preparada por el Dr. Ehrlich, dice así:

"Primer párrafo del preámbulo: sin modificaciones.

Después del primer párrafo del preámbulo suprimir el segundo párrafo del preámbulo y
el párrafo de la parte dispositiva, y sustituirlos por los siguientes:

'Vista la resolución 1892 (LVII) del ECOSOC,

Habida cuenta de las dificultades financieras de la Organización y de la nece-

sidad de dedicar el máximo de sus recursos a los servicios sanitarios y otras acti-

vidades del programa,

DECIDE continuar la práctica actual de la Organización.'"

El orador invita al Consejo a considerar primero la enmienda propuesta por el Dr. Ehrlich.

El Profesor AUJALEU propone que se enmiende el primer párrafo del preámbulo afiadiendo las

palabras "con satisfacción" después de "Enterado ".

Así queda acordado.

El Dr. CHEN Chih -ming, suplente del Dr. Chen Hai -Feng, se opone a la enmienda del

Dr. Ehrlich.

El PRESIDENTE somete a votación la enmienda.

Decisión: Se rechaza la enmienda por 10 votos contra 8 y 3 abstenciones.

El Profesor AUJALEU propone que el Consejo vote sobre la parte II del proyecto de resolu-

ción por párrafos separados.

Así queda acordado.

Decisión:

1) Se aprueba el primer párrafo del preámbulo con la modificación propuesta por el
Profesor Aujaleu, por 20 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones.
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2) Se aprueba el segundo párrafo del preámbulo por 11 votos a favor, ninguno en contra
y 10 abstenciones.

3) Se aprueba el párrafo de la parte dispositiva por 11 votos a favor, 3 en contra y 7
abstenciones.

El PRESIDENTE somete a votación la totalidad del proyecto de resolución.

Decisión: Se adopta la resolución por 12 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones.'

8. COLABORACION CON LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: Punto 7.2.1 y punto 7.2.2 del

orden del día

Informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

El Profesor von MANGER- KOENIG, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no

Gubernamentales, presenta el informe del Comité Permanente sobre la reunión efectuada el 28
de enero de 1975.2

En la revisión trienal que el Comité realiza de las organizaciones no gubernamentales
que mantienen relaciones oficiales con la OMS, se estudiaron y aprobaron plenamente las reco-
mendaciones hechas por el Director General en el informe sobre esta cuestión3 para mejorar las
relaciones con las organizaciones no gubernamentales. El Comité Permanente acordó recomendar
al Consejo dos proyectos de resolución: uno relativo al examen trienal y otro sobre el forta-
lecimiento de la cooperación con las organizaciones no gubernamentales. Además, decidiótrans-
mitir al Consejo un proyecto de resolución presentado por el Dr. Chen Chih -ming durante la re-
unión del Comité Permanente.

Las solicitudes de admisión recibidas de organizaciones no gubernamentales que desean
establecer relaciones oficiales con la OMS fueron examinadas, una por una, teniendo en cuenta
los principios vigentes. El Comité Permanente recomienda al Consejo la adopción de un proyec-
to de resolución sobre la colaboración con las organizaciones no gubernamentales. En relación
con esto conviene señalar la nota del proyecto de resolución. El Comité Permanente recomien-
da también nuevas medidas sobre las solicitudes de otras cuatro organizaciones.

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el primer proyecto de resolución del
informe del Comité Permanente, relativo a la revisión trienal de la lista de organizaciones
no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales sobre
su revisión trienal de la lista de 109 organizaciones no gubernamentales que mantienen
relaciones oficiales con la OMS;

Persuadido de que las relaciones con organizaciones no gubernamentales son un
aspecto importante de la acción general de la Organización; y

Enterado de que durante el periodo a que se refiere el informe se han obtenido
resultados positivos gracias a los esfuerzos conjuntos de la OMS y las organizaciones
no gubernamentales,

1. RESUELVE seguir manteniendo relaciones oficiales con esas 109 organizaciones no gu-
bernamentales; y

2. PIDE al Director General que transmita la presente resolución a todas las organiza-
ciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS.

1
Resolución EB55.R51.

2
OMS, Actas Oficiales, N° 223, 1975, Parte I, Anexo 15.

3
OMS, Actas Oficiales, N° 223, 1975, Parte I, Anexo 16.
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El Dr. EHRLICH, si bien reconoce que la revisión trienal es una tarea difícil, se siente
decepcionado al observar que no ha sido posible determinar, entre las 109 organizaciones no
gubernamentales, cuáles son aquellas cuya participación es tan mínima que no puede considerar-
se beneficioso, ni para ellas ni para la OMS, el mantenimiento de relaciones. Alrededor de 20
organizaciones no gubernamentales no se han molestado siquiera en responder a los cuestiona-
rios enviados por el Director General.

El Profesor von MANGER- KOENIG dice que, como resultado de discusiones anteriores sobre

la necesidad de fortalecer la cooperación con todas las organizaciones no gubernamentales, el
Comité Permanente ha llegado a la conclusión de que es necesario establecer nuevas formas de
cooperación. Por eso, en el proyecto de resolución se propone que el Consejo pida al Direc-
tor General que transmita el texto a todas las organizaciones no gubernamentales interesadas.
El Director General, por consiguiente, tendrá oportunidad de poner de relieve la necesidad de
mejorar las relaciones, especialmente con aquellas organizaciones cuya participación no ha si-
do satisfactoria hasta la fecha.

La Profesora SULIANTI SAROSO cree que la mera transmisión de la resolución a esas orga-
nizaciones no será de gran ayuda, y señala que no se hace mención de la comunicación de un in-
forme.

El Dr. SACKS (Coordinación con otras Organizaciones) dice que durante las deliberaciones
del Comité Permanente se pidió al Director General que mencionara las organizaciones no gu-
bernamentales con participación mínima y aquellas con las que hubiera posibilidad de mejorar
las relaciones. Los nombres se indicaron, aunque no aparezcan en la lista publicada en el in-
forme. El Director General tiene el propósito de informar a las organizaciones interesadas

sobre la importancia que el Comité Permanente atribuye al fortalecimiento de la cooperación,
e informará detalladamente al Comité sobre cada una de las organizaciones en cuestión. El

Consejo, por lo tanto, puede esperar un informe más completo para su próxima reunión.

Decisión: Se adopta la resolución.l

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el segundo proyecto de resolución
del informe del Comité Permanente:

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25
de octubre de 1971, en la que ésta decidió restituir a la República Popular de China to-
dos sus derechos y expulsar inmediatemente a los representantes de Chiang Kai -shek del
puesto que ocupaban ilegalmente en las Naciones Unidas y en todos los organismos con ellas
relacionados;

Vistas las resoluciones adoptadas por la 25a Asamblea Mundial de la Salud y por el
Consejo Ejecutivo en su 49a reunión, en las que dichos órganos reconocían al Gobierno de
la República Popular de China como único representante legítimo de China en la Organiza-
ción Mundial de la Salud;

Enterado de las disposiciones adoptadas por el Director General para señalar a la
atención de las organizaciones internacionales no gubernamentales en relaciones oficiales
con la OMS que la composición de algunas de esas organizaciones no están en conformidad
con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Asamblea Mun-
dial de la Salud acerca de la restitución de todos sus derechos a la República Popular de
China;

Enterado con inquietud de que en la composición de ciertas organizaciones internacio-
nales no gubernamentales que tienen o han solicitado tener relaciones oficiales con la
OMS entran todavía organismos o individuos asociados con la camarilla de Chiang Kai -shek,
que han usurpado el nombre de China en su participación ilegal,

1 Resolución EB55.R52.
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1. INSTA a todas las organizaciones internacionales no gubernamentales que tienen o han
solicitado tener relaciones oficiales con la OMS, y en cuya composición entran todavía
organismos o individuos asociados con la camarilla de Chiang Kai -shek, a que tomen las
oportunas medidas para expulsarlos inmediatamente y cortar toda vinculación con ellos; y

2. PIDE al Director General

1) que transmita la presente resolución a todas las organizaciones internacionales
no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS;

2) que pida a las organizaciones no gubernamentales interesadas que le den cuenta de
las medidas adoptadas sobre el particular; y

3) que informe al Consejo Ejecutivo sobre este asunto en su 57a reunión.

El Profesor von MANGER- KOENIG informa al Consejo que el Dr. Chen Chih -ming, que patrocina

el proyecto de resolución, está de acuerdo con la supresión de la palabra "camarilla" donde-
quiera que aparezca en el texto. Con esa supresión, la redacción del proyecto se ajustaría a
los términos de la resolución WHA25.1 y a la de la UNESCO sobre el mismo tema.

El Dr. CHEN Chih -ming, refiriéndose al proyecto de resolución, dice que desde el derroca-

miento del gobierno reaccionario de Chiang Kai -shek en 1949 el único gobierno legítimo de China
es el Gobierno de la República Popular de China. La camarilla de Chiang Kai -shek no tiene de-
recho a representar a China. En 1971 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una re-
solución por la cual se restituía a la República Popular de China todos sus legítimos derechos
y se expulsaba a los representantes de la camarilla de Chiang Kai -shek de las Naciones Unidas
y de todos sus organismos afines. Asimismo, en 1972 la Asamblea Mundial de la Salud reconoció
a la República Popular de China como la única legítima representante de China. La mayor parte
de los países han reconocido que había solamente una China y que Taiwán era una provincia de
China y parte indivisible de su territorio. Aunque todas las maniobras, tales como las de las
"dos Chinas" y "una China, un Taiwán" se han puesto de manifiesto y han sido rechazadas, se
observa que entre las organizaciones no gubernamentales que mantienen actualmente relaciones
oficiales con la OMS o quieren establecerlas, hay aún algunas en las que están llevando a ca-
bo actividades ilegales a través de organismos o individuos que actúan bajo el control de la
camarilla de Chiang Kai -shek. Frecuentemente mantienen estas actividades ilegales en algunas
organizaciones internacionales invocando la libertad académica o la falta de relación entre la
ciencia y la política. El mantenimiento de una situación tan anómala es contrario a la posi-
ción del Gobierno chino y al curso de la historia universal, y resultaría perjudicial para el
desarrollo de las actividades normales de la OMS y de las mismas organizaciones no gubernamen-
tales. Por estas razones, el orador ha presentado al Consejo Ejecutivo el proyecto de reso-
lución. Una resolución sobre el mismo tema fue adoptada por el Consejo Ejecutivo'de la UNESCO
en octubre de 1973.

Confirma que está de acuerdo en que se suprima la palabra "camarilla" en el texto del pro-
yecto de resolución.

Por una cuestión de principio, el Dr. EHRLICH no puede apoyar el proyecto de resolución.
En su opinión un cuerpo designado por los gobiernos, como es el Consejo Ejecutivo, no tiene atri-

buciones para imponer a las organizaciones no gubernamentales las condiciones que deban reunir
sus miembros. Aunque comprende la posición adoptada por el Dr. Chen Chih -ming, señala que el

hecho de que hombres de ciencia de un país - los Estados Unidos, por ejemplo - se reúnan con
científicos de otros países no supone ninguna relación oficial entre sus respectivos gobiernos.
Más aún, la ruptura de relaciones con las muchas organizaciones profesionales afectadas en es-
te caso y, por consiguiente, con las valiosas personalidades profesionales y científicas que a
ellas pertenecen sería una gran pérdida para la OMS.

El Dr. JAYASUNDARA apoya el proyecto de resolución y dice que su país reconoce solamente
una China; la República Popular de China.

La Profesora SULIANTI SAROSO habla como miembro del Consejo Ejecutivo, y no como represen-
tante de un gobierno. No obstante, quiere señalar que el Gobierno de su país, Indonesia, reco-

noce solamente una China. Quizás se podría modificar la redacción del proyecto de resolución
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en el sentido de reconocer los derechos de la República Popular de China y proclamar el concep-
to de la existencia de una sola China, suprimiendo toda mención de la expulsión de los repre-
sentantes de la camarilla de Chiang Kai -shek.

El PRESIDENTE explica que el texto a que se refiere la profesora Sulianti Saroso se ha co-
piado de una resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que no puede
ser cambiada.

