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Abreviaturas empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud:

ACNUR
ADI
BIRF
CAACTD
CAC
CCAAP
CCNUEERA

CEPA
CEPAL
CEPAO
CEPE
CESPAP
CIDA
CIIC
COICM
DANIDA
FAO
FNUAP
FNUFUID
OACI
OCMI
OIEA
OIT
OMM
OMPI
OMS
ONUDI
OOPS
OPS
OSP
OUA
PMA
PNUD
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UIT
UNCTAD
UNDRO
UNESCO
UNICEF
UNITAR

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
- Comité Asesor sobre Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo
- Comité Administrativo de Coordinación
- Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto
- Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones

Atómicas
- Comisión Económica para Africa
- Comisión Económica para América Latina
- Comisión Económica para Asia Occidental
- Comisión Económica para Europa
- Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
- Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
- Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas
- Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
- Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población
- Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas
- Organización de Aviación Civil Internacional
- Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
- Organismo Internacional de Energía Atómica
- Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo
- Organización Meteorológica Mundial
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
- Organización Mundial de la Salud
- Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
- Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente
- Organización Panamericana de la Salud

Oficina Sanitaria Panamericana
- Organización de la Unidad Africana
- Programa Mundial de Alimentos
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
- Organismo Sueco de Desarrollo Internacional
- Unión Internacional de Telecomunicaciones
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
- Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas
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En la Parte I del presente volumen se reproducen, las resoluciones adoptadas por el

Consejo Ejecutivo en su 58° reunión, convocada con arreglo a lo dispuesto en la resolución

EB57.R63 de la 57a reunión del Consejo.

En la Parte II se reproducen las actas resumidas de la reunión, acompañadas del orden del

día, de la lista de miembros del Consejo y de otros participantes en la reunión y de las listas de

miembros de comités y grupos de trabajo.



En este volumen se reproducen las resoluciones en el orden en que se adoptaron. Sin embargo, los títulos se han clasificado
en el índice con arreglo al orden y división de materias del Manual de Resoluciones y Decisiones, Volúmenes I y II (primera edición),
que contienen la mayor parte de las resoluciones adoptadas entre 1948 y 1974 (es decir, hasta la 27a Asamblea Mundial de la Salud
y la 54a reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive). Por otra parte, cada resolución va acompañada de una referencia a la sección
correspondiente del Manual.

En la lista que sigue se indica la signatura de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de
Actas Oficiales en que se publicaron.

Signatura
de la

resolución 1

WHA1.-
EBI.R-
EB2.R-
EB3.R-
WHA2.-
EB4.R-
EBS.R-
WHA3.-
EB6.R-
EB7.R-
WHA4.-
EB8.R-
EB9.R-
WHA5.-
EB10.R-
EB11.R-
WHA6.-
EB12.R-
EB13.R-
WHA7.-
EB14.R-
EB15.R-
WHA8.-
EB16.R-
EB17.R-
WHA9.-
EB18.R-
EB19.R-
WHA10.-
EB20.R-
EB21.R-
WHA11.-
EB22.R-
EB23.R-
WHAl2.-
EB24.R-
EB25.R-
WHA13.-
EB26.R-
EB27.R-
WHA14.-
EB28.R-
EB29.R-

No de
Actas Oficiales

y año de la reunión

13 (1948)
14 (1948)
14 (1948)
17 (1949)
21 (1949)
22 (1949)
25 (1950)
28 (1950)
29 (1950)
32 (1951)
35 (1951)
36 (1951)
40 (1952)
42 (1952)
43 (1952)
46 (1953)
48 (1953)
49 (1953)
52 (1954)
55 (1954)
57 (1954)
60 (1955)
63 (1955)
65 (1955)
68 (1956)
71 (1956)
73 (1956)
76 (1957)
79 (1957)
80 (1957)
83 (1958)
87 (1958)
88 (1958)
91 (1959)
95 (1959)
96 (1959)
99 (1960)

102 (1960)
106 (1960)
108 (1961)
110 (1961)
112 (1961)
115 (1962)

Signatura
de la

resolucion

WHA15.-
EB30.R-
EB31.R-
WHA16.-
EB32.R-
EB33.R-
WHA17.-
EB34.R-
EB35.R-
WHA18.-
EB36.R-
EB37.R-
WHA19.-
EB38.R-
EB39.R-
WHA20.-
EB40.R-
EB41.R-
WHA21.-
EB42.R-
EB43.R-
WHA22.-
EB44.R-
EB45.R-
WHA23.-
EB46.R-
EB47.R-
WHA24.-
EB48.R-
EB49.R-
WHA25.-
EB50.R-
EB51.R-
WHA26.-
EB52.R-
EB53.R-
WHA27.-
EB54.R-
EB55.R-
WHA28.-
EB56.R-
EB57.R-
WHA29.-
EB58.R-

No de
Actas Oficiales

y año de la reunión

118 (1962)
120 (1962)
124 (1963)
127 (1963)
129 (1963)
132 (1964)
135 (1964)
137 (1964)
140 (1965)
143 (1965)
145 (1965)
148 (1966)
151 (1966)
153 (1966)
157 (1967)
160 (1967)
162 (1967)
165 (1968)
168 (1968)
170 (1968)
173 (1969)
176 (1969)
178 (1969)
181 (1970)
184 (1970)
186 (1970)
189 (1971)
193 (1971)
195 (1971)
198 (1972)
201 (1972)
203 (1972)
206 (1973)
209 (1973)
211 (1973)
215 (1974)
217 (1974)
219 (1974)
223 (1975)
226 (1975)
228 (1975)
231 (1976)
233 (1976)
235 (1976)

1 Las signaturas de las resoluciones en cursiva no se usaron en los volúmenes originales de Actas Oficiales, pero se añadieron más
tarde para facilitar la referencia al Manual.
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INTRODUCCION

La 58a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Sede de la OMS, en Ginebra, del 24 al 25 de mayo
de 1976.

La 29a Asamblea Mundial de la Salud eligió diez Estados Miembros facultados para designar a sendas
personas que formaran parte del Consejo Ejecutivo en substitución de las que cesaban por expiración de su
mandato.' La nueva composición del Consejo es la siguiente:

Pals que ha designado al miembro del Consejo

Mandatos pendientes en
la fecha de clausura de la
29 Asamblea Mundial de

la Salud
Pais que ha designado al miembro del Consejo

Mandatos pendientes en
la fecha de clausura de la
29 Asamblea Mundial de

la Salud

Argentina 1 año Perú 3 años
Australia 2 años Qatar 3 años
Bangladesh 2 años Reino Unido de Gran Bretaña e
Canadá 2 años Irlanda del Norte 3 años
Checoslovaquia 3 años República Unida de Tanzania 2 años
Fiji 3 años Rwanda 2 años
Filipinas 3 años Somalia 2 años
Finlandia 2 años Sri Lanka 1 año
Francia 1 año Sudán 1 año
Grecia 3 años Swazilandia 2 años
Guatemala 1 año Togo 1 año
Honduras 3 años Unión de Repúblicas Socialistas
Jordania 1 año Soviéticas 1 año
Mauricio 1 año Venezuela 1 año
Mauritania 2 años Yugoslavia 2 años
Paquistán 3 años Zambia 3 años

Fue elegido Presidente el Dr. R. Valladares. Los demás miembros elegidos para la Mesa del Consejo fueron :
Vicepresidentes, Dr. A. J. de Villiers, Dr. E. Tarimo y Profesor D. Jakovljevié; 2 Relatores, Dr. R. W. Cumming
(suplente del Dr. G. Howells) y el Dr. K. Hodonou (suplente del Profesor Nabédé Pakaï). En la Parte II del
presente volumen (páginas 17 a 24) figura la lista de miembros y otros participantes, y la composición de los
comités y grupos de trabajo.

En el curso de la reunión se adoptaron las 13 resoluciones que se reproducen en la Parte I.

' Resolución WHA29.30. Los miembros salientes habían sido designados por Alemania, República Federal de; China; Estados
Unidos de América; Guyana; Irán; Japón; Malawi; Polonia; Suiza; y Yemen Democrático.

2 De acuerdo con el Artículo 15 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, se decidió por sorteo que, si el Presidente no pudiera
ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones, los Vicepresidentes serían designados para ocupar la Presidencia en el orden
indicado.
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Parte I

RESOLUCIONES





RESOLUCIONES

EB58.R1 Composición del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr. A. N. Acosta, al Dr. E. Aguilar Paz, al Dr. Z. M. Dlamini y al Dr. K. Shami miembros
del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el
Consejo Ejecutivo, además del Dr. D. D. Venediktov, que forma ya parte de ese Comité; y

2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participe en los trabajos de
éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe
el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.

Man. Res., Vol. II, 8.2.3 2. sesión, 24 de mayo de 1976

EB58.R2 Composición del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria

El Consejo Ejecutivo

NOMBRA miembros titulares del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria al Dr. S. Butera,
al Profesor K. A. Khaleque y a la Dra. M. Violaki -Paraskevas, y miembros suplentes al Dr. A. M. Hassan,
al Dr. R. C. León y al Profesor J. Prokopec, con lo que los miembros titulares y suplentes de ese Comité
designados por la OMS son en la actualidad los siguientes: Miembros - Dr. S. Butera, Dr. J. R. Castillo
Sinibaldi, Profesor K. A. Khaleque, Profesor L. Noro, Dra. M. Violaki -Paraskevas, Sir Harold Walter;
Suplentes - Dr. A. M. Hassan, Dr. G. Howells, Dr. R. C. León, Dr. A. M. Moulaye, Profesor J. Prokopec,
Dr. K. Shami.

Man. Res., Vol. II, 8.1.5 2a sesión, 24 de mayo de 1976

EB58.R3 Composición del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Dr. A. T. Shousha,

NOMBRA al Dr. A. A. Al -Baker miembro del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha por el tiempo
que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo.

Man. Res., Vol. II, 9.1.3 2a sesión, 24 de mayo de 1976

EB58.R4 Nombramientos para cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos; y

2. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta los debates celebrados en la presente reunión del
Consejo, informe al Consejo Ejecutivo en su 59a reunión acerca de las medidas que se adopten para mejorar,
si procediere, la eficiencia de los cuadros y comités de expertos, y que examine sus futuras funciones.

Man. Res., Vol. II, 1.2 2° sesión, 24 de mayo de 1976

-5-



6 CONSEJO EJECUTIVO, 58a REUNION, PARTE I

EB58.R5 Informe sobre reuniones de comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

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

1) Comité de Expertos de la OMS en Insecticidas (220 informe - Resistencia de los Vectores y
Reservorios de Enfermedades a los Plaguicidas); 1

2) Reunión Conjunta de 1975 del Grupo de Trabajo de Expertos de la FAO sobre Residuos de
Plaguicidas y del Comité de Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas (Residuos de Plaguicidas
en 1os4Alimentos); 2

3) Comité de Expertos de la OMS en Planificación y Evaluación de los Serviciós de Higiene Dental; 3 y

4) Comité Mixto OIT /OMS sobre Higiene del Trabajo (séptimo informe - Higiene y Seguridad del
Trabajo para los Trabajadores Migrantes),

1. TOMA NOTA del informe;

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de cuadros de expertos que han asistido a las reuniones de los antedichos
comités por su valiosa contribución al estudio de cuestiones de tanta importancia para la OMS; y

3. PIDE al Director General que aplique las recomendaciones de los comités de expertos al ejecutar el
programa de la Organización, teniendo en cuenta los debates celebrados sobre el particular en la presente
reunión del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., Vol. II, 1.2.2 2a sesión, 24 de mayo de 1976

EB58.R6 Informes de grupos de estudio

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las siguientes reuniones de grupos de estudio:

1) Grupo de Estudio sobre Métodos Epidemiológicos para el Establecimiento de Criterios de Higiene
del Medio; y

2) Grupo de Estudio sobre Lucha contra la Meningitis Cerebroespinal,4

1. TOMA NOTA del informe;

2. AGRADECE a los miembros de los grupos de estudio la labor realizada; y

3. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta los debates habidos sobre este asunto en la presente
reunión del Consejo, se atenga a las recomendaciones de los grupos de estudio al ejecutar el programa de la
Organización.

Man. Res., Vol. II, 1.2.2 3a sesión, 25 de mayo de 1976

EB58.R7 Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 30a Asamblea
Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA10.33;

Enterado de la propuesta que ha presentado el Presidente de la 29a Asamblea Mundial de la Salud para
que se nombre al Dr. Coluthur Gopalan Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán
en la ";Oa Asamblea Mundial de la Salud,

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 585, 1976.
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 592, 1976.
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 589, 1976.
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 588, 1976.



RESOLUCIONES 7

1. APRUEBA la propuesta; y

2. ENCARGA al Director General que invite al Dr. Coluthur Gopalan a aceptar el nombramiento.

Man. Res., Vol. II, 4.1.7 30 sesión, 25 de mayo de 1976

EB58.R8 Elección del tema de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 3P Asamblea Mundial de la
Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 3la Asamblea
Mundial de la Salud;

Vistas las disposiciones del párrafo 3) de la parte dispositiva de la resolución WHA10.33, adoptada por
la Décima Asamblea Mundial de la Salud, acerca de las Discusiones Técnicas en las sucesivas Asambleas Mun-
diales de la Salud,

RESUELVE que el tema de las Discusiones Técnicas en la 3la Asamblea Mundial de la Salud sea « Criterios
y prácticas nacionales en materia de productos medicinales y problemas internacionales conexos ».

Man. Res., Vol. II, 4.1.7 30 sesión, 25 de mayo de 1976

EB58.R9 Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1976

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe del Director General 1 sobre las transferencias entre secciones de la Resolución
de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1976,

TOMA NOTA de las transferencias efectuadas por el Director General entre las secciones del párrafo A
de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1976,2 en uso de las atribuciones
que se le reconocen en el párrafo C de esa resolución.

Man. Res., Vol. II, 2.3 30 sesión, 25 de mayo de 1976

EB58.R10 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,

1. TOMA NOTA de los donativos recibidos, por los que el Director General ha expresado ya a los donantes el
reconocimiento de la Organización;

2. AGRADECE la ayuda facilitada por los gobiernos y otros donantes al Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud y expresa la esperanza de que se mantenga la tendencia ascendente en la aportación de donativos
con el fin de que la Organización pueda desplegar las actividades indispensables para atender las necesidades
más urgentes en el sector de la sanidad internacional y las solicitudes de asistencia;

3. PIDE al Director General que siga dando publicidad a la existencia y a los objetivos del Fondo y a las
posibilidades que ofrece para la colaboración internacional en el sector de la salud;

1 Véase el Anexo.
2 Resolución WHA28.86.



8 CONSEJO EJECUTIVO, 58a REUNION, PARTE I

4. PIDE al Director General que trasmita a los Miembros de la Organización el texto de la presente resolución,
acompañado de su informe al Consejo Ejecutivo, y señale en especial el agradecimiento del Consejo Ejecutivo
por los donativos entregados; y

5. INVITA al Director General a que presente de nuevo esta cuestión en una reunión ulterior del Consejo
Ejecutivo para someterla a un examen más detenido.

Man. Res., Vol. II, 7.1.10.2 3a sesión, 25 de mayo de 1976

EB58.R11 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 29a Asamblea Mundial de la Salud : Método
de trabajo del Consejo Ejecutivo en relación con el desarrollo del programa

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 29a Asamblea Mundial de la Salud;

Enterado de la resolución WHA29.20 sobre el Sexto Programa General de Trabajo para un periodo
determinado en la que se pide al Consejo Ejecutivo que efectúe revisiones anuales del Sexto Programa,
estudios en profundidad y evaluaciones, con el fin de asegurar que la acción de conjunto de la Organización
sigue el curso previsto en el Sexto Programa General de Trabajo, y que prosiga el estudio de las tendencias a
largo plazo;

Vistas las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48 sobre cooperación técnica con los países en
desarrollo y política del presupuesto por programas;

Habida cuenta de la resolución WHA29.62 en la que, entre otras cosas, se reconoce que el Consejo Ejecutivo
desempeña con eficacia cada vez mayor sus funciones en la formulación de políticas o en cuanto ha de
facilitar el trabajo de la Asamblea.. Mundial de la Salud;

Deseoso de reforzar la eficacia de la labor que incumbe al Consejo Ejecutivo en el ejercicio de la respon-
sabilidad colectiva permanente que le confiere el Capítulo VI de la Constitución, así como de establecer
mecanismos por los que el Consejo Ejecutivo pueda contribuir con la máxima eficacia a la labor de la OMS,

I. FELICITA al Profesor J. Kostrzewski y al Dr. L. B. T. Jayasundara, representantes del Consejo Ejecutivo
en la 29a Asamblea Mundial de la Salud, por la competencia con que han desempeñado sus funciones;

2. DECIDE que los representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud asistan para informar sobre la labor
de la Asamblea a la primera reunión que celebre el Consejo después de la Asamblea de la Salud, independiente-
mente de que sigan o no en funciones, y pide al Director General que adopte a ese efecto las disposiciones
oportunas;

3. PIDE que el comité especial sobre métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo
establecido en virtud de la resolución EB57.R53 1 prosiga sus actividades teniendo en cuenta los debates
habidos en la 29a Asamblea Mundial de la Salud y en la 58a reunión del Consejo, con miras a asegurar una
intervención más eficaz y ponderada de los miembros del Consejo Ejecutivo durante su mandato en todos los
niveles de las actividades de la OMS, y en particular para examinar la frecuencia y la duración de las reuniones
del Consejo Ejecutivo, la documentación, el establecimiento de comités y grupos de trabajo y la responsabilidad
del Presidente de la Asamblea de la Salud y la de los miembros del Consejo Ejecutivo durante los intervalos
entre las reuniones;

4. PIDE al Director General que someta a la consideración del comité especial un análisis de las consecuencias
que se deriven de las propuestas formuladas en el párrafo precedente y de los debates habidos en la 29a Asam-
blea Mundial de la Salud y en la 58a reunión del Consejo;

5. DECIDE además constituir un comité del programa, formado por el Presidente y otros ocho miembros,
con las siguientes funciones:

1) asesorar al Director General sobre la política general y la estrategia adecuadas para dar eficaz
cumplimiento a las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48 sobre cooperación técnica
con los países en desarrollo y política del presupuesto por programas; y

1 El Consejo acordó elevar a siete el número de miembros de este comité (véase la Parte II del presente volumen, acta resumida
de la cuarta sesión, sección 2).



RESOLUCIONES

2) revisar el Programa General de Trabajo para un periodo determinado, de conformidad con la
resolución WHA29.20, sobre todo en lo que se refiere al presupuesto bienal por programas propuesto
por el Director General.

Para el desempeño de estas funciones, el comité del programa podrá recomendar aI Consejo Ejecutivo que
establezca grupos especiales encargados de los principales sectores del Programa General de Trabajo,
compuestos por miembros del Consejo y, si se considera necesario, por expertos de la Organización o ajenos
a ésta, cuya colaboración se tramitará por conducto del Director General. Estos grupos especiales se
constituirán de manera que su composición sea flexible, tenga suficiente continuidad y responda a una distri-
bución regional de los miembros. La primera reunión del comité del programa se celebrará antes de la 59a reu-
nión del Consejo Ejecutivo.

Man. Res., Vol. II, 4.2.4.1; 4.2.6 4a sesión, 25 de mayo de 1976

EB58.R12 Fecha y lugar de reunión de la 30a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de la decisión de la 29a Asamblea Mundial de la Salud acerca del lugar de reunión de la
30a Asamblea Mundial de la Salud;

Vistas las disposiciones de los Artículos 14 y 15 de la Constitución,

ACUERDA:

1) que la 30a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en el Palais des Nations, Ginebra, Suiza; y

2) que, sin perjuicio de lo que resulte de las oportunas consultas con el Secretario General de las
Naciones Unidas, la Asamblea empiece el lunes 2 de mayo de 1977.

Man. Res., Vol. II, 4.1.1.2 4a sesión, 25 de mayo de 1976

EB58.R13 Fecha y lugar de la 59a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

ACUERDA celebrar su 59a reunión en el edificio de la Sede, en Ginebra (Suiza), a partir del miércoles
12 de enero de 1977.

Man. Res., Vol. II, 4.2.2 40 sesión, 25 de mayo de 1976





ANEXO

TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION
DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1976 1

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. Ha sido necesario efectuar ciertas transferencias
entre secciones de la Resolución de Apertura de Crédi-
tos para 1976 como consecuencia de los cambios que se
detallan a continuación y se resumen en el apén-
dice. Las transferencias se han efectuado en uso de
las atribuciones conferidas al Director General en el
párrafo C de la Resolución de Apertura de Creditos
para 1976 (resolución WHA28.86).

2. El aumento del importe de la Sección 1 (Organos
deliberantes) en $26 400 se debe al aumento de los
gastos del Subcomité A del Comité Regional para el
Mediterráneo Oriental.

3. El aumento neto de la Sección 2 (Dirección general
y coordinación) en $486 000 se debe a la incorporación
a esta sección de la asignación para el servicio de
ordenación y análisis de datos ($1 191 750), a la subida
del coste del proyecto de salud pública del OOPS como
consecuencia de la situación reinante en el Líbano
($35 000), a la diferencia entre el promedio de gastos
de la Sede y su importe efectivo ($27 000), a una
reorganización de las plantillas de personal de la Oficina
Regional para Europa ($102 900) y al costo de los
gastos de un nuevo proyecto de investigaciones bio-
médicas en la Región del Pacífico Occidental ($55 800).
Esos aumentos quedan compensados por transferencias
de fondos a otras secciones de la Resolución de Aper-
tura de Créditos con cargo al Programa del Director
General para Actividades de Desarrollo por un total
de $926 450, en la forma siguiente: Sección 3 (Forta-
lecimiento de los servicios de salud), $140 000, para
a) un estudio sobre participación de la comunidad en la
asistencia primaria de salud, destinado al 210 periodo
de sesiones del Comité Mixto UNICEF /OMS de
Política Sanitaria ($62 000), b) suministros médicos
para la Organización de Liberación de Palestina
($50 000), y c) un grupo de trabajo sobre becas
($28 000); Sección 4 (Formación y perfeccionamiento
del personal de salud), $40 300, para sistemas de
comunicación didáctica; Sección 5 (Prevención y lucha
contra las enfermedades), $746 150, para erradicación
de la viruela en Etiopía, investigaciones y enseñanzas
sobre enfermedades tropicales, normalización de
métodos y materiales de diagnóstico, y una misión a
Paquistán para evaluar los resultados de la colabora-
ción en materia de investigación y enseñanza.

4. La disminución neta de $33 000 en la Sección 3
(Fortalecimiento de los servicios de salud) resulta de
una baja de $173 000 en la asignación para la Sede
debida a la diferencia entre el promedio de gastos y su
probable importe efectivo, compensada en parte por
la transferencia de $140 000 con cargo al Programa

1 Véase la resolución EB58.R9.

[EB58 /8 - 18 de mayo de 1976]

del Director General para Actividades de Desarrollo,
que se destinan a las atenciones mencionadas en el
párrafo 3.

5. El aumento neto de $262 400 en la Sección 4
(Formación y perfeccionamiento del personal de salud)
se debe a los cambios de la plantilla de la Oficina
Regional para Europa ($189 500), a un aumento en la
asignación de la Sede para costear la diferencia entre
el promedio de gastos y su probable importe efectivo
($59 000), y a la transferencia con cargo al Programa
del Director General para Actividades de Desarrollo
mencionada en el párrafo 3 ($40 300). Esos aumentos
quedan compensados en parte por una reducción de
$26 400 de los gastos previstos para la Región del
Mediterráneo Oriental, debida a retrasos en la provisión
de puestos vacantes.