El Dr. GARCIA hace uso de la palabra,también a título personal, y dice que la cuestión

que se está debatiendo tiene indudablemente dos aspectos bien claros. El primero es esencial-
mente político y consiste en la mera reiteración del principio aceptado en el sistema de las
Naciones Unidas, o sea, que el Gobierno de la República Popular de China es el único gobierno le-
gitimo de China. Aunque este hecho es indiscutible, es conveniente repetirlo porque la inte-
gridad territorial es un elemento esencial para la coexistencia pacifica. El segundo aspecto
de la cuestión consiste en determinar si el Consejo Ejecutivo tiene facultades para hacer indi-

caciones a los Estados Miembros sobre cuestiones internas. El orador quisiera conocer la opinión

de los asesores jurídicos sobre este punto. De no haber razones jurídicas en contra, está
dispuesto a apoyar el proyecto de resolución del Dr. Chen Chih -ming.

El Sr. GUTTERIDGE (Director, División de Asuntos Jurídicos) expresa que la Asamblea
Mundial de la Salud, en lo que respecta a la aplicación de los principios que rigen el estable-
cimiento de relaciones oficiales entre las organizaciones no gubernamentales y la OMS, ha dele-
gado en el Consejo Ejecutivo plena autoridad para decidir en cuanto a la admisión de tales or-
ganizaciones o a la terminación de las relaciones que con ellas se mantengan. El Consejo Eje-

cutivo es, por lo tanto, competente para adoptar una decisión basándose en esos principios y en
los criterios que de ellos se derivan, teniendo en cuenta especialmente el párrafo 2 de la par-

te I, y ateniéndose al procedimiento normal. La cuestión queda, pues, enteramente a juicio
del Consejo Ejecutivo, y sólo él puede decidir.

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución.

Decisión: Se adopta la resolución con la enmienda introducida, por 13 votos contra 1, y
3 abstenciones.'

El Dr. VALLADARES explica su abstención, en primer lugar, porque no hay ni en la Consti-
tución ni en los Reglamentos de la OMS ninguna disposición que establezca como una de las
condiciones para reconocer a una organización no gubernamental la de que no están represen-
tados en ella asociaciones privadas en las que participen personas residentes en determinadas
zonas geográficas. En segundo lugar, hay organizaciones internacionales no gubernamentales
a las que pueden pertenecer varias asociaciones de un mismo país. Por esas dos razones téc-
nicas, su voto sobre el proyecto de resolución debiera haber sido negativo. Sin embargo, aun
cuando los miembros del Consejo actúan individualmente, ha querido evitar la posibilidad de que
su voto, ya fuera positivo o negativo, pudiera relacionarse en ninguna forma con la posición
internacional, claramente definida en el caso de China, del Gobierno que lo ha designado pa-
ra actuar en el Consejo Ejecutivo.

El PRESIDENTE anuncia que el debate sobre esta cuestión continuará en la próxima sesión.

Se levanta la sesión a las 12,45 horas.

1 Resolución EB55.R53.
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Viernes, 31 de enero de 1975, a las 14 horas

Presidente: Dr. C. N. D. TAYLOR

1. COLABORACION CON LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: Puntos 7.2.1 y 7.2.2 del orden

del dia (continuación)

El PRESIDENTE seflala a la atención del Consejo el proyecto de resolución sobre colabo-
ración con las organizaciones no gubernamentales recomendado por el Comité Permanente de Or-
ganizaciones no Gubernamentales. El proyecto de resolución, que aparece en el informe del
Comité Permanente,1 dice así:

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB29.R56;

Enterado del informe del Director General y de sus recomendaciones para mejorar
e intensificar las relaciones con las organizaciones no gubernamentales,

1. APRUEBA la orientación general de las recomendaciones del Director General desti-
nadas a mejorar e intensificar las relaciones con las organizaciones no gubernamentales;

2. RESUELVE que el periodo de relaciones de trabajo con nuevas organizaciones no guber-
namentales pueda prolongarse a más de un aflo, de manera que se entable con ellas una
colaboración práctica antes de examinar las solicitudes de establecimiento de relacio-
nes oficiales;

3. PIDE al Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales que tenga en cuenta
dichas recomendaciones cuando examine o revise las solicitudes de establecimiento de
relaciones oficiales; y

4. PIDE al Director General que ponga en práctica las recomendaciones formuladas en
su informe.

Decisión: Se adopta la resolución.2

El PRESIDENTE seflala después a la atención del Consejo el proyecto de resolución sobre
relaciones con organizaciones no gubernamentales recomendado por el Comité Permanente, que

dice asi:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales,

1. TOMA NOTA del informe;

2. ACUERDA que, con arreglo a los criterios enunciados en los principios que rigen

1
OMS, Actas Oficiales, No 223, 1975, Parte I, Anexo 15.

2
Resolución EB55.R54.
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la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales,

se establezcan relaciones oficiales con las siguientes organizaciones:

Asociación Médica del Commonwealth;

Colegio Internacional de Cirujanos;

Federación Internacional de Química Clínica;

Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal;

Federación Mundial de Medicina y Biología Nucleares.

El Profesor AUJALEU dice que no tiene nada que objetar al proyecto de resolución, pero
que agradecería una aclaración sobre la recomendación del Comité Permanente de que el Consejo
aplace el examen de las solicitudes formuladas por el Comité Internacional contra las Enfer-
medades Mentales y por la Federación Mundial de Fabricantes de Especialidades Farmacéuticas,
y de que se prosigan las relaciones de trabajo existentes entre esas organizaciones no guber-
namentales y la OMS.

El Profesor von MANGER- KOENIG (Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no Gu-

bernamentales) explica que el Comité Permanente ha recomendado que se aplace el examen de esas
dos solicitudes con objeto de que durante un periodo de uno o dos años las organizaciones in-
teresadas tengan ocasión de demostrar su capacidad para aportar una contribución positiva a
la OMS, así como la medida en que se ajustan a la política formulada en las decisiones adop-
tadas por la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo. El Comité Internacional
contra las Enfermedades Mentales es una organización pequeña pero en vías de crecimiento, y
la Federación Mundial de Fabricantes de Especialidades Farmacéuticas está tratando actualmen-
te de perfeccionar los métodos de fabricación y de redactar un código encaminado a restringir
la publicidad excesiva.

El Profesor KOSTRZEWSKI, advirtiendo que el Comité Permanente ha llegado a la conclusión
de que el Colegio Internacional de Cirujanos reúne las condiciones exigidas para la entrada en
relaciones oficiales con la OMS, hace observar que entre las organizaciones admitidas figura
ya la Federación Internacional de Colegios de Cirujanos, y no acaba de comprender por qué se
admite a otra organización que representa a la misma profesión.

El Dr. EHRLICH, refiriéndose al punto suscitado por el Profesor Aujaleu, añade que tiene
entendido que la Federación Mundial de Fabricantes de Especialidades Farmacéuticas ya colabo-
ra con la OMS e incluso se ha ofrecido a dotar varias becas.

El Profesor von MANGER- KOENIG (Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no Gu-
bernamentales) dice que el Comité Permanente agradece debidamente la colaboración que presta
la Federación, pero que ha considerado conveniente observar de qué manera se ajusta esa orga-
nización a las normas sobre preparaciones farmacéuticas adoptadas por la Asamblea de la Salud
y por el Consejo.

En respuesta al Profesor Kostrzewski, confirma que en el pasado la OMS había aplicado el
principio de admitir sólo una organización gubernamental para cada sector especial. Años atrás,

sin embargo, se decidió que debían admitirse varias organizaciones dentro de un mismo sector,
con objeto de ampliar la plataforma de acción de la OMS. El Comité Permanente ha estimado que
el Colegio Internacional de Cirujanos lleva a cabo una labor meritoria y ha decidido por una-
nimidad recomendar su admisión.

El Dr. VENEDIKTOV recuerda que el Comité Permanente, al examinar el caso del Comité Inter-
nacional contra las Enfermedades Mentales, fue de la opinión que, aun siendo un órgano activo,
el hecho de contar sólo con unos 94 miembros no hacía aconsejable su admisión por el momento.
Personalmente no piensa que la Sociedad Internacional de Cronobiología presente un interés
particular para la OMS.

Decisión: Se adopta la resolución.1

1
Resolución EB55.R55.
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El PRESIDENTE setala a la atención del Consejo las siguientes recomendaciones del Comité
Permanente acerca de las solicitudes de otras cuatro organizaciones no gubernamentales: 1)

que se aplace el examen de las solicitudes del Comité Internacional contra las Enfermedades
Mentales y de la Federación Mundial de Fabricantes de Especialidades Farmacéuticas, y que se
prosigan las relaciones de trabajo existentes con esas organizaciones; 2) que se entablen
previamente relaciones de trabajo con la Sociedad Internacional de Cronobiología antes de vol
ver a examinar el establecimiento de relaciones oficiales con esa organización; y 3) que no

se establezcan relaciones oficiales con la organización Amnistía Internacional, en virtud de
los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones
no gubernamentales.

Decisión: Se aprueban las recomendaciones 1) y 2).

El Dr. VENEDIKTOV dice que el Comité Permanente, entre cuyos miembros figura, ha recomen-
dado por unanimidad que no se establezcan relaciones oficiales con Amnistía Internacional. A
su juicio, la redacción de la recomendación contenida en el informe seria más clara si el final
de la frase que dice "en virtud de los principios que rigen la entrada en relaciones oficiales
con la OMS de las organizaciones no gubernamentales" se intercalara entre las palabras "acordó"
y "recomendar ".

El Profesor REID propone que en el texto inglés la frase ''this organization not be admitted"
se sustituya por la frase "this organization be not admitted ".

El Profesor von MANGER -KOENIG, como Presidente del Comité Permanente, acepta estas modi-
ficaciones.

Decisión: Se aprueba la recomendación 3) con las enmiendas introducidas.

El Dr. EHRLICH dice que no desea en absoluto volver a examinar las solicitudes de ciertas
organizaciones, pero estima que el Consejo se ha mostrado un tanto incoherente en su examen ge-
neral del asunto. Por una parte, ha aplazado el examen de la solicitud de dos organizaciones;
sin embargo, tiene entendido que no se ha procedido a examinar si las 109 organizaciones no
gubernamentales que ya mantienen relaciones oficiales con la OMS siguen en realidad las normas
generales sefaladas por la Asamblea de la Salud y el Consejo. Existe la posiblidad, sin duda,
de que se apliquen diferentes normas, y seria conveniente que en el futuro el Consejo procure
racionalizar los procedimientos al respecto.

El Profesor von MANGER- KOENIG asegura al Consejo que en el examen de futuras solicitu-

des se tendrá presente esa observación.

El PRESIDENTE hace observar que sin duda la Secretaria mantiene bajo examen constante las
políticas que aplican las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales
con la OMS.

2. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS PUNTOS 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6 y 2.13 DEL
ORDEN DEL DIA

El Profesor TIGYI (Presidente del grupo de trabajo establecido por el Consejo para exami-
nar los puntos 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6 y 2.13 del orden del día) dice que el grupo de tra-
bajo, formado por el Profesor Azim, el Profesor Reid, el Dr. Restrepo Chavarriaga, el Dr. Wright

y él mismo, ha examinado los principales documentos correspondientes a cada uno de los puntos del

orden del dia que le fueron confiados y en particular aquellas cuestiones sobre las cuales
el Director General había solicitado la opinión del Consejo. Como resultado de ese estudio,
el grupo de trabajo ha sometido a la consideración del Consejo un cierto numero de proyectos
de resolución que forman parte de un documento de conferencia que ha sido distribuido entre

los miembros.
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El Dr. CHEN Chih -ming, suplente del Dr. Chen Hai -feng, indica que puesto que tiene

ciertas reservas acerca de los conceptos que contienen los proyectos de resolución, se abs-
tendrá de participar en la votación.

El PRESIDENTE invita al Consejo Ejecutivo a examinar uno por uno los diversos proyectos
de resolución preparados por el grupo de trabajo.

Coordinación con el Sistema de las Naciones Unidas: Asuntos generales (Punto 7.1.1 del or-

den del día)

El Profesor TIGYI, Presidente del grupo de trabajo, presenta el siguiente proyecto de
resolución relativo a asuntos generales:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre coordinación con otras organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas,

1. TOMA NOTA de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del
Consejo Económico y Social sobre asuntos de interés para las actividades de la Organi-
zación, y de las disposiciones adoptadas hasta la fecha por el Director General para
dar efecto a dichas resoluciones;

2. APRUEBA los continuos esfuerzos desplegados por el Director General para asegurar
la plena colaboración con las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
y en particular con la Junta Interorganizacional para Sistemas de Información y Activi-
dades Conexas, en la formulación de principios y criterios comunes para el estableci-
miento de sistemas de información;

3. ACOGE con satisfacción las iniciativas del Director General para asegurar la parti-
cipación sin reservas de la OMS en el Programa para el Año Internacional de la Mujer,
en los estudios relacionados con las disposiciones institucionales en materia de ciencia
y tecnología y en los preparativos de la proyectada Segunda Conferencia de las Naciones

Unidas sobre Ciencia y Tecnología; y

4. PIDE al Director General que siga colaborando plenamente con las Naciones Unidas y
con las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, habida cuenta de las
observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo.