6. La Sección 5 (Prevención y lucha contra las enfer-
medades) arroja un aumento neto de $476 750 debido
a la transferencia de $746 150 con cargo al Programa
del Director General para Actividades de Desarrollo
(véase el párrafo 3), compensado en parte por una
disminución de la asignación correspondiente a la
Oficina Regional para Europa ($110 100) debida a
ciertos cambios en la distribución de las plantillas de
personal; por otra disminución de $124 300 en la
asignación de la Sede, que corresponde al reajuste entre
el promedio de gastos y su probable importe efectivo;
y una transferencia de $35 000 a la Sección 2 para cubrir
el aumento de gastos de personal del proyecto de salud
pública del OOPS mencionado en el párrafo 3.

7. En la Sede, el aumento de $62 000 en la Sección 6
(Fomento de la higiene del medio) se destina a cubrir
la diferencia entre el promedio de gastos y su probable
importe efectivo.

8. En la Sección 7 (Información y documentación
sobre cuestiones de salud) se registra una disminución
de $327 100 resultante de los cambios en la distribución
de las plantillas de personal de la Oficina Regional para
Europa ($182 300), de retrasos en la provisión de
puestos vacantes en la Región del Pacífico Occidental
($55 800) y de una disminución de $89 000 en la Sede,
que representa la diferencia entre el promedio de gastos
y su probable importe efectivo.

9. La disminución neta de $953 450 en la Sección 8
(Programa general de servicios auxiliares) se debe a la
transferencia a la Sección 2 de la asignación para el
servicio de ordenación y análisis de datos ($1 191 750),
compensado en parte por un aumento de $238 300 en
la partida de la Sede, que representa la diferencia
entre el promedio de gastos y su probable importe
efectivo.

- 11 -
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Apéndice

Sección Cantidades
aprobadas 1

US$

Transferencias
efectuadas por el
Director General

en uso de sus
atribuciones

US$

Importe de la
asignación

revisada

US$

1. Organos deliberantes 2116 700 26 400 2 143 100

2. Dirección general y coordinación 7 045 401 486 000 7 531 401

3. Fortalecimiento de los servicios de salud 22 084 533 (33 000) 22 051 533

4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 17 719 495 262 400 17 981 895

5. Prevención y lucha contra las enfermedades . . . . 31 032 405 476 750 31 509 155

6. Fomento de la higiene del medio 7 766 495 62 000 7 828 495

7. Información y documentación sobre cuestiones de
salud 14 716 605 (327 100) 14 389 505

8. Programa general de servicios auxiliares 19 458 825 (953 450) 18 505 375

9. Servicios auxiliares de los programas regionales . . 15 159 541 15 159 541

Presupuesto efectivo 137100 000 137 100 000

1 Contando los créditos aprobados en la resolución WHA28.86 y las transferencias aceptadas por el Consejo Ejecutivo en su 57a
reunión (resolución EB57.R6).



Parte II

ACTAS RESUMIDAS





ORDEN DEL DIA1

Los números de página se refieren a las actas resumidas
publicadas en este volumen. La lista ha sido ampliada

con objeto de incluir otros puntos (sin numerar)
examinados por el Consejo.

Punto Ñ Página

1. Apertura de la reunión 25

2. Adopción del orden del día 25

3. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Relatores 25

Horario de trabajo 26

4. Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 29
a
Asamblea Mundial

de la Salud 26,56

5. Informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos 35

6. Informe sobre reuniones de comités de expertos 37

7. Informes de grupos de estudio 41

8. Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales: provisión de puestos

vacantes 31

9. Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria: provisión de puestos vacantes . 31

10. Comité de la Fundación Léon Bernard: provisión de puestos vacantes 32

11. Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha: provisión de puestos vacantes . . 33

Comité de la Fundación Jacques Parisot 34

12. Discusiones Técnicas:

12.1 Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se
celebrarán en la 30a Asamblea Mundial de la Salud 45

12.2 Elección del tema de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la
31a Asamblea Mundial de la Salud 45

13. Transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos
para 1976 50

14. Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 50

15. Luprimid27

1 Adoptado por el Consejo Ejecutivo en su primera sesión, el 24 de mayo de 1976.

- 15 -
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Punto Ñ Página

Declaración de un representante de las Asociaciones de Personal de la OMS . . 51, 61

16. Contratación de personal internacional en la OMS 52

17. Método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo:
establecimiento de un comité especial del Consejo 56

18. Fecha y lugar de reunión de la 30a Asamblea Mundial de la Salud 59

19. Fecha y lugar de la 59a reunión del Consejo Ejecutivo 59

20. Clausura de la reunión 62



LISTA OE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Dr. R. VALLADARES, Jefe, Sección de Sanidad Internacional, Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social, Caracas (Presidente)

Dr. A. J. DE VILLIERS, Director General, Servicios Internacionales de
Salud, Departamento de Salud y Asistencia, Ottawa (Vicepresidente)

Suplente

Dr. W. G. B. CASSELMAN, Asesor Médico Principal, Servicios Inter-
nacionales de Salud, Departamento de Salud y Asistencia,
Ottawa

Dr. E. TARIMO, Director, Servicios Preventivos, Ministerio de Salud,
Dar es Salaam (Vicepresidente)

Profesor D. JAKOVLJEVIC, Miembro de la Comisión Yugoslava para la
Cooperación con las Organizaciones Internacionales de Salud,
Novi Sad (Vicepresidente)

Dr. A. N. ACOSTA, Secretario Adjunto de Salud, Departamento de Salud,
Manila

Dr. AMINUDDIN, Subdirector General de Salud, Islamabad (Suplente del

Profesor N. A. Shaikh

Profesor E. J. AUJALEU, Director General Honorario, Instituto Nacio-
nal de Salud 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 los
Organismos Especializados en Suiza

Dr. S. BUTERA, Secretario General, Ministerio de Salud Pública,
Kigali

Dr. P. 0. CHUKE, Director, Servicios Médicos, Ministerio de Salud,
Lusaka

Dr. E. DEL CID PERALTA, Director General, Servicios de Salud,
Guatemala (Suplente del Dr. J. R. Castillo Sinibaldi)

Dr. Z. M. DLAMINI, Médico Jefe, Ministerio de Salud y Educación,
Mbabane

Dr. A. M. HASSAN, Director, Hospital General, Mogadiscio

- 17 -

Designado por

Venezuela

Canadá

República Unida
de Tanzania

Yugoslavia

Filipinas

Paquistán

Francia

Rwanda

Zambia

Guatemala

Swazilandia

Somalia
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Dr. K. HODONOU, Director, División de Servicios Básicos de Salud y
Asistencia Médica, Lomé (Suplente del Profesor Nabédé Pakai)
(Relator)

Designado por

Togo

Dr. G. HOWELLS, Director General, Departamento de Salud, Canberra Australia

Suplente

Dr. R. W. CUMMING, Subdirector General, Sección de Salud Inter-
nacional, Departamento de Salud, Canberra (Relator)

Dr. L. B. T. JAYASUNDARA, Director en funciones, Servicios de Salud, Sri Lanka

Colombo

Profesor K. A. KHALEQUE, Secretario, Ministerio de Salud, Ordenación Bangladesh
Demográfica, Trabajo y Bienestar Social (División de Salud),
Dacca

Dr. A. LARI CAVAGNARO, Director General, Oficina de Intercambios Perú

Internacionales, Ministerio de Salud, Lima (Suplente del
Dr. J. R. Cornejo -Ubillús)

Dr. R. C. LEON, Jefe, Relaciones Sanitarias Internacionales, Secre- Argentina
taría de Estado de Salud Pública, Ministerio de Bienestar Social,

Buenos Aires

Suplente

Dr. C. L. ORTEGA, Jefe, Departamento de Planificación, Dirección
Nacional Sectorial de Desarrollo, Ministerio de Bienestar
Social, Buenos Aires

Dr. A. M. MOULAYE, Ministro de Salud, Nouakchott Mauritania

Dr. A. MUKHTAR, Subsecretario, Ministerio de Salud, Kartum Sudán

Profesor L. NORO, Director General, Consejo Nacional de Salud, Helsinki Finlandia

Suplentes

Dr. K. LEPPO, Director Adjunto, Ministerio de Asuntos Sociales y
Salud, Helsinki

Dr. H. HELLBERG, Director Adjunto, Consejo Nacional de Salud,
Helsinki

Asesora

Sra. H. ROOS, Secretaria (Asuntos Sociales), Misión Permanente
de Finlandia ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra

Dr. E. A. PINTO G., Subdirector General de Salud, Tegucigalpa (Suplen- Honduras
te del Dr. E. Aguilar Paz)

Asesor

Sr. M. CARIAS, Embajador, Representante Permanente de la República

de Honduras ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra

Profesor J. PROKOPEC, Ministro de Salud de la República Socialista Checoslovaquia
Checa, Praga
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Designado por

Suplente

Dra. E. KLIVAROVÁ, Directora, Departamento de Relaciones Exterio-
res, Ministerio de Salud de la República Socialista Checa,
Praga

Asesor

Sr. J. STAHL, Representante Permanente Adjunto de la República
Socialista Checoslovaca ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales con sede en
Ginebra

Dr. S. C. RAMRAKHA, Secretario Permanente de Salud, Ministerio de Fiji
Salud, Suva

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

Reino Unido de
Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

Dr. K. SHAMI, Subsecretario de Salud, Ministerio de Salud, Amman Jordania

Dr. S. A. TAJELDIN, Director, Servicios Preventivos de Salud, Minis- Qatar
terio de Salud Pública, Doha (Suplente del Dr. A. A. Al- Baker)

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

Suplente

Dr. N. N. FETISOV, Jefe Adjunto, Consejo de Relaciones Exterio-
res, Ministerio de Salud de la URSS, Moscú

Asesores

Dr. D. A. ORLOV, Consejero, Representación Permanente de la
URSS ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organi-
zaciones Internacionales con sede en Ginebra

Dr. E. V. GALAHOV, Jefe, Departamento de Servicios Exteriores
de Salud, Instituto Nacional de Investigaciones sobre
Higiene Social y Administración de Salud Pública, Ministe-
rio de Salud de la URSS, Moscú

Sr. D. A. SOKOLOV, Primer Secretario, Departamento de Organiza-
ciones Económicas Internacionales, Ministerio de Asuntos
Exteriores de la URSS, Moscú

Dr. O. I. BRATKOV, Inspector Principal, Consejo de Relaciones
Exteriores, Ministerio de Salud de la URSS, Moscú

Unión de Repúblicas
Socialistas

Soviéticas

Dra. M. VIOLAKI -PARASKEVAS, Directora General de Salud, Ministerio de Grecia
Asuntos Sociales, Atenas

Sir Harold WALTER, Ministro de Salud, Port -Louis Mauricio

Suplentes

Dr. C. M. PILLAY, Consultor de Oftalmología, Asesor Especial del
Ministro de Salud, Port -Louis

Dr. S. JAWAHEER, Consultor de Cirugía, Port -Louis
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2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS AFINES

Naciones Unidas

Sr. P. CASSON, Director Adjunto, Relacio-
nes Exteriores y Asuntos Interorganis-
mos

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

organismos
Dr. G. M. LING, Director, División de

Estupefacientes
Dr. M. KILIBARDA, Jefe, Oficina de la De-

manda de Drogas y de la Información,
División de Estupefacientes

Sr. V. BOIARSHINOV, División de Derechos

Humanos

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. J. H. PUYET, Director de Salud

Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo

Sr. S. HEPPLING, Director, Oficina
Europea del PNUD

Organización de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial

Sr. A. SAENGER, Oficial de Enlace

Instituto de Formación Profesional e
Investigaciones de las Naciones Unidas

Sr. E. M. CHOSSUDOVSKY, Representante
en Europa

Junta Internacional de Fiscalización de

Estupefacientes

Sr. J. DITTERT, Secretario de la Junta
Sr. S. STEPCZYÑSKI, Secretario Adjunto

Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados

Sr. T. LUKE, Jefe, Programación y
Coordinación

Sr. J. J. KACIREK, Oficial de Coordina-
ción Interorganismos

Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalización del Uso Indebido de

Drogas

Sr. J. G. DE BEUS, Director Ejecutivo
Sr. H. WELIMAN, Director Ejecutivo
Adjunto

Organización Internacional del Trabajo

Sr. M. CARRILLO, Oficial de Enlace
(Organizaciones Internacionales),
Departamento de Relaciones Oficiales

Dr. D. DJORDJEVIC, Departamento de Con-
diciones de Trabajo y de Vida

Sr. A. LAHLOU, Departamento de Relacio-

nes Oficiales

Banco Internacional de
Fomento

Dr. J. A. LEE, Asesor en Medio Ambiente
y Salud, Oficina de Asuntos Sanitarios

y del Medio

Organismo Internacional de Energía Atómica

Sra. M. OPELZ, Jefa, Oficina del OIEA

en Ginebra

3. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las
Migraciones Europeas

Dr. C. SCHOU, Jefe de los Servicios
Médicos

Organización de la Unidad Africana

Dr. M. H. RAJABALLY, Director, División
de Salud y Nutrición

Sr. A. SIDKY, Secretario Ejecutivo para
Europa; Embajador, Observador Perma-
nente de la Oficina de la Organiza-
ción de la Unidad Africana en Ginebra

Organización de los Estados Americanos

Dr. O. GODOY ARCAYA, Director, Oficina
Regional de la Organización de los

Estados Americanos para Europa
Dr. F. HURTADO DE MENDOZA
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4. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS

Asociación Internacional de Epidemiología

Dr. L. MASSÉ

Asociación Internacional de Médicas

Dra. A. -M. SCHINDLER

Asociación Internacional de Medicina y
Accidentes del Tráfico

Sr. R. ANDREASSON

Asociación Internacional de Psiquiatría
Infantil y Profesiones Afines

Dr. B. CRAMER
Dr. J. MANZANO

Asociación Internacional de Sociedades de
Microbiología

Profesor R. H. REGAMEY

Asociación Internacional de Sociología

Dr. M. PFLANZ
Dr. A. GEBERT

Comisión Médica Cristiana

Srta. R. N. BARROW
Dr. S. J. KINGMA
Dra. U. LIEBRICH

Comisión Mixta sobre Cuestiones Interna-
cionales Relacionadas con el Retraso

Mental

Sra. Y. POSTERNAK

Confederación Internacional de Matronas

Sra. M. A. CHEID

Consejo de Organizaciones Internacionales
de las Ciencias Médicas

Dr. Z. BANKOWSKI

Consejo Internacional de Asistencia Social

Sra. A. KUENSTLER

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta. M. RYCHTELSKA
Dra. D. KREBS

Consejo Internacional de Servicios Judíos
de Previsión y Asistencia Social

Dr. A. GONIK

Consejo Internacional de Uniones Cientí-

ficas

Dr. R. MORF

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo
y las Toxicomanías

Profesor H. HALBACH
Dra. E. J. TONGUE

Federación Dental Internacional

Profesor L. J. BAUME

Federación Internacional de Ginecología

y Obstetricia

Dr. H. DE WATTEVILLE

Federación Internacional de la Diabetes

Dr. B. RILLIET

Federación Internacional de Planificación
de la Familia

Dra. I. P. SENANAYAKE

Federación Internacional de Química
Clínica

Dr. J. FREI

Federación Internacional de Sociedades
de Oftalmología

Dr. A. FRANCESCHETTI

Federación Internacional de Sociedades
para el Estudio de la Esclerosis en
Placas

Srta. B. DE RHAM

Federación Mundial de Ergoterapeutas

Sra. E. TACIER -RILLIET

Federación Mundial de Hemofilia

Dra. L. FÜLOP- ASZODI

Federación Mundial de Sociedades de
Anestesiólogos

Dr. G. SZAPPANYOS

Federación Mundial para la Enseñanza de
la Medicina

Dr. G. E. MILLER

Federación Mundial para la Salud Mental

Dra. A. AUDEOUD -NAVILLE

Organización Internacional contra el
Tracoma

Dr. A. FRANCESCHETTI
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Organización Internacional de Investiga-
ciones sobre el Cerebro

Dr. J. J. DREIFUSS

Organización Internacional de Unificación
de Normas

Dr. R. W. MIDDLETON
Dr. N. N. CHOPRA

Sociedad Internacional de Cardiología

Dr. P. MORET

Sociedad Internacional de Micología
Humana y Animal

Dr. J. MULLER
Profesor W. LOEFFLER

Sociedad Internacional de Radiología

Profesor W. A. FUCHS

Sociedad Internacional de Transfusión
Sanguínea

Dr. Z. S. HANTCHEF

Unión Internacional de Administraciones
Locales

Sr. F. COTTIER

Unión Internacional de Arquitectos

Sr. A. RIVOIRE

Unión Internacional de Ciencias Biológicas

Profesor Hj. HUGGEL

Unión Internacional de Ciencias de la
Nutrición

Profesor J. C. SOMOGYI

Unión Internacional de Protección a la
Infancia

Sra. I. KEMPE
Sr. J. BRÉMOND



COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO

A. COMITES
1
Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO

1. Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales (Resolución EB58.R1)

Dr. A. N. Acosta, Dr. E. Aguilar Paz, Dr. Z. M. Dlamini, Dr. K. Shami, Dr. D. D. Venediktov.

2. Comité del Programa (Resolución EB58.R11; véanse también las actas resumidas, página 58).

Profesor E. J. Aujaleu, Dr. J. Castillo Sinibaldi, Dr. Z. M. Dlamini, Dr. G. Howells,
Profesor K. A. Khaleque, Profesor N. A. Shaikh, Dr. E. Tarimo, Dr. R. Valladares
(Presidente del Consejo),* Dr. D. D. Venediktov.

3. Comité Especial acerca de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud
(29 -31 de marzo de 1976)

Profesor J. Kostrzewski (Presidente), Dr. Z. M. Dlamini, Profesor K. A. Khaleque,
Dr. E. Tarimo, Dr. R. Valladares.

4. Comité Especial sobre Métodos de Trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo
(25 de mayo de 1976) (Véanse las actas resumidas, pagina 58).

Profesor D. Jakovljevie (Presidente), Dr. S. Butera, Dr. A. M. Hassan, Dr. L. B. T.Jayasundara,

Dr. K. Leppo (suplente del Profesor L. Noro), Dr. D. D. Venediktov, Dr. A. J. de Villiers.

5. Grupo de Trabajo acerca del estudio orgánico sobre la función de la OMS en el plano nacio-
nal, y en particular la función de los representantes de la OMS (24 y 25 de mayo de 1976)

Dr. E. Tarimo (Presidente), Profesor D. Jakovljevié, Dr. A. Lari Cavagnaro (suplente del
Dr. J. R. Cornejo-Ubillús), Profesor K. A. Khaleque, Dr. A. M. Moulaye, Dr. A. Mukhtar,
Dr. S. C. Ramrakha, Profesor J. J. A. Reid, Dr. A. J. de Villiers.

B. OTROS COMITES2

1. Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria (Resolución EB58.R2)

Miembros de la OMS: Dr. S. Butera, Dr. J. Castillo Sinibaldi, Profesor K. A. Khaleque,

Profesor L. Noro, Dra. M. Violaki -Paraskevas, Sir Harold Walter; Suplentes: Dr. A. M. Hassan,

Dr. G. Howells, Dr. R. C. León, Dr. A. M. Moulaye, Profesor J. Prokopec, Dr. K. Shami.

2. Comité de la Fundación Léon Bernard ( Véanse las actas resumidas, página 32)

Profesor E. J. Aujaleu, Profesor D. Jakovljevié (Vicepresidente del Consejo),

Dr. E. Tarimo (Vicepresidente del Consejo), Dr. R. Valladares (Presidente del Consejo),~

Dr. A. J. de Villiers (Vicepresidente del Consejo).'

Ex officio.

1 Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento Inte-

rior del Consejo Ejecutivo.

2 Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 38 de la Constitución.
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3. Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha (Resolución EB58.R3)

Dr. A. A. Al- Baker, Profesor D. Jakovljevie (Vicepresidente del Consejo), Dr. E. Tarimo

(Vicepresidente del Consejo), Dr. R. Valladares (Presidente del Consejo),*

Dr. A. J. de Villiers (Vicepresidente del Consejo)."

4. Comité de la Fundación Jacques Parisot (Véanse las actas resumidas; pagina 34)

Profesor D. Jakovljevié (Vicepresidente del Consejo), Dr. A. Mukhtar, Dr. E. Tarimo
(Vicepresidente del Consejo),* Dr. R. Valladares (Presidente del Consejo),
Dr. A. J. de Villiers (Vicepresidente del Consejo).

" Ex officio.



ACTAS RESUMIDAS

PRIMERA SESION

Lunes, 24 de mayo de 1976, a las 10 horas

Presidente: Dr. L. B. T. JAYASUNDARA
después: Dr. R. VALLADARES

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

El PRESIDENTE INTERINO comunica que el Profesor Kostrzewski, Presidente saliente, ya no es
miembro del Consejo; de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15 del Reglamento Interior,
el propio orador ha sido designado por sorteo el primero de los Vicepresidentes que ha de asumir
esas funciones y, como tal, da la bienvenida a los participantes y a los nuevos miembros del
Consejo.

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 2 del orden del dia provisional

El PRESIDENTE INTERINO indica que debe suprimirse el punto 15 del orden del día provi-
sional.

Decisión: Se aprueba el orden del día, con la modificación introducida (véase la página 15).

3. ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES: Punto 3 del orden
del día

El PRESIDENTE INTERINO invita a los miembros del Consejo a que propongan candidaturas para
el cargo de Presidente.

El Dr. TARIMO propone al Dr. Valladares. El Dr. VENEDIKTOV secunda la propuesta, que apo-
yan también el Dr. LEON, el Dr. DEL CID PERALTA, el Dr. PINTO y el Dr. LARI CAVAGNARO.

Decisión: Por aclamación, se elige Presidente al Dr. Valladares.

El PRESIDENTE invita al Consejo a que presente candidaturas para los cargos de Vicepresi-
dentes.

El Dr. DE VILLIERS propone al Dr. Tarimo, el Profesor NORO al Profesor Jakovljevió y el
Dr. JAYASUNDARA al Dr. De Villiers.

Decisión: No habiéndose propuesto otras candidaturas, el Dr. De Villiers, el Dr. Tarimo
y el Profesor Jakovljevié quedan elegidos Vicepresidentes por unanimidad y designados por
sorteo para cumplir sus funciones en ese orden, de conformidad con lo dispuesto en el Ar-
tículo 15 del Reglamento Interior.

El PRESIDENTE solicita que se propongan candidaturas para el cargo de Relator de habla
inglesa.

El Profesor REID propone al Dr. Cumming (suplente del Dr. Howells).

Decisión: Se elige Relator de habla inglesa al Dr. Cumming.
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El PRESIDENTE invita a que se presenten candidaturas para el cargo de Relator de habla
francesa.

El Profesor AUJALEU propone al Dr. Hodonou,

Decisión: El Dr. Hodonou queda elegido Relator de habla francesa.

4. HORARIO DE TRABAJO

El PRESIDENTE propone que el Consejo se reúna de 9,30 a 12,30 y de 14,30 a 17,30 horas.