El Dr. VENEDIKTOV solicita mayor información sobre las actividades proyóctadas por la

Junta Interorganizacional para Sistemas de Información y Actividades Conexas, y sobre la fe-
cha propuesta para la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología.

El Dr. SACKS (Coordinación con otras Organizaciones) dice que se proyecta celebrar la
Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología en 1977. Su alcance
preciso aún no se ha determinado pero tratará de cuestiones de salud y, en particular, de
las enfermedades tropicales. La proyectada conferencia ha sido objeto de ampliosdebatesen
el Comité Asesor de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al
Desarrollo, con la participación de la OMS.

La elaboración de sistemas de información, mencionada en el segundo párrafo de la parte
dispositiva, es una preocupación constante del Comité Administrativo de Coordinación (CAC),
que se esfuerza por fomentar la adopción de metodologías comunes. La OMS participa activamente
en ese trabajo, y en el presupuesto por programas se han previsto créditos con ese fin. A su
juicio, la expresión "sistemas de información" (al final del párrafo 2 de la parte dispositi-
va), debiera sustituirse por "bases económicas y sociales ",expresión que reflejaría con más

claridad la finalidad de los trabajos en curso.

El Dr. VENEDIKTOV no está de acuerdo con esa enmienda y pregunta al Director General si
está satisfecho de la cooperación con otras organizaciones en ese sector.
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El DIRECTOR GENERAL dice que la OMS desempeta un papel importante en la tarea de mantener
en un plano realista y pragmático las actividades que se realizan en esa esfera. La elabora-

ción de un sistema de informaciones, que es necesariamente un largo proceso, surgió de la im-
presión prevalente en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas de que no se dispo-

nía de información suficiente, en forma adecuada, para proceder a evaluaciones válidas. La OMS

es la única organización capaz de presentar evaluaciones correctas de los programas basadas en
datos seguros. En lo que se refiere al desarrollo de los sistemas de información, la OMS man-
tiene los gastos a un nivel mínimo, pero está obligada a proseguir esas actividades puesto que
el Consejo Económico y Social estima que deben introducirse mejoras en la organización de sis-
temas de información común.

Decisión: Se adopta la resolución.l

El Profesor TIGYI, Presidente del grupo de trabajo, presenta el siguiente proyecto de re-
solución relativo a la Conferencia Mundial de la Alimentación convocada por las Naciones Unidas:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la Conferencia Mundial de la Alimentación;

Enterado con inquietud de que la presente situación mundial en materia de alimentos

y nutrición puede seguir deteriorándose;

Persuadido de que la malnutrición generalizada, además de presentar un grave proble-
ma de salud pública que contribuye al aumento de la mortalidad y de la morbilidad, se opo-

ne al logro de los objetivos economicosociales de los países;

Advirtiendo que, no obstante ser la carestía alimentaria el factor determinante del

hambre y de la malnutrición, la disponibilidad de alimentos no es garantía suficiente con-
tra la malnutrición, ya que en la epidemiología de ésta tienen influencia considerable nu-
merosos factores sanitarios, ambientales y sociales;

Habida cuenta de que la Conferencia Mundial de la Alimentación convocada por las Na-
ciones Unidas recomendó la adopción de políticas y medidas precisas para mejorar la ali-
mentación y la nutrición con el concurso de las demás organizaciones del sistema de las

Naciones Unidas; y

Persuadido de que la OMS ha de tener en ese sector una intervención creciente, que
consistirá sobre todo en el mejoramiento de los servicios básicos de salud,

PIDE al Director General:

1) que intensifique, amplíe y, de ser necesario, reoriente los programas de nutrición

de la OMS para que ésta asuma las responsabilidades que le incumben, habida cuenta de
las resoluciones pertinentes de la Conferencia Mundial de la Alimentación;

2) que procure obtener asistencia financiera suplementaria con el fin de que la OMS

pueda asumir dichas responsabilidades en escala mundial;

3) que examine la experiencia obtenida en el uso de la ayuda alimentaria como ele-

mento de las actividades de promoción de la salud; y

4) que siga trabajando en estrecha colaboración con todas las organizaciones del

sistema de las Naciones Unidas y con las organizaciones intergubernamentales y no gu-
bernamentales interesadas en las cuestiones de alimentación y nutrición y en los de-

más problemas de salud a que hacen referencia las resoluciones pertinentes de la Con-

ferencia Mundial de la Alimentación.

El Profesor Tigyi señala a la atención del Consejo las enmiendas presentadas por el

Dr. Ehrlich, que han sido ya aceptadas por la mayoría del grupo de trabajo y que consisten en

1
Resolución EB55.R56.
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la adición de un nuevo párrafo que sería el penúltimo del preámbulo y redactado en los siguien-
tes términos:

"Habida cuenta además de que en la Resolución V de la Conferencia Mundial de la Ali-
mentación, y en particular en las recomendaciones 2, 9, 12, 13 y 14 de dicha resolución,
se pide, entre otras cosas, que la OMS, en colaboración con la FAO y con otras organiza-
ciones, establezca planes intersectoriales de alimentación y nutrición y participe en un
sistema mundial de vigilancia de la nutrición,"

así como de un nuevo párrafo 5) en la parte dispositiva, que dice así:

que comunique a la 28a Asamblea Mundial de la Salud cuantas medidas adopte con objeto"5)

de que la OMS pueda desempeñar sus funciones en este importante sector."

El Profesor Tigyi señala también a la atención del Consejo la propuesta del Dr. Venediktov
para enmendar el primer párrafo de la parte dispositiva que quedaría redactado de la siguiente
forma:

1) que intensifique, amplíe y,de ser necesario, reoriente los programas de nutrición de

la OMS para que ésta asuma las responsabilidades que le incumben, habida cuenta de las
resoluciones pertinentes de la Conferencia Mundial de la Alimentación y de la Asamblea
Mundial de la Salud.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta qué se entiende por sistema mundial de vigilancia de la nutri-
ción. En segundo lugar estima que la redacción del cuarto párrafo del preámbulo no resulta cla-
ra en su forma actual.

El Dr. SACKS (Coordinación con otras Organizaciones) explica que el proyecto de resolución

se basa en las propuestas y las decisiones adoptadas por la Conferencia Mundial de la Alimenta-
ción que han sido tenidas en cuenta por el grupo de trabajo durante la redacción del proyecto.
Al principio del cuarto párrafo del preámbulo se afirma expresamente que la carestía alimentaria
es el factor determinante del hambre y de la malnutrición. El resto del párrafo se basa en las
observaciones formuladas durante la Conferencia Mundial de la Alimentación acerca de la calidad,

la distribución, etc. de los alimentos, y se ha incluido con objeto de hacer constar la respon-
sabilidad de la OMS frente al problema que plantean los factores sanitarios que influyen sobre
la malnutrición.

El Dr. VENEDIKTOV estima que convendría ampliar el párrafo para indicar que, en algunos
países, la disponibilidad de alimentos no es de por sí una garantía contra la malnutrición pues-
to que los sistemas de distribución de alimentos y muchos otros factores ejercen una influencia
negativa considerable sobre la epidemiología de la malnutrición.

El Profesor REID manifiesta su preocupación por el desarrollo del debate y atiade que con
toda seguridad lo esencial consiste en facilitar al Director General una orientación concreta sobre

ciertos puntos. Por consiguiente, el Consejo debería concentrar sus esfuerzos en el logro

de ese objetivo en vez de tratar de condensar tantas consideraciones en el preámbulo.

El Dr. VENEDIKTOV indica que aceptaría que se suprimiera enteramente el cuarto párrafo

del preámbulo.

El Profesor REID comparte esa opinión.

El Profesor AUJALEU dice que no está enteramente persuadido de la necesidad del sextopá-
rrafo del preámbulo ya que la función de la OMS en el mejoramiento de los servicios básicos de

salud se ha puesto suficientemente de manifiesto en el pasado. Propone que en el párrafo 4)de

la parte dispositiva del texto en francés se sustituya la palabra "prêter" por "accorder ".

El Dr. WRIGHT sostiene que es necesario que el proyecto de resolución contenga alguna
referencia a los aspectos cuantitativos y cualitativos de la política nutricional, a la lo-

gística, etc. Por lo tanto, prefiere que de alguna forma se conserve el cuarto párrafo del

preámbulo.
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El Dr. LEKIE pone de relieve que una referencia a los factores sanitarios y sociales se-
ría de gran utilidad para los servicios de salud de los países en desarrollo en sus campañas
contra las enfermedades y la malnutrición.

El Dr. GARCIA sugiere la inclusión de las palabras "en muchos países" a continuación de
la frase "garantía suficiente contra la malnutrición ".

Luego de un breve debate el PRESIDENTE sugiere que durante la pausa para el café podría
reunirse un grupo de redacción formado por el Presidente del grupo de trabajo, el Dr. García,
el Dr. Venediktov y los Relatores, para preparar un texto enmendado del proyecto de resolu-
ción.

Así queda acordado. (Véase la sección 11.)

El Profesor TIGYI, Presidente del grupo de trabajo, presenta el siguiente proyecto de
resolución sobre ayuda a Portugal:

El Consejo Ejecutivo
a

RECOMIENDA a la 28 Asamblea de la Salud que adopte la siguiente resolución:

"La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución 3300 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas
acerca de la aplicación de la declaración sobre la concesión de la independencia
a los países y pueblos coloniales por los organismos especializados y las institu-
ciones internacionales relacionadas con las Naciones Unidas en la que la Asamblea
General "señala a la atención de los organismos especializados y de las institucio-
nes asociadas a las Naciones Unidas las disposiciones que para iniciar el proceso
de descolonización ha adoptado el nuevo Gobierno de Portugal, lo que permitirá
a esas Organizaciones reanudar su colaboración con dicho Gobierno ";

Vista asimismo la resolución EUR/RC24 /R10 adoptada por el Comité Regional pa-
ra Europa en su 24a reunión; y

Visto el inciso a) del párrafo dispositivo de la resolución WHA21.34,

RESUELVE restituir a Portugal la plenitud de su derecho a recibir la ayuda de
la Organización Mundial de la Salud."

Decisión: Se adopta la resolución.)

El Profesor TIGYI, Presidente del grupo de trabajo, presenta el siguiente proyecto de re-
solución sobre las repercusiones del apartheid en la salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el estudio preliminar practicado por el Director General sobre las consecuen-
cias del apartheid en la salud;

Habida cuenta de la política de la Organización respecto del apartheid, según quedó
enunciada en las resoluciones WHA16.43 y WHA17.50;

Enteramente persuadido de que la política de apartheid tiene graves consecuencias en
la salud física y mental de las poblaciones a las que se aplica,

1. PIDE al Director General que siga colaborando con otros organismos e instituciones
del sistema de las Naciones Unidas para promover una acción internacional concertada con-

tra la política de apartheid; y

1 Resolución EB55.R57.
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2. PIDE además al Director General que estudie con otras organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas los medios más adecuados para asegurar el éxito del Decenio de las
Naciones Unidas de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial.

Decisión: Se adopta la resolución.
1

Actividades emprendidas con asistencia del PNUD y actividades financiadas con otros fondos
extrapresupuestarios (Punto 7.1.2 del orden del dia)

El Profesor TIGYI, Presidente del grupo de trabajo, propone el siguiente proyecto de re-
solución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre coordinación con otras organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas,

1. TOMA NOTA del informe;

2. APRUEBA los esfuerzos desplegados para intensificar la cooperación entre la OMS y
las instituciones del sistema de las Naciones Unidas, con el fin de extender la acción
sanitaria y de promover la mejor comprensión de la importancia de la salud en los pro-
gramas generales de desarrollo económico y social; y

3. PIDE en consecuencia al Director General que siga cooperando con otras organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas según lo dispuesto en la presente resolución y
que comunique al Consejo toda nueva información sobre el particular.

El Dr. VENEDIKTOV propone que se enmiende el párrafo 3 de la parte dispositiva, de
modo que comience así:

"3. PIDE al Director General a) que ponga en conocimiento del PNUD, de otras organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas y de los Estados Miembros el parecer del Con-
sejo Ejecutivo, según el cual deberían prever en sus respectivos presupuestos mayores
asignaciones de fondosy recursos para atender las necesidades sanitarias urgentes de los
paises en desarrollo; y b) que siga... etc."

El DIRECTOR GENERAL acoge complacido esa propuesta.

El Profesor AUJALEU señala que la frase "instituciones del sistema de las Naciones Uni-
das" del párrafo 2 de la parte dispositiva debe sustituirse por "organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas ".

Decisión: Se adopta la resolución con las enmiendas introducidas. 2

Año Mundial de la Población y Conferencia Mundial de Población, 1974 (Punto 7.1.5 del orden
del día)

El Profesor TIGYI, Presidente del grupo de trabajo, presenta el siguiente proyecto de re-
solución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Año Mundial de la Población y la Con-
ferencia Mundial de Población de 1974,

1. TRANSMITE el informe a la 28a Asamblea Mundial de la Salud; y

1

Resolución EB55.R58.

2 Resolución EB55.R59.
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2. RECOMIENDA a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

"La 28a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre el Año Mundial de la Población y
la Conferencia Mundial de Población, 1974,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las distintas contribuciones técnicas y científi-
cas con que la OMS ha participado en la preparación del citado Año y de la Conferen-
cia Mundial de Población y en las actividades de apoyo correspondientes;

2. APRUEBA la importancia que en el Plan de Acción Mundial sobre Población se ha dado a

las relaciones entre población y desarrollo económico y, a su vez, a los esfuerzos
nacionales e internacionales indispensables en los sectores de la salud y de la nu-
trición para mejorar la calidad de la vida, particularmente en las zonas rurales y
en otras zonas insuficientemente atendidas;

3. ENTIENDE que esa amplitud de criterio respecto de los problemas de población,
salud y desarrollo en el contexto de las políticas nacionales es fundamental para
la acción de muchas de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas;

4. SENALA la necesidad urgente de reducir la mortalidad y la morbilidad en el pe-
riodo perinatal y entre las madres, los lactantes y los niños de corta edad mediante
el continuo desarrollo y la gestión más eficaz de los servicios de asistencia mater-
noinfantil y de otras actividades de salud de la familia;

5. RECONOCE la necesidad de contribuir al mejoramiento de la salud colaborando en
el estudio de todos los aspectos de la reproducción humana, incluidos los métodos de
regulación de la fecundidad y los efectos de la planificación de la familia en la sa-
lud y en el óptimo desarrollo físico y psicosocial del niño;

6. INSTA a las autoridades sanitarias a que tomen la iniciativa de organizar en
los países la prosecución de las actividades que guardan relación con la salud en los
sectores indicados en el Plan de Acción Mundial 'sobre Población;_y

7. PIDE al Director General que intensifique los esfuerzos desplegados respecto de
la asistencia de salud a la familia como parte del fortalecimiento de los servicios
sanitarios, y que participe plenamente en la ejecución de las actividades en todos
los sectores relacionados con el Plan de Acción Mundial sobre Población."

El Dr. VENEDIKTOV, refiriéndose al párrafo 6 de la parte dispositiva, señala que el
Consejo no está facultado para dirigirse directamente a las autoridades sanitarias nacionales
dejando de lado a los gobiernos. Respecto al párrafo 7 de la parte dispositiva hace observar
que no es preciso pedir al Director General que participe en la ejecución de las actividades de
todos los sectores relacionados con el Plan de Acción Mundial sobre Población, sino solamente
en las de los que se refieran a la salud.

El Dr. SACKS, (Coordinación con otras Organizaciones) sugiere que las palabras "autorida-
des sanitarias" del párrafo 6 de la parte dispositiva se sustituyan por el término "Estados
Miembros" y que la última parte del párrafo 7 de esa misma parte diga así: "... actividades en
los sectores del Plan de Acción Mundial sobre Población, relacionados con la salud ".

Así queda acordado.

Decisión: Se adopta la resolución con las enmiendas introducidas.

1 Resolución EB55.R60.

1
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Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo: Examen y evaluación del primer quin-
quenio (Punto 7.1.6 del orden del día)

El Profesor TIGYI, Presidente del grupo de trabajo, presenta el siguiente proyecto de re-
solución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la declaración y el programa de acción para

el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, y visto el informe sobre la con-
tribución de la OMS al examen y la evaluación de la estrategia internacional del desarrollo

practicados a mitad del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

1. TOMA NOTA complacido de que en la contribución de la OMS al examen y la evaluación de
mitad de periodo se han tenido debidamente en cuenta la declaración y el programa de acción
para el establecimiento de un nuevo orden económico internacional y las recomendaciones
de la Conferencia Mundial de Población y de la Conferencia Mundial de la Alimentación;

2. SUSCRIBE las observaciones y las conclusiones formuladas en dicho documento;

3. ENTIENDE que el documento acerca del examen y evaluación de mitad de periodo deberá
utilizarse tambión para preparar la documentación de base del periodo extraordinario de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicado al desarrollo y a la co-
operación económica internacional; y

4. PIDE al Director General que transmita a las Naciones Unidas la contribución de la
OMS al examen yla evaluación de mitad de periodo, en unión de los comentarios e indicacio-
nes del Consejo Ejecutivo.

1
Decisión: Se adopta la resolución.

Actividades de la OMS en relación con los desastres y las catástrofes naturales (Punto 2.13
del orden del dia)

El Profesor TIGYI, Presidente del grupo de trabajo, presenta el siguiente proyecto de re-
solución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en relación
con los desastres y las catástrofes naturales;

Vista la resolución WHA27.48 sobre la sequía en la región sudanosaheliana de Africa,
y habida cuenta de las medidas de ayuda urgente a las poblaciones víctimas de de-
sastres; y

Persuadido de los perjuicios inmediatos y a largo plazo que acarrean las catastro -
fes naturales y otros desastres para la salud y para el desarrollo de los países
afectados,

1. APRUEBA las disposiciones adoptadas por el Director General para dar efecto a la
resolución WHA27.48;

2. PIDE al Director General que siga trabajando en estrecha colaboración con otrosorga-
nismos e instituciones de las Naciones Unidas, así como con la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja, para poder actuar con prontitud y eficacia en situaciones de desastre y para esta-

blecer planes que permitan a los Estados Miembros atender las necesidades de las pobla-
ciones en el sector de la salud y en otros sectores durante las fases de reconstrucción y re-

cuperación consiguientes a catástrofes naturales o a otro tipo de desastres.

El Profesor AUJALEU dice que en el último párrafo del preámbulo del texto francés el
tórmino " désastres" debe situarse entre las palabras "autres" y "portent ".

1 Resolución EB55.R61.
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En líneas generales deplora que el proyecto de resolución no refleje la profundidad de
los sentimientos del Consejo ante los desastres y las catástrofes naturales.

El Dr. EHRLICH está de acuerdo con esa observación y propone ademas que, en el párrafo 2
de la parte dispositiva, se haga mención del Coordinador de las Naciones Unidas del Socorro
en Casos de Desastre.

El Profesor REID propone que el último párrafo del preámbulo comience con la expresión
"Hondamente preocupado por" en lugar de, "Persuadido de ", y que en el párrafo 2 de la parte dis-
positiva, entre las expresiones "colaboración con" y "con otros organismos e instituciones de
las Naciones Unidas" debe insertarse: "el Coordinador de las Naciones Unidas del Socorro en

Casos de Desastre ".

Así queda acordado.

Decisión: Se adopta la resolución con las enmiendas introducidas.1

3. LEGADO DE UNA PROPIEDAD INMUEBLE SITA EN ITALIA: Punto 6.8 del orden del día

El Sr. GUTTERIDGE (Director, División de Asuntos Jurídicos) presenta el informe del Direc-
tor General sobre este asunto y el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Considerando que los desastres naturales exigen inevitablemente una acción sanitaria
de urgencia;

Vistos el Articulo 57 de la Constitución y la resolución WHA13.24 por la que se esta-
blece el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; y

Visto el informe del Director General acerca del legado a la OMS de una propiedad
inmueble sita en Italia,

1. RESUELVE establecer una cuenta especial para desastres y catástrofes naturales en el
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, en la que se ingresarán:

a) Las sumas que haya reportado o que reporte el legado que ha hecho a la Organiza-
ción Mundial de la Salud el difunto señor Hugh S. Whitaker;

b) Los donativos recibidos de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA13.24;

2. AUTORIZA al Director General para que utilice esa Cuenta Especial para Socorros de
Urgencia en Casos de Desastre Natural en la forma en que considere más conveniente para
prestar asistencia sanitaria a los paises víctimas de esos desastres, y le pide que informe

sobre el particular al Consejo Ejecutivo;

3. EXPRESA su profunda gratitud por la generosidad del difunto Hugh S. Whitaker para con
la Organización Mundial de la Salud; y

4. EXHORTA a los Estados Miembros a que hagan donativos a la Cuenta Especial para Soco-
rros de Urgencia en Casos de Desastre Natural, con objeto de que la Organización Mundial
de la Salud pueda atender rápidamente las urgentes necesidades sanitarias resultantes de
los desastres naturales.

Respondiendo a una pregunta del Dr. VENEDIKTOV, el Sr. GUTTERIDGE explica que el
Sr. Hugh S. Whitaker fue un acaudalado ciudadano británico que residía en Italia y que se
interesaba por las actividades de la OMS y por los problemas de la salud en general.

1
Véanse, sin embargo, las secciones 3 y 4 de la presenta acta resumida.
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El Dr. EHRLICH hace observar que, según su experiencia, el problema que plantean
los desastres naturales no es el de la disponibilidad inmediata de fondos sino el de la
coordinación de las actividades y la distribución de los socorros. Se pregunta si la me-
jor manera de utilizar el legado es convertirlo en fondos de socorro suplementarios.

El DIRECTOR GENERAL dice que la Organización ha sido criticada repetidas veces por
no haber podido intervenir inmediatamente en casos de catástrofe. La razón de esa inca-
pacidad era la falta de créditos. Por eso, está persuadido de que la creación de un pe-
queño fondo suplementario será útil.

El Dr. VENEDIKTOV dice que no es conveniente que el Consejo conceda una importancia
excesiva a un legado, por generoso que sea, de una persona privada. Tal vez el Consejo
se ha apresurado un tanto al adoptar la resolución sobre las actividades de la OMS en
relación con las catástrofes y desastres naturales. El Dr. Venediktov propone por tan-
to que se abra de nuevo el debate sobre esa resolución. Si esta propuesta se acepta,
propondrá que la parte del proyecto de resolución que se refiere a la apertura de una
cuenta especial se incorpore a la resolución relativa a las actividades de la OMS en
caso de desastres y catástrofes naturales.

Después de un breve debate, en el que toman parte el Profesor REID, el Profesor AUJALEU,

el Dr. VENEDIKTOV, la Profesora SULIANTI SAROSO, el Profesor KOSTRZEWSKI y el DIRECTOR
GENERAL, el PRESIDENTE somete a votación la propuesta de abrir de nuevo el debate sobre
la resolución adoptada respecto del punto 2.13 del orden del día.

Decisión: Se adopta la propuesta por 13 votos a favor, ninguno en contra y 2 abs-
tenciones.

4. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS PUNTOS 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6 y 2.13

DEL ORDEN DEL DIA (reanudación del debate)

Actividades de la OMS en relación con los desastres y las catástrofes naturales (punto 2.13
del orden del día) (reanudación)

El Dr. VENEDIKTOV propone que se añadan a la parte dispositiva de la resolución ya
adoptada1 los párrafos 3 y 4 siguientes:

3. RESUELVE establecer una cuenta especial para desastres y catástrofes naturales
en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; y

4. AUTORIZA al Director General para que utilice esa cuenta especial en la forma en
que considere más conveniente para prestar asistencia sanitaria a los países que ha-
yan sufrido catástrofes naturales o de otro tipo,y le pide que informe sobre el par-
ticular al Consejo Ejecutivo.

El Profesor REID propone se afadan las palabras "en su 57a reunión" al final del
párrafo 4 de la parte dispositiva.

El Dr. VENEDIKTOV dice que,como es de suponer que la cuenta especial estará abier-
ta durante varios años, no es necesario obligar al Director General a informar sobre el

particular en la 57a reunión del Consejo.

El 'rofesor REID dice que está de acuerdo.

Decisión:

1) Se adoptan los nuevos párrafos 3 y 4 de la parte dispositiva.