Así queda acordado.

a
5, INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 29 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA

SALUD: Punto 4 del orden del día

El Dr. JAYASUNDARA presenta el informe a petición del PRESIDENTE e indica que se ha
seguido un nuevo procedimiento: con objeto de facilitar una información básica útil pa-
ra los trabajos de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, el Profesor Kostrzewski y el

orador han representado al Consejo Ejecutivo en las sesiones de las Comisiones A y B, res-
pectivamente, donde han presentado todos los asuntos que se habían examinado en las 56a y
57a reuniones del Consejo.

El Dr. DE VILLIERS expresa su satisfacción ante el conciso informe preparado por el
Dr. Jayasundara y el ProfesorKostrzewski,subraya que el Consejo cumplió una función importante en la

preparación del Sexto Programa General de Trabajo1 aprobado por la Asamblea (resolución WHA29.20)
y recuerda que, el mes de enero, en la 57a reunión del Consejo, se celebró un debate sobre la
racionalización de los trabajos de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo.
En el informe se indica que ha habido progresos pero, a juicio del orador, el Consejo se ha
de mostrar aún más eficaz en relación con el programa general de la OMS y, en particular, con
la selección, la preparación, la ejecución y la evaluación de programas. Es preciso conceder
una atención especial a las consecuencias de la resolución WHA29.48, en la que se pide un aumen-

to de las asignaciones para la cooperación técnica, y a los efectos de esa reorientación en el
Sexto Programa General de Trabajo.

Conviene advertir que en la resolución WHA29.20 se pide al Consejo "...que efectúe revisiones

anuales del Sexto Programa General de Trabajo... que practique estudios en profundidad y evaluaciones

de programas particulares, segúnlo imponga la necesidad... que prosiga el estudio de las tenden-
cias a largo plazo... ", lo que supone que el Consejo debe conocer a fondo los programas de la
OMS e intervenir más directamente en la determinación del orden de prioridades y en la prepa-
ración y la evaluación de proyectos. El mes de enero el Consejo estudió la posibilidad de
crear un comité para el cumplimiento de estas funciones, pero no es seguro que un comité único
baste. Hay que practicar estudios en profundidad sobre todos los programas de la OMS, y no só-
lo sobre programas particulares. Un comité compuesto de un pequeño número de miembros, que
disponga de un tiempo limitado, no estará en condiciones de hacerlo. La única solución viable
es un comité de una composición más amplia, constituido tal vez por todo el Consejo Ejecutivo.
Los miembros del Consejo están dispuestos a participar en él, pero sus obligaciones nacionales
y el periodo limitado de su mandato plantean dificultades. Habida cuenta de la importancia de
los trabajos previstos, es necesario adoptar rápidamente una decisión. Las soluciones posi-
bles son las siguientes: a) un comité del Consejo, como se propuso en enero (es ésta la solu-
ción menos conveniente); b) un comité con varios subcomités; o c) distintos grupos de trabajo
o grupos de expertos (compuestos principalmente de miembros del Consejo). El mandato puede es-

tablecerse conforme al Sexto Programa General de Trabajo, con objeto de velar por que los pro-
gramas respondan a criterios precisos y persigan objetivos numéricamente establecidos. La com-
posición de esos comités o grupos deberá tener suficiente flexibilidad para que su continuidad
quede garantizada, independientemente de los cambios en la composición del Consejo, y para que
sea posible designar consultores. Los gastos adicionales que pudiera entrañar la creación de
estos grupos quedarían justificados por las ventajas que éstos reportarían.

1 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 233, 1976, Anexo 7.
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El Dr. VENEDIKTOV dice que el informe le parece muy acertado y está de acuerdo con el
Dr. de Villiers en que conviene confiar funciones más numerosas e importantes al Consejo Ejecu-
tivo. La 29a Asamblea Mundial de la Salud marcará un jalón en la historia de la OMS: ha pre-
parado un programa inmenso, cuyas consecuencias son difíciles de evaluar. Cabe subrayar la
importancia de la continuidad, sobre todo en la Presidencia del Consejo, y lamenta que el Pro-
fesor Kostrzewski no esté presente. Convendría que en la reunión en curso el Consejo decidie-
se que sus representantes en la Asamblea deberían asistir personalmente a la reunión del Con-
sejo, al que habrían de presentar sus informes, incluso si han dejado de ser miembros del Con-
sejo. Ello estaría en total consonancia con el Reglamento Interior, en el que se prevé la
participación de consultores en las reuniones del Consejo, al que incumbe velar por la efica-
cia de sus propios trabajos y de las actividades de la OMS. A este respecto, el orador enca-
rece la necesidad de examinar a fondo los documentos presentados a la Asamblea y al Consejo y

el Reglamento Interior. -

Fueron los representantes del Consejo Ejecutivo quienes abrieron en la Asamblea los deba-
.

tes acerca del presupuesto por programas y de varios aspectos importantes del programa, y ex-
pusieron las correspondientes opiniones del Consejo. Corresponde, pues, al Consejo Ejecutivo
velar por la compatibilidad entre los programas, los objetivos de la OMS y el Sexto Programa
General de Trabajo. Los miembros del Consejo deberían visitar las regiones, familiarizarse
con los programas de la OMS y participar en los trabajos de los diversos comités y grupos de
expertos. Cabe esperar que los Estados Miembros concedan a los miembros del Consejo (o a sus
suplentes) una excedencia de seis meses para permitirles cumplir sus funciones en el Consejo
Ejecutivo. Esto no entrañará, seguramente, un aumento excesivo de los gastos. Muchos miem-
bros del Consejo participan en comités y en distintas actividades de la OMS, pero habría que
convertir esta práctica en un aspecto permanente de su trabajo.

El Dr. TARIMO conviene en que el Consejo Ejecutivo tendrá que participar más en las ac-
tividades de la OMS, no sólo en relación con el Sexto Programa General de Trabajo, sino tam-
bién para dar cumplimiento a la resolución WHA29.48, que la Asamblea de la Salud acaba de adop-

tar. El franco debate que sobre dicha resolución celebró la Asamblea prueba que está conven-
cida de que la Secretaría responderá a las aspiraciones de los países en desarrollo. No hay
duda de que hace falta algún mecanismo que permita al Consejo participar más activamente en
las actividades de la Organización y, antes del cierre de la presente reunión, el Consejo es-
tará seguramente en condiciones de proporcionar al Director General los medios de lograrlo.
El orador no propone ningún mecanismo particular; se corre, por cierto, el riesgo de crear de-

masiados subcomités.

El PRESIDENTE interviene para indicar que la Asamblea de la Salud ha adoptado la resolu-
ción WHA29.33, en la que pide al Consejo Ejecutivo que informe a la 30a Asamblea Mundial de la
Salud sobre el estudio orgánico titulado "Función de la OMS en el plano nacional, y en particu-
lar función de los representantes de la OMS ". El Presidente propone que, para el estudio de la
cuestión, se constituya un grupo de trabajo integrado por el Dr. Cornejo -Ubillús, el Profe-
sor Jakovljevié, el Profesor Khaleque, el Dr. Moulaye, el Dr. Mukhtar, el Dr. Ramrakha, el Pro-
fesor Reid, el Dr. Tarimo y el Dr. de Villiers. El Director General ha designado al Dr. Quenum
secretario del grupo de trabajo, que se reunirá inmediatamente después de la presente sesión
del Consejo.

No habiéndose formulado objeciones a los nombres que acaba de proponer, el Presidente de-
clara elegido el grupo de trabajo y, en respuesta a una pregunta del Dr. VENEDIKTOV, indica
que los demás miembros del Consejo interesados podrán también'asistir a las reuniones del gru-
po de trabajo, si así lo desean.

El Profesor REID coincide con el Dr. Venediktov en que el Presidente saliente del Consejo
Ejecutivo, si ha estado presente en la Asamblea de la Salud, debe asistir también a la subsi-
guiente reunión del Consejo Ejecutivo, con objeto de informar sobre las deliberaciones de la
Asamblea.

En cuanto a las sugerencias del Dr. de Villiers, la solución óptima consistiría en esta-
blecer grupos de miembros del Consejo Ejecutivo para quienes los distintos aspectos del Sexto
Programa General de Trabajo sean asuntos de su particular interés o competencia. El Consejo
Ejecutivo tiene que asumir su responsabilidad colectiva y es de esperar que la mayoría de sus

miembros, si no todos ellos, formen parte de alguno de los grupos. Como ha indicado el
Dr. Venediktov, es esencial que los miembros del Consejo conozcan a fondo las actividades des-
plegadas de año en ario por la OMS. La idea de que los miembros participen nada menos que seis

meses al año es atrayente, pero tal vez cause dificultades considerables a muchos Estados
Miembros que, en ese caso, quizá estén menos dispuestos a presentar su candidatura para la
elección de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Consejo. En

cuanto a las funciones permanentes del Consejo, cabe preguntarse si es posible cumplirlas debi-
damente mientras sólo se celebren dos reuniones al año.
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El Dr. LEPPO, suplente del Profesor Noro, está de acuerdo en que se establezca algún meca-
nismo que permita al Consejo asumir la responsabilidad permanente de las actividades de la OMS,
sobre todo respecto de la función del Consejo en la preparación del presupuesto por programas.
Parece oportuno señalar, sin embargo, que en muchas de sus resoluciones la Asamblea de la Salud
pide al Director General que adopte alguna medida particular y le presente un informe; en las
mismas resoluciones también se recomienda a los Estados Miembros que adopten medidas, pero po-
co se sabe acerca de las disposiciones concretas que toman. A este respecto, conviene recorda
que en el Articulo 62 de la Constituciór s. dispone que cada Miembro rendirá un informe anual
sobre las medidas tomadas respecto a las recomendaciones que le haya hecho la Organización. El
Consejo debería examinar el Capitulo XIV de la Constitución, del que forma parte el antedicho
Articulo, y estudiar de qué manera podría mejorarse la presentación de informes por los Estados

Miembros. Este mejoramiento influirá, sin lugar a dudas, en los métodos de trabajo del Consejo
y de la Asamblea de la Salud. Tal vez el comité especial cuyo establecimiento se prevé en el
punto 17 del orden del dia podría abordar esa cuestión.

El Dr. DLAMINI también opina que el Consejo Ejecutivo debe participar más activamente en
los trabajos de la Organización. Quizás la solución consista en crear varios comités que cuen-
ten con la experta asistencia de la Secretaria. La dificultad reside en que el mandato de la
mayoría de los miembros del Consejo dura sólo tres años y que, una vez expirado ese plazo, esos
miembros pueden no ser reelegidos durante 10 años o más. Así, pues, mientras el Consejo no ce-
lebre más que dos reuniones anuales, esos miembros tendrán pocas ocasiones de participar en las
actividades de la OMS.

Es evidente que, si el Consejo Ejecutivo crease numerosos grupos o comités, los gastos adi-

cionales serian considerables. La sugerencia del Profesor Reid de que el Consejo celebre más
de dos reuniones anuales es muy atinada; si se aprueba y se celebran las reuniones de los gru-
pos al mismo tiempo que las del Consejo, los gastos correspondientes tal vez sean menores.
Otro medio de reducir los gastos en la actual época de crisis económica consiste en pagar a los
miembros del Consejo los gastos de viaje en clase turística; quizás la Secretaría desee formu-
lar alguna observación al respecto.