2) Se adopta la resolución con las enmiendas introducidas.2

1 Véase la sección 2.

2 Resolución EB55.R62.
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5. LEGADO DE UNA PROPIEDAD INMUEBLE SITA EN ITALIA: Punto 6.8 del orden del día (reanuda-

ción del debate)

El DIRECTOR GENERAL da lectura del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca del legado a la OMS de una propiedad
inmueble sita en Italia, debido a la generosidad del difunto Hugh S. Whitaker,

RESUELVE que las sumas que haya reportado o que reporte dicho legado se ingresen

en la cuenta especial para desastres y catástrofes naturales.

La Profesora SULIANTI SAROSO propone que se añadan las palabras "abierta en el Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud" al final dél párrafo de la parte dispositiva.

Así queda acordado.

El Profesor AUJALEU, el Dr. EHRLICH y el Profesor KOSTRZEWSKI dicen que en el proyecto
de resolución debería hacerse constar la expresión del agradecimiento del Consejo.

La Profesora SULIANTI SAROSO propone que se añada un primer párrafo en la parte dispo-
sitiva que diga así: "EXPRESA su gratitud por la generosidad del difunto Hugh S. Whitaker".
El párrafo que empieza con la palabra "RESUELVE" pasaría entonces a ser el párrafo 2 de la
parte dispositiva.

Así queda acordado.

Decisión: Se adopta la resolución con las enmiendas introducidas.'

6. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS PUNTOS 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6 y 2.13 DEL

ORDEN DEL DIA (reanudación)

Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas: Asuntos Generales: Punto 7.1.1 del

orden del día (reanudación)

El Dr. SACKS (Coordinación con otras Organizaciones) da lectura del siguiente proyecto
de resolución sobre formulación de principios de ética médica:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca de la formulación de principios de éti-
ca médica, que se reproduce en el documento EB55/39 sobre coordinación en asuntos genera-
les con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,

1. TOMA NOTA de que, en su resolución 3218 (XXIX), la Asamblea General de las Naciones
Unidas ha invitado a la OMS "a que redacte, en estrecha colaboración con otras organiza-
ciones competentes, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, según corresponda, un bosquejo de los principios de ética médi-
ca que sean pertinentes a la protección de las personas sometidas a cualquier forma de
detención o prisión, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes, y señale el proyecto a la atención del Quinto Congreso de las Naciones Unidas so-
bre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente... ";

2. PIDE al Director General que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 3218
(XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, prepare el correspondiente documen-
to para su presentación al Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente, que ha de reunirse en Toronto, Canadá, en 1975; y

1

Resolución EB55.R63.
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3. PROPONE al Director General que consulte con la Asociación Médica Mundial y otras
organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS, con las
organizaciones intergubernamentales competentes, en particular con la UNESCO, y con los
Estados Miembros para facilitar la preparación de dicho documento.

El Profesor TIGYI dice que los miembros del grupo de trabajo han aprobado por unanimidad
el texto del proyecto de resolución.

Decisión: Se adopta la resolución.1

7. CUESTIONES DE SALUD RELACIONADAS CON LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, HABIDA CUENTA
DE LOS ADELANTOS CIENTIFICOS Y TECNICOS: Punto 7.1.3 del orden del día (continuación de

la 22a sesión, sección 1)

El Dr. SACKS (Coordinación con otras Organizaciones) dice que, después de un prolongado
debate, el grupo de redacción ha aprobado por unanimidad el texto del siguiente proyecto de
resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el documento presentado por el Director General con el título "Cuestiones de
salud relacionadas con la protección de los derechos humanos, habida cuenta de los ade-
lantos de la biología y de la medicina ";

Vista la resolución 3150 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y
de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.41;

Considerando que, por su compleja naturaleza, muchas de las cuestiones examinadas en

el documento requieren nuevo estudio;

Reiterando que el derecho de todo ser humano al goce del grado máximo de salud, se-

gún se establece en la Constitución de la OMS, encuentra su garantía óptima en un progre-
so científico y tecnológico ininterrumpido, y, además, que para asegurar ese progreso

los adelantos de la ciencia y de la técnica han de emplearse únicamente en bien de la huma-

nidad y no en detrimento de ésta,

1. PIDE al Director General que transmita el documento a las Naciones Unidas después de
haberlo revisado en función de las observaciones y comentarios del Consejo Ejecutivo; y

2. PIDE además al Director General:

1) que, al transmitir a las Naciones Unidas el documento revisado, señale el carác-
ter meramente informativo de éste, ya que las cuestiones en él examinadas son objeto
de estudio continuo por parte de la Organización; y

2) que prosiga los estudios mencionados en el informe, en consulta con los Estados
Miembros y en colaboración con las Naciones Unidas, las demás organizaciones intere-
sadas del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales en
relaciones oficiales, especialmente la Asociación Médica Mundial y el CIOCM.

La Profesora SULIANTI SAROSO propone que se intercalen las palabras "con la OMS" después
de las palabras "en relaciones oficiales" del párrafo 2 2) de la parte dispositiva.

Así queda acordado.

El Profesor AUJALEU propone que en el texto francés las palabras "peut être assuré au mieux
dans des conditions de progrès compte tenu des sciences et des techniques" se sustituyan por
las palabras "peut être assuré au mieux par le progrès continu des sciences et des techniques ".

1 Resolución EB55.R64.
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El PRESIDENTE dice que se toma nota de la propuesta, que sólo afecta al texto francés.

El Dr. EHRLICH señala que en el proyecto de resolución no se hace referencia a la protec-

ción de los derechos del individuo, que es uno de los aspectos principales del problema, y pro-

pone que se añada al final del último párrafo del preámbulo del texto inglés las palabras

"taking into account the need to protect the rights of each individual ".

El Dr. VENEDIKTOV propone que se emplee el término "human rights ".

El Dr. VALLADARES dice que acaso fuese preferible la expresión "the rights of each human

being ".

El PRESIDENTE propone que durante la pausa para el té se procure llegar a un acuerdo so-

bre el texto.

Así queda acordado.

Se suspende la sesión a las 16,40 horas y se reanuda a las 17 horas.

El Dr. SACKS (Coordinación con otras Organizaciones) dice que se ha llegado a un acuerdo

sobre el siguiente texto para la segunda parte del último párrafo del preámbulo:

Y persuadido además de que para asegurar ese progreso los adelantos de la ciencia y
de la técnica han de emplearse únicamente en bien de la humanidad y no en detrimento de

ésta, y de que es indispensable proteger los derechos de cada ser humano.

Decisión: Se adopta la resolución con las enmiendas introducidas.
1

8. PREPARACION DEL SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO: PERIODO
DE 1978 A 1983 INCLUSIVE: Punto 2.16.2 del orden del día

INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION: Punto 7.1.8 del orden del día (continua-
ción de la 22a sesión, sección 2)

El Profesor AUJALEU presenta el informe del grupo de trabajo sobre los puntos 2.16.2 y
7.1.8 del orden del día y precisa que el grupo no ha decidido todavía cuál debe ser la duración
exacta del Sexto Programa General de Trabajo, y que tomará una decisión acerca de este punto
en su próxima reunión. Así pues, por el momento hay que suprimir la referencia a los años 1978
a 1983.

El grupo ha estudiado el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la planifica-
ción a plazo medio en el sistema de las Naciones Unidas, y ha examinado detalladamente el pun-
to 2.16.2 (Preparación del Sexto Programa General de Trabajo para un Periodo Determinado), en
particular los trabajos preparatorios necesarios, los criterios que podrían adoptarse y su
estructura general. El grupo ha fijado un calendario que le permitirá seguir de cerca la ela-
boración del Programa General.

El grupo de trabajo ha decidido reunirse de nuevo cuando se celebre la 56a reunión del
Consejo. Entre tanto, la Secretaría preparará la documentación necesaria para futuras consul-
tas, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por el grupo.

El grupo de trabajo presenta el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la planificación a pla-
zo medio en el sistema de las Naciones Unidas y visto el informe correspondiente del Di-

rector General,

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

2. DA LAS GRACIAS al Inspector por su informe;

1
Resolución EB55.R65.
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3. TOMA NOTA con agrado de que el Comité Administrativo de Coordinación ha resuelto pro-
seguir sus trabajos con objeto de mejorar la planificación y la evaluación de programas y
el establecimiento de planes a plazo medio en el sistema de las Naciones Unidas, así como
emprender, con la plena participación de los países interesados y a título experimental en
primer término, la planificación conjunta del desarrollo rural y un estudio intersectorial
por países;

4. RESUELVE tener en cuenta el informe del Inspector y las observaciones correspondien-
tes del Comité Administrativo de Coordinación en la preparación del Sexto Programa General
de Trabajo para un Periodo Determinado;

5. PIDE al Director General que transmita su' informe y el texto de la presente resolución:

i,) al Secretario General de las Naciones Unidas para que dé traslado de ellos al Con-
sejo Económico y Social por conducto del Comité encargado del Programa y de la Coor-

dinación;

ii) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud; y

iii) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección.

Decisión: Se adopta la resolucion.l

9. EXAMEN DEL ORDEN DEL DIA PROVISIONAL DE LA 28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 4.3

del orden del día

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que, de conformidad con el Artículo 4 del Reglamento

Interior de la Asamblea de la Salud,,,el Consejo debe preparar el orden del día provisional de

las reuniones ordinarias de la Asamblea de la Salud después de examinar las propuestas que

presente el Director General. El Director General ha presentado estas propuestas a los miem-

bros inmediatamente antes de la reunión en curso. Como resultado de las decisiones que el

Consejo ha tomado en su actual reunión, deberán añadirse los siguientes puntosa las propuestas:

debe añadirse un nuevo punto 1.14 - Contrato del Director General como resultado de

la resolución EB55.R8, por lo que deberá correrse la numeración de los actuales puntos

1.14 a 1.17;

debe añadirse un nuevo punto 2.10 - Empleo inocuo de plaguicidas: Clasificación

de, los plaguicidas por el peligro que representan - como resultado de la resolución

EB55.R19;

en el punto 3.2 deben suprimirse las palabras "(si hubiere lugar) ", habida cuenta de

la resolución EB55.R9;

debe añadirse un nuevo punto 3.13 - Empleo del alemán como lengua de trabajo en la

Organización Regional para Europa como resultado de la resolución EB55.R12; y un nuevo

punto 3.14 - Informes anuales del Director General - como resultado de la resolución

EB55.R38, por lo que deberá correrse la numeración de los actuales puntos desde el 3.13

hasta el final.

Además, en la versión,. revisada ,del orden del día que se presentará a la Asamblea de la Sa-

lud se añadirán, en los correspondientes puntos, las referencias a las resoluciones adoptadas

por el Consejo.

El Dr. VENEDIKTOV propone que se añada al título del punto 3.14.6 - Programa de la OMS

sobre salud humana y medio ambiente: coordinación de programas y actividades en materia de

medio ambiente - una referencia a la Resolución 3264 (XXIX) de la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas sobre la prohibición de influir en el medio ambiente y en el clima con fines mi-

litares y de otra índole que sean incompatibles con el mantenimiento de la seguridad nacional,

con el bienestar y con la salud de los seres humanos.

1
Resolución EB55.R66.
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Después de un breve cambio de impresiones entre el Profesor AUJALEU, el Dr. VENEDIKTOV y
el Dr. EHRLICH, el PRESIDENTE invita a los miembros a votar a mano alzada sobre la propuesta

del Dr. Venediktov.

Decisión: Se rechaza la propuesta por 5 votos contra 3 y 5 abstenciones.

El Sr. SACKS (Coordinación con otras Organizaciones) asegura al Dr. Venediktov que las re-
percusiones para la OMS de esa resolución de la Asamblea General serán objeto de un informe que
se presentará a la Asamblea de la Salud bajo el punto 3.14.1 (Coordinación con el sistema de
las Naciones Unidas: Asuntos generales), y que ese informe comprenderá referencias al docu-
mento que se preparará en relación con el punto 3.14.6 del orden del día.

El Dr. JAYASUNDARA, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo

APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de
la 28a Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. EHRLICH dice que tiene la impresión de que en la resolución sobre los factores
psicosociales y la salud adoptada en la presente reunión del Consejo Ejecutivo se recomienda
que este asunto se someta a la consideración de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, y pregun-
ta si sigue siendo necesario que figure en el orden del día de la 28a Asamblea.

El PRESIDENTE responde afirmativamente.