El Profesor AUJALEU considera interesantes las diversas propuestas que se han formulado
para intensificar la participación del Consejo, pero tiene una inquietante sensación de escala-
da: se ha propuesto primeramente la creación de un comité especial, luego el establecimiento
de varios comités o grupos de trabajo y, por último, se pide que los miembros del Consejo es-
tén disponibles seis meses por año. A este respecto, conviene advertir que sólo tres de los
miembros del grupo de trabajo sobre el Sexto Programa General de Trabajo estuvieron presentes
en todas las sesiones; parece improbable que, de proliferar los grupos, el número de partici-
pantes sea suficiente. Además, mientras que los paises grandes, donde el personal de salud es
abundante, pueden permitirse destacar funcionarios de salud pública por periodos relativamente
prolongados, los paises pequeños no pueden hacerlo. También hay que tener presente que una
proliferación de grupos entrañará nuevos gastos. Por último, el orador entiende que la Secre-
taría y el Consejo Ejecutivo tienen sus funciones respectivas, y el Consejo debe procurar no
asumir las que incumben a la Secretaria. Así, pues, toda medida deberá llevarse a cabo gradual-
mente en un ambiente de constante moderación.

El Dr. HOWELLS está en principio de acuerdo con la idea de una participación más activa
del Consejo, pero comparte la aprensión del Profesor Aujaleu y, por otra parte, no le parece
útil que los miembros del Consejo visiten regiones o países distintos de los propios. El Con-
sejo trabaja en Ginebra y el momento más oportuno para celebrar las reuniones es probablemente
el otoño, cuando se prepara el presupuesto por programas.

El Dr. DEL CID PERALTA conviene en que los representantes del Consejo en la Asamblea de-
ben estar presentes en la reunión del Consejo que sigue a la Asamblea.

En cuanto al problema de ejecutar la nueva política presupuestaria aprobada por la Asam-
blea en forma compatible con el Sexto Programa General de Trabajo, el problema reside, no
tanto en el mecanismo que se escoja (un comité especial o varios grupos de trabajo), sino en
la dificultad de determinar un orden de prioridad; será ésta una labor sumamente compleja,
puesto que las prioridades varían muchísimo según el país. Para facilitar al Consejo el cum-
plimiento de sus mayores responsabilidades y la adopción de las decisiones indispensables, qui-
zás conviniese que, en las reuniones regionales que preceden a las reuniones del Consejo, los
representantes regionales y de zona colaborasen en forma más activa en la determinación de las
prioridades regionales.

El orador concuerda con el Dr. Dlamini en cuanto a la importancia de velar por la continui-
dad de la composición del Consejo, muchos de cuyos miembros no asisten regularmente a las reu-
niones por lo que, de hecho, las decisiones del Consejo se toman por minoría y no por mayoría.
Como ha señalado atinadamente el Profesor Aujaleu, los miembros que ocupan cargos de responsa-
bilidad en sus países no pueden ausentarse por demasiado tiempo. Con todo, habrá seguramente
algún medio de resolver la cuestión.
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Según el Dr. VENEDIKTOV, del debate se ha desprendido claramente que hay acuerdo general
acerca de la necesidad de fortalecer el Consejo Ejecutivo y de ampliar sus funciones; lo que
hace falta es decidir por qué medio puede lograrse. Al sugerir que los miembros cumpliesen
funciones en el Consejo Ejecutivo por un periodo de seis meses, el orador no ignoraba que mu-
chos de ellos no podrían abandonar por demasiado tiempo los cargos que ocupan en sus propios
países, pero si se decidiese prever ciertas nuevas funciones para los miembros del Consejo, ca-
bría modificar la composición de éste en consecuencia. Cualquier país, por pequeño que sea,
está en condiciones de designar a dos o tres personas que puedan dedicar su tiempo a participar
más activamente en las actividades de la OMS en nombre del Consejo. Como ha señalado el
Dr. Dlamini, muchos países están representados en el Consejo sólo una vez cada diez años como
mínimo, y no tendrán seguramente dificultades en encontrar funcionarios que puedan dedicar ese
tiempo a la labor. La participación más directa en las actividades de la Organización no for-
zará a los miembros del Consejo a ocuparse constantemente de cuestiones de detalle; debe conce-
dérseles, sin embargo, el derecho a participar plenamente.

El orador está en desacuerdo con el Dr. Howells, según el cual los miembros del Consejo no
sacarán ningún provecho de las visitas a regiones y países distintos del propio; por el contra-
rio, será para ellos de la máxima utilidad tener ocasión de ver personalmente cómo se resuelven
los problemas en otras regiones. Esas visitas no tienen por qué ser obligatorias, pero los
miembros deberían al menos tener la posibilidad de efectuarlas. Los fondos para costearlas po-
drían obtenerse reduciendo ciertas asignaciones para servicios consultivos.

Como incumbe a los miembros del Consejo la responsabilidad de las actividades de la OMS en

su conjunto, plantea una interesante cuestión de orden ético el caso de un miembro del Consejo
que, durante su mandato, actúe como consultor o como experto en un sector determinado.

Para reducir los gastos, los miembros del Consejo podrían, en efecto, viajar en clase tu-
rística, a condición de que los funcionarios de la Secretaría de categoría equivalente hagan lo
propio.

El orador participará de buen grado en la preparación de un proyecto de resolución sobre
el tema que se examina.

El DIRECTOR GENERAL dice que las opiniones que acaban de exponerse acerca de una mayor par-
ticipación del Consejo en las actividades de la Organización coinciden en gran medida con las
suyas propias. Para cumplir su mandato, el Consejo tendrá que adoptar, como mínimo, una reso-
lución sobre dos importantes cuestiones íntimamente vinculadas, a saber, la forma en que puede
ejecutarse el Sexto Programa General de Trabajo, y la función del Consejo en el cumplimiento de
las resoluciones WHA28.76 y WHA29.48. El Consejo podría establecer un grupo de trabajo encar-
gado de redactar esa resolución.

Para garantizar la continuidad de la composición del Consejo, la Secretaría podría, por
ejemplo, facilitar a los miembros recientemente designados una información más pronta y comple-
ta, que les permitiera familiarizarse mejor con sus nuevas funciones; la Secretaría puede, al
respecto, prestar también muchas otras formas de asistencia; puede asimismo estudiar la posi-
bilidad de organizar en el otoño una tercera reunión anual del Consejo que se dedicaría, no ya
a los detalles del programa de la Organización, sino a su orientación general.

Aunque una mayor participación del Consejo es indispensable, para evitar confusiones es
también importante que queden claramente definidas las respectivas funciones del Director
General, del Consejo y de laAsamblea. La Secretaría, con ayuda de los miembros del Consejo y ha-

bida cuenta de las observaciones formuladas en la presente sesión, podría preparar un documento
sobre el particular para la reunión de enero, que sirviese de base para una decisión futura.

Sir Harold WALTER no cree que realmente plantee un problema la definición de las funcio-
nes respectivas de la Asamblea, el Consejo y la Secretaría, que de hecho constituyen las tres
partes de un todo. La Secretaría puede definirse como el instrumento administrativo de la OMS,
bajo la dirección del Director General, y como tal pertenece a los Miembros de la Organización
y no debe considerarse independiente de ella.

El orador juzga inquietante el empleo frecuente de la expresión "mayoría automática" en la
Asamblea; es preciso advertir que la llamada mayoría automática lejos de ser una novedad no es
más que la inversa de la que existía anteriormente. El antiguo orden está cambiando; los Miembros de-

ben aceptarlo y tratar de que la transición al nuevo orden se haga, en lo posible, sin sobresaltos.

En cuanto a la propuesta de que el Consejo cree comités que le ayuden a arbitrar medios
de ejecutar las decisiones, se pregunta si al delegarse facultades en dichos comités no queda-
rá menoscabada la autoridad del Consejo. También habría que determinar si la creación de comi-
tés contribuiría de verdad à resolver los problemas, o llevaría sencillamente a olvidarlos.

El orador observa que en el presupuesto no se ha previsto ninguna partida de prestaciones
sociales para el personal y sugiere que se adopte una resolución por la que se pongan a dispo-
sición del personal de la OMS ciertas instalaciones como gimnasios, canchas de tenis y saunas.
Además, habría que definir claramente las funciones, las responsabilidades y la categoría del
Presidente de la Asamblea, con objeto de velar por que se trate a quien ocupe ese cargo con la
consideración debida, no sólo durante la propia Asamblea sino también a lo largo de todo el año
de su mandato.
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El Dr. BUTERA dice que, para que la labor del Consejo alcance la máxima eficacia, hay que
tener en cuenta la relación coste /beneficio. No es seguro que una proliferación de comités
de expertos y de grupos de trabajo aumente el rendimiento del Consejo. También debe tenerse
presente la necesidad de mejorar la labor de la Secretaría, dándole más tiempo para efectuar
los estudios indispensables para sus programas, en consulta, de ser necesario, con los miembros
del Consejo. Puesto que no se dispone de suficiente información sobre el particular, el ora-
dor apoya la propuesta del Director General de que se presente un informe al Consejo en su pró-
xima reunión.

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a las observaciones formuladas por Sir Harold Walter,
señala a la atención del Consejo el Artículo 16 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo,
según el cual el Consejo podrá establecer cuantos comités considere necesarios para que estu-
dien cualquiera de los puntos del orden del día e informen sobre ellos; en el mismo Artículo
se dispone que de tiempo en tiempo, y por lo menos una vez al año, el Consejo examinará la pro-
cedencia de mantener los comités que haya establecido dentro de sus atribuciones. Con respecto
a la delegación de facultades, el Consejo tendrá que definir claramente el mandato de todo co-
mité que cree, con objeto de salvaguardar la integridad de su responsabilidad colectiva.

En cuanto a la sugerencia de Sir Harold Walter relativa a las prestaciones sociales para
el personal, el Director General la transmitirá complacido, si el Consejo así lo decide, a las
asociaciones de personal de la Sede y de las oficinas regionales para que comuniquen sus obser-
vaciones.

Por lo que respecta a la función del Presidente de la Asamblea, el Director General procu-
rará establecerla claramente y sugiere que Sir Harold Walter, habida cuenta de su experiencia,
tenga a bien indicar también de qué manera podría quedar definida para el futuro.

El PRESIDENTE invita a quienes deseen participar en el grupo de trabajo que ha de prepa-
rar un proyecto de resolución a que se reúnan al día siguiente, a las 8,30 horas.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la cuarta sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.



SEGUNDA SESION

Lunes, 24 de mayo'de 1976, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

1. COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: PROVISION DE PUESTOS VACANTES:
Punto 8 del orden del dia

El PRESIDENTE comunica que de los cinco miembros que forman el Comité Permanente, los que
permanecen en el Consejo son el Dr. Venediktov y él mismo. Como quiera que el Presidente del
Consejo es miembro ex officio de varios comités del Consejo Ejecutivo, se retira del Comité Per-
manente. Procede, por lo tanto, que se designe a cuatro miembros nuevos y propone los siguien-
tes nombres: Dr. Acosta, Dr. Aguilar Paz, Dr. Dlamini y Dr. Shami.

A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto
de resolución:

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA alDr. A. N. Acosta, alDr. E. Aguilar Paz, al Dr. Z. M. Dlamini y al Dr. K. Shami
miembros del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales por el tiempo que du-
ren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. D. D. Venediktov, que forma ya
parte de ese Comité; y

2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participe
en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Articulo 2 del Reglamento
Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo
en el Consejo.

Decisión: Se adopta la resolución.'

2. COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA: PROVISION DE PUESTOS VACANTES: Punto 9
del orden del dia

El PRESIDENTE indica que de los seis miembros que forman el Comité, los que permanecen en
el Consejo son el Dr. Castillo Sinibaldi, el Profesor Noro y Sir Harold Walter. Procede, por
consiguiente, designar a tres nuevos miembros y propone a los miembros siguientes: Dr. Butera,
Profesor Khaleque y Dra. Violaki -Paraskevas.

De los seis suplentes de la OMS, siguen en el Consejo el Dr. Howells, el Dr. Moulaye. el Dr. Shami

y él mismo. También en este caso, el Presidente desea retirarse y sugiere para los tres nuevos
puestos de suplentes el Dr. Hassan, el Dr. León y el Profesor Prokopec.