Decisión: Se adopta la resolución.l

10. DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA
SALUD: Punto 4.4 del orden del dia

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala a la atención de los miembros el Articulo 43 del Re-
glamento Interior de la Asamblea de la Salud, y les recuerda que como el Comité Permanente de
Administración y Finanzas no se ha reunido antes de la presente reunión del Consejo, no es po-
sible seguir el procedimiento usual de designar a su Presidente como segundo representante.

El Dr. SAUTER propone al Dr. Taylor por considerarle eminentemente capacitado para man-
tener la tradición de que el Cónsejo esté representado por su Presidente.

El Profesor AUJALEU apoya la propuesta del Dr. Sauter y añade que, como el Dr. Taylor de-
jará de ser Presidente después de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, podría designarse al
Dr. García para que éste informe al Consejo en su reunión de verano.

Así queda acordado.

El Dr. LEKIE, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr. C. N. D. Taylor y al Dr. A. A. García representantes del Consejo en la
28a Asamblea Mundial de la Salud; y

2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para que los cita-
dos representantes transmitan a la 28a Asamblea Mundial de la Salud los informes del Con-
sejo.

Decisión: Se adopta la resolución.2

1 Resolución EB55.R67,
2
Resolución EB55.R68.
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11. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS PUNTOS 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6 Y 2.13 DEL
ORDEN DEL DIA (reanudación del debate)

Coordinación con el sistema de las Naciones Unidas: Asuntos generales (punto 7.1.1 del orden
del día) (reanudación)

El Profesor TIGYI, Presidente del grupo de redacción, presenta el nuevo texto de la re-
solución sobre la Conferencia Mundial de la Alimentación:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la Conferencia Mundial de la Alimentación;

Enterado con inquietud de que la presente situación mundial en materia de alimentos
y nutrición puede seguir deteriorándose;

Persuadido de que la malnutrición generalizada, además de presentar un grave proble-

ma de salud pública que contribuye al aumento de la mortalidad y de la morbilidad, se
opone al logro de los objetivos economicosociales de los países;

Advirtiendo que en muchos países la disponibilidad de alimentos no es garantía su-
ficiente contra la malnutrición, ya que en la epidemiblogía de ósta tienen una considera-
ble influencia numerosos factores sanitarios, ambientales y sociales;

Habida cuenta de que la Conferencia Mundial de la Alimentación convocada por las
Naciones Unidas recomendó la adopción de políticas y medidas precisas para mejorar la
alimentación y la nutrición con el concurso de las demás organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas;

Habida cuenta además de que en la Resolución V de la Conferencia Mundial de la Ali-
mentación, y en particular en las recomendaciones 2, 9, 12, 13 y 14 de dicha resolución,
se pide, entre otras cosas, que la OMS, en colaboración con la FAO y con otras organiza-
ciones, establezca planes intersectoriales de alimentación y nutrición y participe en un
sistema mundial de vigilancia de la nutrición; y

Persuadido de que la OMS ha de tener en ese sector una intervención creciente, que
consistirá sobre todo en incorporar las actividades de nutrición en los distintos tipos
de servicios de salud,

PIDE al Director General:

1) que intensifique, amplíe y, de ser necesario, reoriente los programas de nutri-
ción de la OMS para que ósta asuma las responsabilidades que le incumben, habida cuen-
ta de las resoluciones pertinentes de la Conferencia Mundial de la Alimentación y
de la Asamblea Munilial de la Salud;

2) que procure obtener asistencia financiera suplementaria con el fin de que la OMS
pueda asumir dichas responsabilidades a escala mundial;

3) que examine la experiencia obtenida en el uso de la ayuda alimentaria como ele-
mento de las actividades de promoción de la salud;

4) que siga trabajando en estrecha colaboración con todas las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas y con las organizaciones intergubernamentales y no gu-
bernamentales interesadas en las cuestiones de alimentación y nutrición y en los de-
más problemas de salud a que hacen referencia las resoluciones pertinentes de la Corr

ferencia Mundial de la Alimentación; y

5) que comunique a la 28
a
Asamblea Mundial de la Salud cuantas medidas adopte con

objeto de que la OMS pueda desempeñar sus funciones en este importante sector.
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La Profesora SULIANTI SAROSO propone una enmienda al cuarto párrafo del preámbulo, redacta-

da de la siguiente forma:

Advirtiendo que en muchos países la disponibilidad de alimentos no es garantía sufi-
ciente contra la malnutrición, ya que en la epidemiología de ésta tienen una considerable

influencia numerosos factores sanitarios, ambientales y sociales.

El Dr. GARCIA hace observar que el equivalente de la palabra "negativa" no afecta al texto

español del cuarto párrafo del preámbulo.

El Profesor KOSTRZEWSKI dice que en el texto inglés la expresión "the introductionof
nutrition activities" en el último párrafo del preámbulo no le parece clara.

El Profesor REID propone que esa frase se sustituya por "prestar creciente atención alas
cuestiones de nutrición ".

El Dr. VALLADARES aclara que según el texto español se trata más bien de la incorporación
o integración de tales actividades que de su introducción.

El DIRECTOR GENERAL pregunta si el Profesor Kostrzewski puede aceptar la siguiente redac-
cicn del texto inglés del último párrafo del preámbulo para adaptarlo a la versión española:

"Recognizing that WHO has to play an increasing role, mostly through promoting the
integration of nutrition programmes into the various levels of the health services;"

El Dr. LEKIE dice que la modificación es también aceptable en francés.

Asi queda acordado.

El Profesor AUJALEU hace observar que no se ha tenido en cuenta su propuesta de sustituir la pa-

labra "prêter" por la palabra "accorder" en el texto francés del párrafo 4 de la parte dispositiva.

Decisión: Se adopta la resolución con las enmiendas introducidas.'

12. METODO DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 4.2 del orden del dia

El PRESIDENTE dice que los miembros del Consejo que participaron en la 53a reunión recor-

darán el debate relativo al Comité Permanente de Administración y Finanzas que terminó con la

adopción de la resolución EB53.R35 donde se recomendaba que el Consejo, en pleno, asumiera las

funciones del Comité Permanente, en particular en lo que se refiere al examen del proyecto de

presupuesto por programas. La Asamblea General en su resolución WHA27.20 aprobó esa propuesta,

y en su 54a reunión el Consejo examinó diversas maneras de ponerla en práctica y decidió, en la

resolución EB54.R13, aceptar para la 55a reunión el procedimiento propuesto por el Director Ge-

neral, que figura en el Anexo 3 de Actas Oficiales N° 219. El Consejo decidió asimismo seguir

examinando sus métodos de trabajo en el curso de la presente reunión, habida cuenta de los re-

sultados obtenidos con las nuevas disposiciones.

El Profesor AUJALEU estima que el Consejo ha obrado con gran acierto al prescindir de los

servicios del Comité Permanente de Administración y Finanzas. Lo mismo puede decirse del exa-
men de programas importantes tales como la erradicación de la viruela al mismo tiempo que las
previsiones correspondientes del presupuesto por programas, pero un estudio de ese tipo lleva
mucho tiempo, pues al abordar las dos cuestiones simultáneamente el Consejo debe trabajar du-
rante la primera semana mucho más que el Comité Permanente. No hay que olvidar por otra par-

te que el ciclo de presupuestos bienales es una innovación y crea ciertas dificultades.
Prolongando la reunión durante dos o tres días, se evitarían las sesiones nocturnas y las

reuniones de grupos de trabajo a horas poco cómodas. Esas jornadas suplementarias no resulta-

rían mucho más costosas que las sesiones nocturnas.

1
Resolución EB55.R69.
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El Dr. RESTREPO acoge con satisfacción las modificaciones introducidas en el método de
trabajo del Consejo, pero pide a los miembros que actúen con prudencia al inspirarse en lo su-
cedido en la presente reunión, pues ello no refleja necesariamente lo que por lo general suce-
de en las reuniones del Consejo. La supresión del Comité Permanente de Administración y Finan-
zas es un acierto, como también lo es el examen simultáneo del presupuesto por programas de
los sectores de actividad a los que se refiere. Los grupos de trabajo pueden ser muy útiles,

pero es preciso revisar su manera de trabajar con objeto de evitar que las discusiones, a
fuerza de ser breves, se queden en superficiales; por otra parte, sus miembros estan con fre-
cuencia cansados y no tienen Mempo para estudiar a fondo los documentos, sobre todo los que
llegan tarde a los países, o se reciben en el curso de las sesiones. A juzgar por la expe-

riencia de la presente reunión, el rendimiento de las sesiones nocturnas es limitado. Los

miembros de los grupos de trabajo deben ser elegidos en función de criterios tales como el
interés que manifiesten por un determinado tema o la experiencia que posean en el sector de
actividades que se trata de estudiar, teniendo en cuenta que una sola reunión tal vez no sea
suficiente y que discusiones más completas permitirán llegar a resultados más interesante9.

La labor del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales es muy importante,
Pues pone de manifiesto la función coordinadora dela OMS. Sin embargo, durante los tres anos

que el Dr. Restrepo ha sido miembro del Consejo, le ha parecido que el trabajo de ese Comité
er.á superficial por falta de preparación y de tiempo. Las observaciones relativas a los gru-

pos'de trabajo se aplican igualmente a ese Comité.
El tiempo es algo esencial, no hay que sacrificar la eficacia en aras de la economía, pues

de lo contrario la labor de la OMS se vería seriamente comprometida. Las sesiones nocturnas

son incómodas sobre todo por las dificultades con que tropiezan los miembros para preparar

tantas sesiones. El Dr. Restrepo apoya, por lo tanto, la propuesta del Profesor'Aujaleu de
que se prolongue la reunión durante dos o tres días más.

El Dr. VENEDIKTOV estima que las nuevas disposiciones sólo han tenido un éxito parcial.
Ante un orden del día muy cargado y un gran volumen de trabajo, el Consejo apenas ha podido
prestar la atención debida a todos los puntos. Se tiene la impresión de una mayor eficacia,

pero los miembros del Consejo están también más cansados. Las oportunidades para discutir
abiertamente han sido mayores, tal como lo deseaba el Director General, pero no ha habido

tiempo para proceder a un intercambio de opiniones suficientemente detenido.
El Dr. Venediktov no está seguro de que sea prudente prescindir del Comité Permanente

de Administración y Finanzas, que, cuando existía, permitía aliviar el trabajo del Consejo

gracias a su examen preliminar del proyecto de programa y de presupuesto. Se podrían obtener

servicios análogos recurriendo a un comité diferente por 4u tamafío y su composición, el cual,
si participara desde las primeras fases en la preparación del presupuesto por programas, podría
desempefar sus, funciones con más eficacia. Teniendo en cuenta la adopción del ciclo presu-

puestario bienal, un comité de esa índole podría facilitar considerablemente "La labor del Di-

rector General.
Los grupos de trabajo realizan una labor muy meritoria pero sería preciso reservarles uno

o dos días para que puedan examinar adecuadamente las cuestiones que se les confían. El estu-

dio de los documentos, que las autoridades nacionales reciben a veces en el último momento, exi-

ge de los miembros del Consejo considerables esfuerzos de concentración. Por ejemplo, además

de su propio trabajo preparatorio antes de la reunión, el Dr. Venediktov ha tenido que recurrir
a los servicios de seis asesores en Ginebra para poderse mantener al tanto de la documentación.

Si se aumentan las responsabilidades del Consejo, es preciso examinar la posibilidad de
prolongar la reunión del verano, prever una tercera reunión, o convocar grupos de trabajo du-,

rante la Asamblea de la Salud. Conviene también adoptar un mejorritmo de trabajo, pkies'es muy

peligroso hacerlo todo en una reunión de tan corta duración. La presente reunión ha sido fruc-

tífera pero agotadora, y deben buscarse otros medios de mejorar los métodos de trabajo.

El Profesor KOSTRZEWSKI comparte algunas de las dudas manifestadas acerca de la supresión
del Comité Permanente de Administración y Finanzas, pero piensa que la experiencia debe conti-

nuar. La dificultad reside más bien en la preparación de las reuniones; distribuyendo el tra-
bajo de forma más equitativa entre las dos reuniones del Consejo podrían obtenerse mejores re-

sultados: por ejemplo, el examen de ciertos sectores del programa al mismo tiempo que las pre-
visiones presupuestarias correspondientes seria más útil si los miembros estuviesen mejor pre-

parados para ese trabajo. Los documentos deben ser tan breves y claros como sea posible y, al

mismo tiempo, completos y centrados sobre la cuestión de que se trate.
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El Profesor Kostrzewski pregunta en qué medida el coste de los servicios de la Secretaría
- preparación de documentos, traducción, interpretación y redacción de las actas resumidas -

varía en función de la duración de la reunión. Al parecer, la reducción de la reunión ha sido
una falsa economía, y sólo se lograrán las verdaderas adoptando disposiciones que permitan con-
centrar los debates sobre las cuestiones que se examinan. Por ejemplo, el cáncer, que se ha

discutido durante una reunión nocturna, no ha sido objeto de atención suficiente en la presente
reunión.