El Dr. HOWELLS estima que tal vez.fuera más fácil y más adecuado que los miembros del Con-
sejo que son miembros del Comité Mixto designen a sus propios suplentes.

El Dr. VENEDIKTOV, recordando las decisiones del UNICEF y de la OMS en que se funda la
práctica actual, está de acuerdo en que ha llegado el momento de modificar este procedimiento.
Si se aceptara la sugerencia del Dr. Howells y un miembro no pudiera designar a su suplente,

1 Resolución EB58.R1.
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el puesto se podría cubrir eligiendo en una lista abreviada de candidatos en la que figuraran,
por ejemplo, dos suplentes de otros miembros del Consejo.

El Profesor AUJALEU dice que, incluso si el procedimiento actual está superado, ha sido
adoptado conjuntamente con el UNICEF y que, por lo tanto, no puede modificarlo el Consejo Eje-

cutivo solo. Cualquier cambio de procedimiento a este respecto ha de discutirse primero con el

UNICEF.

Así queda acordado.

Por invitación del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente pro-

yecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo

NOMBRA miembros titulares del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria al

Dr. S. Butera, al Profesor K. A. Khaleque y a la Dra. M. Violaki -Paraskevas, y miem-
bros suplentes al Dr. A. M. Hassan, al Dr. R. C. León y al Profesor J. Prokopec, con lo
que los miembros titulares y suplentes de ese Comité designados por la OMS son en la actua-

lidad los siguientes: Miembros - Dr. S. Butera, Dr. J. R. Castillo Sinibaldi, Profe-

sor K. A. Khaleque, Profesor L. Noro, Dra. M. Violaki -Paraskevas, Sir Harold Walter; Su-

plentes - Dr. A. M. Hassan, Dr. G. Howells, Dr. R. C. León, Dr. A. M. Moulaye, Profe-

sor J. Prokopec, Dr. K. Shami.

Decisión: Se adopta la resolución.1

3. COMITE DE LA FUNDACION LEON BERNARD: PROVISION DE PUESTOS VACANTES: Punto 10 del orden

del día

El PRESIDENTE recuerda que el Comité está formado por el Presidente y los Vicepresidentes

del Consejo, que son miembros ex officio, junto con otros dos miembros. De estos dos últimos,

el Profesor Aujaleu es el único que permanece en el Consejo. Ha de nombrarse, por consiguiente,

a un nuevo miembro y propone que sea el Profesor Reid.

El Dr. VENEDIKTOV recuerda que, en años anteriores, el número de miembros del Comité ha

sido siempre impar. Ahora que hay tres Vicepresidentes del Consejo que son miembros ex officio,
el total del número de miembros, incluido el Presidente del Consejo y los otros dos miembros,

será de seis. Convendría designar a otro miembro, para que en total sean siete, o dejar que

sigan siendo cinco, en cuyo caso no es preciso nombrar a nadie. Si hubiera un número par de

miembros en el Comité, podría llegarse a la embarazosa situación del empate dado que existe la

posibilidad de una votación secreta.

El DIRECTOR GENERAL se refiere a los Estatutos de la Fundación Léon Bernard y añade que

si el Consejo acepta la sugerencia del Dr. Venediktov será preciso modificar dichos Estatutos.

El Dr. VENEDIKTOV propone oficialmente que se modifiquen los Estatutos para que el número

de miembros del Comité sea impar.

Sir Harold WALTER dice que la propuesta que acaba de formularse plantea dos problemas.
Si la Fundación existe en virtud de un documento que la estableció, el Consejo no puede modifi-
car los Estatutos; de no ser así, queda el problema de determinar si el Consejo tiene compe-
tencia para fijar el número de miembros del Comité y si ese número está supeditado al número
de Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo.

1 Resolución EB58.R2.
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El DIRECTOR GENERAL cita las resoluciones pertinentes de las Primera y Tercera Asambleas
Mundiales de la Salud y de la tercera reunión del Consejo Ejecutivo,' en que se exponen los an-
tecedentes de los Estatutos de la Fundación. Teniendo en cuenta que en el preámbulo de la re-

solución WHA3.52 se alude a la disposición de los Estatutos que establece en cinco el número
de miembros, tal vez la cuestión resida en saber si debe reducirse a uno el número de miembros
del Consejo designados para formar parte del Comité a título personal o si debe limitarse a
dos el número de Vicepresidentes del Consejo designados como miembros ex officio.

Sir Harold WALTER dice que incumbe al Asesor Jurídico indicar al Consejo si el preámbulo
de una resolución tiene prioridad sobre el texto de los Estatutos mencionados en la parte dis-
p.sitiva de la misma resolución. Lo importante es saber cuál ha sido la intención del legis-
lador.

El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, dice que el problema, que por
cierto afectará también a cualquier decisión sobre el número de miembros del Comité de la Fun-
dacion Dr. A. T. Shousha, estriba en que sin duda alguna se tuvo el propósito de que el número
total de miembros fuera de cinco, partiendo del supuesto de que habría dos Vicepresidentes del
Consejo Ejecutivo. La posible necesidad de introducir cambios en los Estatutos pasó desaperci-
bida al revisarse recientemente el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo para aumentar el
número de Vicepresidentes.

Ambas fundaciones se rigen por las leyes internas de la Organización; no están sujetas a
la legislación suiza. Por razones prácticas, como medida excepcional, y en vista del propósi-
to deliberado de que hubiera un número impar de miembros, el Consejo podría decidir que hubie-
ra sólo un miembro más, aparte del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo, en espera
de que se modifiquen los Estatutos.

El Dr. VENEDIKTOV está conforme con este procedimiento y de paso hace observar que las
propuestas pertinentes podrían ser preparadas por el Comité Especial delConsejo sobre elmétodo
de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo, cuyo establecimiento ha de examinarse al
tratar del punto 17 del orden del día y, si procede, transmitirse a la Asamblea de la Salud.

Sir Harold WALTER pregunta si los presidentes de los comités de que se trata tienen voto

de calidad; de ser así, se podría evitar la posibilidad de un empate.

El Profesor AUJALEU explica que la cuestión del voto de calidad no se plantea en una vo-

tación secreta, porque no hay manera de saber cómo ha votado el Presidente. Debe restablecerse

lo antes posible el número impar de miembros del Comité.

El PRESIDENTE sugiere al Consejo que adopte la propuesta de que el Comité de la Fundación
Léon Bernard siga formado por cinco miembros hasta que se modifiquen los Estatutos.

Así queda acordado.

4. COMITE DE LA FUNDACION DR. A. T. SHOUSHA: PROVISION DE PUESTOS VACANTES: Punto 11 del

orden del dia

El PRESIDENTE dice que la situación es análoga a la del Comité de la Fundación Léon

Bernard. Por el momento, pues, sólo puede nombrarse un nuevo miembro del Comité en sustitución
de los dos miembros salientes, para llegar a un total de cinco miembros contando con el Presidente y

los tres_ Vicepresidentes del Consejo. Si se acepta esta sugerencia, el orador propone al

Dr. Al -Baker como nuevo miembro del Comité.

En respuesta a una pregunta del Dr. JAYASUNDARA, el PRESIDENTE explica que sólo uno de
los miembros del Comité debe proceder de la Región en la que el Dr. Shousha sirvió a la Orga-

nización.

1
Manual de Resoluciones y Decisiones, Volumen 1, 1973, pág. 562.
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A petición del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto
de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Dr. A. T. Shousha,

NOMBRA al Dr. A. A. Al -Baker miembro del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha
por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo.

Decisión: Se adopta la resolución.'

5. COMITE DE LA FUNDACION JACQUES PARISOT

El PRESIDENTE dice que en el caso de la Fundación Jacques Parisot los Estatutos se redac-
taron, en consulta con los administradores, de conformidad con la legislación suiza.

El DIRECTOR GENERAL confirma que los miembros del Comité toman sus decisiones ajustándose
a los deseos de los herederos de Jacques Parisot en virtud de lo dispuesto en la legislación
suiza. En el caso de este Comité no se plantea la cuestión del cambio del número de sus miem-
bros.

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si se han suspendido las conferencias Jacques Parisot.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que el Comité de la Fundación Jacques Parisot está
estudiando la posibilidad de dotar una beca en lugar de organizar una conferencia.

El PRESIDENTE añade que se ha sometido una propuesta en este sentido a los creadores de
la Fundación y a las autoridades suizas; no se ha informado al Consejo porque se espera todavía
una decisión final.

El Dr. VENEDIKTOV señala que durante la 29a Asamblea Mundial de la Salud no se ha pronun-
ciado ninguna conferencia, pese a qde no se ha tomado todavía la decisión de suprimirlas. Per-
sonalmente, deploraría una decisión de esa índole y propone que se reanuden las conferencias
bajo un nombre diferente o sin ninguna denominación especial.

El Profesor AUJALEU, recordando la historia de la Fundación, dice que se había observado
que el número de asistentes a las conferencias Jacques Parisot disminuía cada año a medida que
se reducía también el número de personas que habían conocido a Jacques Parisot, con lo que se
iba perdiendo la motivación personal que permitía asociar esas conferencias a su memoria. El

Comité ha consultado a varias personas que han conocido al Profesor Parisot acerca de la mejor ma-

nera de seguir honrando su memoria, de conformidad con los deseos de la difunta Sra. Parisot.
El resultado de esas consultas ha sido la propuesta de otorgar con ocasión de la Asamblea de
la Salud una beca a un investigador de cada una de las Regiones de la OMS, por turno. Perso-
nalmente, considera totalmente aceptable esta solución. Sin embargo, como la Fundación se
creó de conformidad con la legislación suiza, toda modificación de los Estatutos debe ser
aprobada por las autoridades de este pais.

El Dr. VENEDIKTOV estima también apropiada la asociación del nombre de Jacques Parisot a
un programa de becas. Si la asistencia a las conferencias ha disminuido, es posible que se
deba también a que se han organizado en la Sede de la OMS durante la Asamblea de la Salud, que
se reúne en el Palais des Nations. Su celebración a las 20 horas puede haber resultado tam-
bién inconveniente para muchas personas que de otro modo habrían asistido. El Dr. Venediktov
está persuadido de que la celebración durante la Asamblea de la Salud de una conferencia de
40 minutos a una hora seguiría siendo apropiada aunque no se asociara a ninguna personalidad
en particular.

El PRESIDENTE dice que la cuestión se examinará en una futura reunión del Consejo.
Como el Dr. de Villiers pasa a ser miembro, por razón de su cargo, del Comité de la Funda-

ción Jacques Parisot, al haber sido elegido Vicepresidente del Consejo, tal vez el Consejo de-
see nombrar a un nuevo miembro del Comité.

El Dr. VENEDIKTOV señala que la cuestión de la provisión de este puesto vacante no figura
en el orden del dia del Consejo. Pregunta también cuál es la situación en lo que se refiere a
la Fundación Darling.

1
Resolución EB58.R3.
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El PRESIDENTE explica que la necesidad de examinar la cuestión del Comité de la Fundación
Jacques Parisot no se hizo patente hasta la primera sesión de la presente reunión, cuando se
advirtió que el nombramiento del Dr. de Villiers para el puesto de Vicepresidente del Consejo

le convertía en miembro del Comité por razón de su cargo.
El orador propone que el Consejo se limite a confirmar la actual composición del Comi-

té, a saber, el Presidente y los tres Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo, incluido el

Dr. de Villiers, junto con el otro miembro nombrado, el Dr. Mukhtar.

Así queda acordado.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, pide que en lo sucesivo los puntos del

orden del día relativos a la provisión de puestos vacantes se acomparien de documentos que indi-
quen la composición de los comités y el número de puestos vacantes que deben proveerse, para
facilitar la tarea de los miembros del Consejo y evitar así largos debates.