El Profesor REID reconoce que los cambios introducidos han sido beneficiosos pero piensa
que, con la ayuda de la Secretaría, podrían lograrse nuevas mejoras. La llegada tardía de
ciertos documentos ha creado dificultades, especialmente para los miembros que cuentan con una

ayuda limitada. Comparte la intervención del Profesor Kostrzewski en favor de la redacción de
documentos breves y concisos. Los grupos de trabajo han obtenido buenos resultados aunque po-
dían haberse creado al principio y reunirse en días diferentes; uno de ellos, al menos, habría

tenido que disponer de más tiempo. Ha sido difícil para el Consejo terminar su trabajo en el
plazo de dos semanas y convendría prever un margen de seguridad de 1 a 3 días comenzando la

próxima reunión de enero un miércoles. A ese respecto apoya la propuesta del Dr. Venediktov de que

se nrolongue la reunión de_mayo o de que se organice una reunión suplementaria. Además, se han
convocado subcomités especiales para ocuparse del paludismo y del desarrollo de los servicios
nacionales de salud, y el Consejo podría decidir en una futura reunión si la experiencia ha te-
nido éxito.

El Dr. SAUTER está de acuerdo con el Profesor Aujaleu en que dos semanas de reunión no son
suficientes. Sin embargo, se ha despachado una gran cantidad de trabajo, y piensa que el Direc-
tor General, con la ayuda de la Secretaría, debería llevar a cabo una evaluación de la reunión.
En definitiva será la Asamblea de la Salud la que juzgue el trabajo del Consejo, por ejemplo,
sobre la base de los documentos que el Consejo le presentará. La idea de los grupos de trabajo
ha resultado satisfactoria y, como se indica en la resolución EB54.R13, esos grupos permiten al
Consejo mantener un cierto grado de flexibilidad. Esos grupos presentan sin embargo ciertos
inconvenientes: la mayoría de ellos han tenido que reunirse a la hora del almuerzo o en la '

tarde, y no han podido trabajar más de dos horas. El orador piensa que seria aconsejable pro-
longar la reunión del Consejo dos o tres días y,por lo tanto, está de acuerdo con el Profe-
sor Reid en que debería comenzar un miércoles en lugar de al principio de la semana.

El Dr. EHRLICH dice que en la presente reunión del Consejo, celebrada sin el Comité Per-
manente de Administración y Finanzas, se han podido eliminar ciertas repeticiones en la pre-
sentación del presupuesto por programas y de los informes de los Director Regionales, lo que ha
permitido ahorrar tiempo sin comprometer la eficacia del Consejo. Personalmente ha echado de
menos el proyecto de informe que preparaba el Comité Permanente y que el Consejo examinaba du-
rante su debate sobre el programa. Como la Secretaría ha tenido que preparar ese informe con
tiempo suficiente para su reproducción y examen, se ha trabajado durante la primera semana con
cierto apremio y cabe preguntarse si no sería posible preparar ese informe sin crear una tal
tensión. La mayoría de los miembros opinan que ha habido demasiado trabajo a causa del gran
número de puntos inscritos en el orden del día y algunos han sugerido que la reunión se prolon-
gue dos o tres días más. Sin embargo, no hay que olvidar que en la presente reunión ha sido
necesario abordar muchos problemas de procedimiento que no se presentarán de nuevo. Si se ad-
mite la posibilidad de disponer de dos o tres días más, la reunión se prolongará automáticamen-
te, durante ese tiempo, sea o no necesario. En la 54a reunión no se fijó ningún límite porque
no se sabía cuánto tiempo sería necesario, pero evidentemente lo que se había previsto era fi-
nalizar la reunión en dos semanas.

Las observaciones acerca de los grupos de trabajo han sido pertinentes. Sin embargo, cree
que se debe proseguir la tentativa actual y aprovechar la experiencia adquirida con los grupos
de trabajo sobre paludismo y asistencia sanitaria primaria. El Dr. Ehrlich apoya la propuesta
de que se reserve un día para las reuniones de los grupos, pero le preocupa el volumen de ser-
vicios auxiliares suplementarios que se necesitaría si el Consejo decidiera dividirse en cua-
tro o más grupos: el aumento de los gastos que esa medida acarrearía debe compararse con los
inconvenientes que presentan las reuniones de los grupos de trabajo a horas avanzadas de la
tarde, o por la matlana temprano. La documentación destinada al Consejo ha ganado en brevedad
y concisión, y es de esperar que sea objeto de nuevas mejoras. La llegada tardía de ciertos
documentos es un problema que se plantea en cada reunión y si pudiera resolverse, los miembros
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podrían participar más eficazmente en los trabajos. Algunos miembros han hecho notar que dada
la periodicidad de sus reuniones el Consejo no puede siempre facilitar a la Secretaría los me-
jores análisis, evaluaciones y orientaciones. Si, a través de diversos mecanismos, incluidos
los grupos de trabajo, el Consejo pudiera desempeñar un papel permanente y no simplemente epi-
sódico, estaría en mejores condiciones de cumplir el tipo de función que presenta más interés
para la OMS.

El Dr. LEKIE hace observar que si bien ciertos documentos se necesitan solamente una vez,
otros, como el documento del presupuesto por programas, son indispensables, año tras año. Me-
jor presentado, este último es ahora más fácil de evaluar. Sin embargo, todavía es posible me-
jorar la evaluación de los progresos realizados.

Algunos documentos del Consejo se terminan con un proyecto de resolución que expone los
problemas, mientras que otros acaban con un simple resumen. En general los documentos deberían
exponer las diversas soluciones posibles con objeto de facilitar las decisiones.

El Dr. Lekie tenía ciertas dudas acerca de la utilidad de los grupos de trabajo, pero
actualmente cree que su creación ha sido una buen idea, a condición de que se utilicen en for-
ma adecuada y sobre todo de que se les dé el tiempo suficiente para poder llevar a cabo su tra-
bajo. Está igualmente de acuerdo con la supresión del Comité Permanente de Administración y
Finanzas, gracias a lo cual todos los miembros del Consejo han podido familiarizarse mejor con
los problemas sobre los cuales debían pronunciarse; la experiencia de prescindir del Comité
Permanente debe continuar. En lo que se refiere a la duración de las reuniones del Consejo,
debería ser posible prever dos o tres días suplementarios si ello fuera necesario. Sin deci-
dir de antemano que la reunión durará dos o tres días más, conviene prever la posibilidad de
prolongarla cuando el examen detenido del programa lo exija.

La Profesora SULIANTI SAROSO reconoce que, al asumir las funciones del Comité Permanente
de Administración y Finanzas, el Consejo ha evitado cierta duplicación del trabajo. El método
que consiste en examinar el proyecto de presupuesto por programas al mismo tiempo que los sec-
tores correspondientes del programa constituye un progreso, pero crea dificultades cuando se
trata de decidir el momento de presentación del informe del Consejo. En su presente reunión,

el Consejo ha examinado su informe al comienzo de la segunda semana pero podía haberlo hecho
más tarde sin mayores dificultades y se hubieran evitado los apremios.

El orden del día tan cargado no ha permitido crear una buena atmósfera de trabajo. No

obstante, el Consejo sólo ha aplicado el nuevo método durante dos semanas, y no será necesario
volver sobre algunos puntos del orden del día como los relativos al método de trabajo de la Asam-

blea de la Salud y a los informes bienales.
Se podría lograr un mejor equilibrio entre la reunión de enero y la de mayo -junio. La en-

trada en el Consejo de numerosos miembros nuevos es la razón que se ha aducido en el pasado pa-
ra no confiar problemas importantes a la reunión de comienzos de verano, pero varios puntos a
los que se ha dedicado un día entero durante la reunión invernal, especialmente los relativos
a los comités de expertos y grupos de estudio, muy bien pueden ser examinados en la reunión de
mayo -junio. Es lástima que esos puntos aparezcan siempre a la cabeza del orden del día, en un
momento que se aprovecharía mejor para tratar temas de investigación. Siente mucho no haber
podido leer toda la documentación, particularmente voluminosa y de la cual una parte llegó a
su país después de su partida.

Los grupos de trabajo han sido útiles pero no han dispuesto del tiempo suficiente para
preparar informes adecuados que hubieran facilitado la labor del Consejo. Es lástima también
reducir la pausa del café a 10 minutos, pues además de que los miembros necesitan algún descan-
so es frecuente que a la hora del café se entablen interesantes conversaciones.

El PRESIDENTE no piensa que sea necesario adoptar una resolución, pero asegura a los miem-
bros que sus interesantes observaciones se tendrán en cuenta.

El DIRECTOR GENERAL no tiene la intención de resumir las observaciones que acaban de for-
mularse, pero piensa que se ha manifestado un amplio consenso sobre algunos sectores críticos
que es preciso mejorar. Piensa que el Consejo tal vez desee adoptar un proyecto de resolución
redactado como sigue:
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El Consejo Ejecutivo,
a

Habiendo examinado y evaluado su método de trabajo en el curso de la 55 reunión,

PIDE al Director General que tenga en cuenta las opiniones expresadas durante el de-
bate sobre esa cuestión al formular propuestas acerca de la duración y el método de traba-
jo de las futuras reuniones del Consejo Ejecutivo.

1
Decisión: Se adopta la resolución.

13. FECHA Y LUGAR DE LA 28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 4.5 del orden del día

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que el Director General consultó por escrito a los
miembros del Consejo a fines de 1974, con objeto de aplazar la fecha de la apertura de la

28a Asamblea Mundial de la Salud, inicialmente fijada para el martes 6 de mayo de 1975, hasta
el martes 13 de mayo del mismo afio,a fin de facilitar a las Naciones Unidas la organización de

la Conferencia sobre el Derecho del Mar, que ha de celebrarse en Ginebra del 17 de marzo al

10 de mayo de 1975. Los miembros del Consejo aceptaron por unanimidad esa propuesta y el Di-
rector General ha notificado esa aceptación al Secretario General de las Naciones Unidas. El

Dr. Lambo señala a la atención de los miembros del Consejo el proyecto de resolución que tiene
por objeto confirmar oficialmente la decisión mencionada, para que conste en las Actas Oficia-

les. El texto del proyecto dice así:

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB54.R11 y habida cuenta de las respuestas de sus miembros a las
consultas efectuadas por escrito entre el 23 de septiembre y el 11 de octubre de 1974,

CONFIRMA que la apertura de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, inicialmente fijada
para el martes 6 de mayo, queda aplazada hasta el martes 13 de mayo de 1975.

2
Decisión: Se adopta la resolución.

14. ESTABLECIMIENTO DE UN COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO QUE EXAMINE EL INFORME DEL
COMISARIO DE CUENTAS SOBRE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION EN EL EJERCICIO DE 1974, ANTES
DE LA 28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 6.5 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que el Consejo Ejecutivo había venido desig-
nando en años anteriores un Comité Especial compuesto de tres miembros encargados de examinar
el informe del Comisario de Cuentas y otros asuntos y de informar a la Asamblea de la Salud en

nombré del Consejo. Si el Consejo desea atenerse a esa práctica, podría adoptar un proyecto de
resolución que diga así:

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de los Artículos 11.4 y 12.9 del Reglamento Financiero acer-
ca de las cuentas definitivas de la Organización y acerca del informe del Comisario de

Cuentas; y

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo entre el 1 de mayo de 1975 y
la fecha de apertura de la 28a Asamblea Mundial de la Salud,

1. ESTABLECE un Comité Especial, formado por

que se reunirá el de mayo de 1975 y que tendrá la representación del Consejo para cuan-
to se refiere a la aplicación del Artículo 12.9 del Reglamento Financiero;

2. PIDE al Comité Especial que, de conformidad con las correspondientes resoluciones del
Consejo, examine además, en nombre de éste, las siguientes cuestiones (las que el Consejo
decida, en su caso, encomendar al Comité Especial); y

1
Resolución EB55.R70.
Resolución EB55.R71.
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3. DISPONE que, si algún miembro del Comité Especial no puede asistir a la reunión, el
Presidente del Consejo Ejecutivo designe al miembro del Consejo que haya de sustituirle.

El párrafo 1 de la parte dispositiva del texto presentado habrá de completarse mediante
la inserción de los nombres de los miembros que formen el Comité Especial, y que han venido
siendo hasta ahora el Presidente del Consejo, el Presidente del antiguo Comité Permanente de
Administración y Finanzas y otro miembro. Deberá indicarse también en ese texto la fecha de
reunión del Comité Especial, y si se elige la del lunes 12 de mayo de 1975 se actuará en con-
sonancia con la práctica usual, que consiste en celebrar la reunión el día antes de la aper-
tura de la Asamblea de la Salud. En el párrafo 2 de la parte dispositiva se deben enumerar
las cuestiones remitidas por el Consejo al Comité Especial. Los miembros del Consejo recor-
darán que ya se han remitido a ese Comité dos puntos, a saber: "Transferencias entre seccio-
nes de la Resolución de Apertura de Créditos para 1974 (transferencias adicionales, si las .
hubiere)" a que alude la resolución EB55.R4, y "Miembros con atrasos de contribuciones de im-
portancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución" (reso-

luciones EB55.R29, EB55.R30, EB55.R31, EB55.R32 y EB55.R33). El Consejo recordará, asimismo, que al

presentar sus propuestas de créditos suplementarios para 1975, el Director General propuso que
se siguiera muy de cerca la situación financiera y monetaria durante la primera parte de 1975
y que, si las circunstancias lo exigían, se pusieran en conocimiento del Comité Especial cua-
lesquiera acontecimientos de importancia que pudieran repercutir en los créditos suplementa-
rios propuestos para ese año y que el Consejo Ejecutivo ha recomendado a la Asamblea de la Sa-
lud para su aprobación. Al presentar el informe sobre las necesidades presupuestarias adicio-
nales para 1976 y 1977, el Sr. Furth declaró que, en la medida en que ulteriores acontecimien-
tos financieros y monetarios tuviesen también repercusiones sobre el presupuesto de 1976, el
Director General se proponía también notificar al Comité Espécial cualquier cambio que resul-
tase necesario en las previsiones presupuestarias adicionales para el ejercicio de 1976. En
consecuencia, el Consejo tal vez desee completar el párrafo 2 de la parte dispositiva del pro-
yecto de resolución mediante la adición de los incisos siguientes:

"i) transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1974
(transferencias adicionales, si las hubiere);1

ii) propuestas de créditos suplementarios para 1975 (necesidades adicionales, si las
hubiere);

iii) presupuesto por programas propuesto para 1976 (necesidades adicionales, si las
hubiere); y

iv) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución."2

Por último, si el Director General estima necesario presentar al Comité Especial propues-
tas relativas a previsiones de créditos suplementarios para 1975 o a otras necesidades adicio-
nales para 1976, tal vez fuera conveniente convocar al Comité Especial en una fecha anterior a
la del 12 de mayo de 1975, con objeto de que sea posible comunicar las conclusiones y recomen-
daciones del Comité a los Estados Miembros antes de la apertura de la Asamblea de la Salud.
Si el Consejo acepta esta sugerencia, podría insertar el siguiente párrafo entre los párrafos2
y 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución presentado:

AUTORIZA al Comité Especial para que, de considerarlo necesario el Director General,
se reúna antes del 12 de mayo de 1975, en la fecha que se determine previa consulta con
sus miembros, para examinar en nombre del Consejo los asuntos indicados en los incisosii)
y iii) del párrafo 2.

El párrafo 3 del proyecto original pasaría a ser el párrafo 4.

El Dr. VENEDIKTOV hace observar que este proyecto de resolución, largo y complejo, es
precisamente el tipo de resolución que no le gusta adoptar después de una mera lectura en voz
alta de su texto el último día de la reunión. Sin embargo, como prueba de la confianza que
tiene en la Secretaría, está dispuesto a adoptarlo.

1

2

Resolución EB55.R4.

Resoluciones EB55.R29, EB55.R30, EB55.R31, EB55.R32 y EB55.R33.
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El Dr. EHRLICH dice que, si el Comité Especial se encarga de examinar todos los puntos
mencionados por el Sr. Furth, asumirá una gran responsabilidad en nombre del Consejo. No obs-

tante, admite que tal vez sea éste el único medio de hacer frente a la situación.

El PRESIDENTE pide al Consejo que proponga nombres para completar el párrafo 1.

El Profesor AUJALEU propone al Presidente del Consejo, al representante del Consejo en
la Asamblea de la Salud y a otro miembro cualquiera del Consejo.

El Dr. VENEDIKTOV acepta esa propuesta y sugiere que el tercer miembro sea el propio
Profesor Aujaleu.

El Profesor AUJALEU estima que debería nombrarse a algún miembro más joven del Consejo.
Además, si el Comité Especial ha de reunirse antes del 12 de mayo, no podrá asistir a la reu-
nión por tener compromisos adquiridos anteriormente.

La Profesora SULIANTI SAROSO quiere saber qué es lo que debe comunicarse a los Estados
Miembros y con cuántas semanas de anticipación debe hacerse la comúnicación.

El Sr. FURTH, Subdirector General, repite que la propuesta consiste en celebrar, como de
costumbre, una sola reunión del Comité Especial, es decir, la reunión prevista el día anterior
a la apertura de la Asamblea de la Salud. Ahora bien, como el Comité habrá tal vez de delibe-
rar sobre ciertas propuestas del Director General si se produce efectivamente una crisis finan-
ciera o monetaria, sería conveniente, en ese caso, convocar antes al Comité, por ejemplo, diez
o quince días antes de la Asamblea, para que los Estados Miembros puedan ser informados de las
conclusiones y recomendaciones del Comité antes de que comience la Asamblea. No se trata de
un plan fijo, sino de una medida de urgencia, que podría adoptarse para el caso de que resul-
tase preciso hacer otras propuestas de créditos suplimentarios para 1975 o prever necesidades
adicionales para 1976.

La Profesora SULIANTI SAROSO pregunta cuáles son, estadísticamente hablando, las probabi-
lidades de que se produzca semejante crisis.

El Profesor AUJALEU dice que, si existe la posibilidad de que los miembros del Comité Es-
pecial hayan de acudir a Ginebra diez o doce días antes de la Asamblea, sería conveniente ele-
gir a personas que no vivan demasiado lejos de esta ciudad. Por eso propone al Dr. Sauter.

El Dr. SAUTER recuerda al Consejo que ya desempeñé el año anterior la función para que
ahora se le propone.

La Profesora SULIANTI SAROSO propone al Profesor Reid.

El Dr. GARCIA comparte la opinión del Profesor Aujaleu de que es preferible elegir para
el Comité Especial a personas que vivan cerca de Ginebra, lo que también permitiría a la OMS
hacer economías en los gastos de viaje. En consecuencia, prefiere que se retire su nombre.

El Dr. VENEDIKTOV propone al Profesor Tigyi.

El PRESIDENTE dice que, puesto que nadie tiene nada que objetar a los nombres propuestos,
el primer párrafo del proyecto de resolución quedará así redactado:

1. ESTABLECE un Comité Especial, formado por el Profesor J. J. A. Reid, el Dr. C. N. D.
Taylor y el Profesor J. Tigyi...

Decisión: Se adopta la resolución con la enmienda introducida.1

1
Resolución EB55.R72.
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15. FECHA Y LUGAR DE LA 56a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 4.6 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, normalmente, está previsto que la Asamblea
Mundial de la Salud dure tres semanas y que el Consejo se reúna el lunes siguiente a la clau-
sura de la Asamblea. El Consejo puede, por lo tanto, decidir que la 56a reunión se convoque
para el lunes 2 de junio de 1975. No obstante, señala a la atención del Consejo que, en los
últimos años, la fecha de clausura de la Asamblea ha variado considerablemente. Si la 28a

Asamblea Mundial de la Salud adopta las recomendaciones del presente Consejo acerca de sus
métodos de trabajo, y en particular la recomendación de que una de las comisiones principales
se pueda reunir durante el debate general en sesión plenaria, tal vez logre terminar sus tra-
bajos hacia el martes o miércoles de la tercera semana, en cuyo caso el Consejo tal vez desee
convocar su 56a reunión antes del 2 de junio.

La Profesora SULIANTI SAROSO estima que, para evitar un apremio excesivo, podrían dejarse
las fechas tal como han sido establecidas.

El Dr. VENEDIKTOV piensa que, si la Asamblea termina sus trabajos el martes o el miérco-
les de la tercera semana, el Consejo podría reunirse antes del lunes siguiente a la clausura
de la Asamblea.

El Dr. GARCIA pregunta si es contrario al Reglamento Interior que el Presidente de la
Asamblea convoque el Consejo para una fecha indeterminada, que dependería del día de clausura
de la Asamblea.

El DIRECTOR GENERAL contesta que ello no es posible por dós- razones: en el Reglamento Inte-
rior se estipula que el Consejo fijará en cada una de sus reuniones la fecha y el lugar de la
siguiente; en el Artículo 5 se dispone también que el Director General enviará la convocatoria
de las reuniones ordinarias con seis semanas de antelación a los miembros del Consejo, a los
Estados Miembros, a los Miembros Asociados y a las organizaciones invitadas a enviar repre-
sentantes a la reunión a que se refiere el Artículo 4. Como quiera que no todos los miembros
del Consejo son miembros de delegaciones, esa solución complicaría la situación. En conse-
cuencia, no parece que sea posible dar pruebas de mayor flexibilidad en la materia.

El Dr. EHRLICH dice que, cuando se fijó la fecha de apertura de la 28a Asamblea Mundial
de la Salud, no se tuvieron en cuenta los debates anteriores acerca de la posibilidad de
comenzar la Asamblea un lunes. Quisiera saber si hay algún motivo para que la Asamblea no
empiece sus trabajos el 12 de mayo, en vez del 13, lo que le permitiría disponer de más tiem-
po para examinar el programa.

El DIRECTOR GENERAL dice que, puesto que ya se han tomado todas las disposiciones nece-
sarias, es imposible introducir ese cambio.

El Profesor AUJALEU estima inevitable tener que fijar una fecha para la reunión del Con-
sejo y cree que lo más prudente es que esa fecha sea la del lunes siguiente a la terminación
de la Asamblea. Si hubiera un intervalo entre el final de la Asamblea y el comienzo del Con-
sejo, podrían aprovecharlo para reunirse los grupos de trabajo sobre paludismo y sobre el Sex-
to Programa General de Trabajo y tal vez otros. De ese modo, se sacaría partido de la presen-
cia de miembros del Consejo.

La Profesora SULIANTI SAROSO hace observar que los miembros del Consejo no son necesaria-
mente miembros de las delegaciones y quisiera saber si seria muy costoso, en el caso de que
algunos miembros de los grupos de trabajo no sean delegados, invitarles a participar en los
grupos de trabajo que se reunirían antes del comienzo del Consejo.

El DIRECTOR GENERAL indica que el Consejo puede constituir subcomités de todo género sin
que ello se oponga a la marcha de las reuniones ordinarias.
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El PRESIDENTE estima que los miembros del Consejo están de acuerdo en que se convoque al

Consejo para el lunes siguiente a la clausura de la Asamblea, es decir, el 2 de junio.

Por invitación del Presidente, el Dr. JAYASUNDARA, Relator, da lectura del siguiente pro-

yecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo

RESUELVE convocar su 56a reunión en la Sede de la Organización en Ginebra, Suiza,

para el lunes 2 de junio de 1975.

1
Decisión: Se adopta la resolución.

En contestación a una pregunta del Dr. VENEDIKTOV, el Dr. SACKS (Coordinación con otras
Organizaciones) confirma que han sido adoptados todos los proyectos de resolución.

16. CLAUSURA DE LA REUNION: Punto 8 del orden del dia

Después de un intercambio de felicitaciones y de despedidas de rigor en el que partici-
pan el PRESIDENTE, el Dr. SHAMI, el Profesor TIGYI, la Profesora SULIANTI SAROSO, el Dr.VENEDIKTOV,el

Dr. VALLADARES, el Dr. GARCIA, el Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA, el Profesor AUJALEU, el Dr. EHRLICH
y el Profesor REID, el PRESIDENTE declara clausurada la 55a reunión del Consejo.

Se levanta la sesión a las 19,40 horas.

1 Resolución EB55.R73.