En respuesta al Dr. Venediktov, el Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras En-
fermedades Parasitarias, explica que, de conformidad con el Reglamento de la Fundación Darling,
el Comité que adjudica el Premio de la Fundación Darling se compone del Presidente del Consejo
Ejecutivo, de los dos Vicepresidentes y del Presidente del Comité de Expertos en Paludismo; el

Secretario del Comité es el Director General. El Comité de Expertos en Paludismo selecciona

los candidatos en el curso de sus reuniones ordinarias. Según el procedimiento establecido, el

Director General toma contacto con los Estados Miembros y los miembros del Cuadro de Expertos
en Paludismo que hayan sido miembros del Comité de Expertos una vez por lo menos, invitándoles

a hacerle llegar sus propuestas seis meses antes de la reunión prevista. La próxima reunión del

Comité de Expertos tendrá lugar, según los planes actuales, en 1978, de modo que no se somete-

rá ninguna propuesta al Consejo antes de enero de 1979.

El Dr. VENEDIKTOV dice que aún no comprende si en estos momentos existe un fondo o no.
Aunque por el momento los progresos que se hacen en paludismo sean pocos, es ridículo que no
pueda adjudicarse ningún premio hasta 1979. El Consejo debe examinar la posibilidad de simpli-
ficar ese procedimiento excesivamente complicado de extender el alcance del premio a la esfera
de otras enfermedades, como las tropicales por ejemplo, o de proceder a la liquidación de la

Fundación.

El DIRECTOR GENERAL piensa que, puesto que la cuestión de la provisión de puestos vacan-
tes en los comités de las fundaciones y la atribución de los premios ha dado lugar a un deba-
te tan prolongado, tal vez el Consejo desee examinar de nuevo toda la cuestión en su 59a reu-
nión, sobre la base de un documento que preparará la Secretaría.

El Dr. VENEDIKTOV propone que se encargue de ese examen un grupo de trabajo del Consejo.

Así queda acordado.

6. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: Punto 5 del orden del día

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el informe sobre nombramientos para cuadros y comités
de. expertos y precisa que en la Parte I figura la lista de los nombramientos efectuados desde

el 1 de enero de 1976, y en la Parte II un resumen por regiones de las modificaciones introdu-
cidas con posterioridad a la precedente reunión del Consejo. En el anexo del documento figu-

ran los nombres de los 14 miembros de cuadros de expertos, de 10 paises diferentes, invitados
por la OMS a participar en los dos comités de expertos reunidos con posterioridad al 1 de ene-
ro de 1976, a saber, el Comité de Expertos en Problemas Microbiológicos de la Higiene de los
Alimentos (con participación de la FAO) y el Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Ali-

mentarios.
No se ha modificado el número de cuadros, que son en total 43, sin contar el Comité Con-

sultivo de Investigaciones Médicas. El número total de miembros de estos cuadros, que era de

2691 el 31 de diciembre de 1975, se había reducido a 2669 el 1 de mayo de 1976. Durante este

periodo se hicieron 67 nuevos nombramientos y se prorrogaron otros 2; 69 miembros no han sido

nombrados de nuevo, 7 miembros han sido suspendidos, 5 han dimitido y se ha recibido notifica-

ción de la defunción de 10 miembros.
El documento indica que el número de miembros de los cuadros ha disminuido en todas las

Regiones (con excepción de la Región de Africa, donde ha aumentado en 5) a causa del número
de ceses consiguientes a la atención específica que se ha dedicado, en estrecha colaboración
con los directores regionales, a los criterios que rigen la ampliación de la composición de los
cuadros. Esta disminución general se compensará con los nuevos nombramientos en curso, que fi-
gurarán en el documento que se presentará a la próxima reunión del Consejo.
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Conviene tener en cuenta que el documento preparado cada año para la reunión del Consejo
que sigue inmediatamente a la Asamblea de la Salud no da una idea completa de la composición
de los cuadros, puesto que sólo comprende las modificaciones habidas durante un periodo de tres
meses. Con objeto de racionalizar el sistema de información, se propone que los informes sobre
nombramientos para cuadros y comités de expertos se presenten al Consejo solamente una vez al
año, en su primera reunión. Esta solución facilitaría la comparación de las modificaciones y
de las mejoras introducidas en los cuadros y reduciría además los gastos de documentación. Si

el Consejo acepta en principio la propuesta, se pediría en debida forma a la Asamblea Mundial
de la Salud que reformara el párrafo 4.1 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos.

El orador señala a la atención del Consejo la modificación del título del Cuadro de Exper-
tos en Higiene Dental, que ahora se denomina Cuadro de Expertos en Salud Bucodental para que
refleje más exactamente la esfera de acción del Cuadro y del correspondiente servicio técnico.

De conformidad con las recomendaciones formuladas en la resolución EB37.R2, el Director
General ha prorrogado, a partir del 1 de enero de 1976, los nombramientos de 64 expertos por un
periodo de dos años, y ha resuelto que cesen en sus funciones 46 expertos de 65 años de edad o
más. Desde el principio del año, los secretarios de los cuadros han procurado examinar la com-
posición de éstos con particular atención, teniendo especialmente en cuenta la capacitación
técnica, tanto para el cese de miembros como para la propuesta de nuevos nombramientos. El

grupo de trabajo establecido por el Director General para estudiar y poner en práctica las re-

comendaciones contenidas en el informe especial del Director Generall sobre los cuadros de ex-
pertos, presentado al Consejo Ejecutivo en su 56a reunión, ha celebrado su primera sesión, de-
dicada a un intercambio general de ideas acerca de todos los problemas de la composición de los

cuadros. Sus observaciones y recomendaciones serán de gran utilidad para la Secretaría. El

Director General agradecerá toda propuesta que el Consejo tenga a bien formular a este respecto.

El Dr. VENEDIKTOV felicita al Director General por las medidas adoptadas con miras a la
revisión de la composición de los cuadros y los comités de expertos, teniendo en cuenta facto-
res como las modificaciones graduales en la composición regional, por grupos de edad, etc. No

tiene nada que objetar a que el informe sobre los nombramientos se presente una sola vez al
año. Se inclina por preferir que se presente en la reunión de enero del Consejo, para que pue-
da presentarse luego en la reunión de la Asamblea de la Salud dentro del mismo año, aunque es
muy improbable que la cuestión suscite en ella grandes debates.

Se pregunta si el Director General estimaría conveniente que el Consejo, en su próxima
reunión o en otra reunión ulterior, procediera a un examen general de ciertas cuestiones como
la composición y la eficacia de los cuadros y comités, o si considera satisfactoria la situa-
ción actual. Por su parte, tiene la impresión de que el número de reuniones de comités
de expertos disminuye al tiempo que aumenta el número de reuniones, simposios o grupos
de estudio sin carácter oficial. Agradecería alguna información acerca de las reuniones de
comités de expertos previstas para lo que resta de 1976. También sería interesante que el Di-
rector General indicara si los 43 cuadros de expertos corresponden a la gama de actividades
abarcada por el programa de la OMS o si ha llegado el momento de introducir modificaciones en
su composición y su mandato.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que todas las reuniones científicas, incluidos los co-
mités de expertos, son actualmente objeto de examen crítico. El Director General estima que
todas esas reuniones deben examinarse dentro del contexto del programa actual de la Organiza-
ción y teniendo en cuenta las principales modificaciones que se están introduciendo en el pro-
grams de trabajo de la OMS. De hecho, no hay tendencia alguna a sustituir las reuniones de co-
mités de expertos por grupos de estudio menos oficiales. Probablemente la impresión del
Dr. Venediktov se ha basado simplemente en un caso particular de espaciamiento de las reunio-
nes. No quiere decirse con esto que en lo porvenir no puedan introducirse modificaciones de
un tipo u otro en cuanto al empleo de los comités de expertos. En el curso de 1976, se cele-
brarán otras diez reuniones de comités de expertos y de comités mixtos, así como otra reunión
del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y del Comité de Vigilancia Internacional de
Enfermedades Transmisibles.

El Dr. VENEDIKTOV agradece las explicaciones facilitadas, y supone, en consecuencia, que
el Director General estará en condiciones de informar a la 59a reunión del Consejo sobre el
estudio de las actividades de los comités de expertos, en cuya ocasión el Consejo podrá exami-
nar la cuestión con más detalle.

1
OMS, Actas Oficiales, N° 228, 1975, Parte I, Anexo 1.
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El Dr. CUMMING, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre nombramientos para cuadros y comi-
tés de expertos.

El Dr. VENEDIKTOV, con el apoyo de la Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec,
propone que se incluya en la parte dispositiva del proyecto de resolución un segundo párrafo
que diga:

PIDE al Director General que, teniendo en cuenta los debates celebrados en la presen-
te reunión del Consejo, informe al Consejo Ejecutivo en su 59a reunión acerca de las me-
didas que se adopten para mejorar, si procediere, la eficiencia de los cuadros y comités
de expertos, y que examine sus futuras funciones.

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución con la enmienda introducida.'

7. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 6 del orden del día

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar uno por uno los cuatro informes sobre reuniones
de comités de expertos. Se han distribuido al Consejo ejemplares de esos informes en francés y
en inglés y se han incluido breves comentarios respecto a cada uno de ellos en el informe del
Director General.

Resistencia de los Vectores y Reservorios de Enfermedades a los Plaguicidas - 22° informe del
Comité de Expertos de la OMS en Insecticidas (OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 585)

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, dice que, si bien aprueba la decisión tomada
por el Consejo en su 55a reunión de agregar al informe del Director General sobre reu-
niones de comités de expertos breves comentarios sobre los distintos informes, resulta muy
provechoso examinarlos en su totalidad. Ha advertido que en el informe del Comité de Expertos
en Insecticidas se da una importancia considerable a la extrema gravedad de la situación crea-
da por la resistencia de los vectores, particularmente los del paludismo, a los insecticidas.
En el informe sobre el programa antipalúdico presentado por el Director General a la 29a Asam-
blea Mundial de la Salud parece que se expone la situación de un modo algo menos alarmante.
Por eso cabe preguntarse si en el informe del Comité de Expertos no se exagera algo el problema.

El Dr. JAYASUNDARA insiste en el grave problema con que se enfrentan los paises en desa-
rrollo, especialmente en relación con el paludismo, como resultado de la resistencia a los in-
secticidas. Es lamentable que en las recomendaciones formuladas en el informe del Comité de
Expertos, sólo se menciona de paso la preparación de otros métodos de lucha, combinados con el
uso de insecticidas selectivos, para retrasar la aparición de resistencia. Esta cuestión es
sumamente importante para los paises en desarrollo, si se tiene en cuenta el elevado coste de
los nuevos insecticidas.

En el párrafo f) de la sección 1.3 del informe del Director General se menciona la prepa-
ración de un folleto en el que se explicarán en lenguaje sencillo las nociones básicas de la
resistencia, su detección y los métodos para combatirla. Convendría tener más datos sobre los
responsables de la preparación y sobre la fecha de aparición de ese folleto, cuya necesidad se
deja sentir desde hace mucho tiempo.

El Dr. HAMON, Director, División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, refi-
riéndose a la importancia que en la práctica tiene la resistencia dentro de la campaña antipa-
lúdica, precisa que en el informe del Comité de Expertos se ha tenido plenamente en cuenta la
información facilitada por el personal encargado de la ejecución sobre el terreno del programa
antipalúdico en las distintas oficinas regionales y que el informe ha sido preparado en estre-
cha colaboración con la División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial. ElDr. Hamon
asegura al Consejo que no se ha exagerado la importancia de este problema y que la situación es
sumamente grave, porque en cierto número de países ya no es posible utilizar insecticidas rela-

tivamente baratos, al haber perdido estos productos su eficacia. Por eso, los gastos de las
operaciones son de cinco a veinte veces mayores según sea el tipo de insecticida de sustitución
utilizado. Por añadidura, han surgido problemas de logística porque muchos de los nuevos in-
secticidas han de aplicarse con mayor frecuencia y en algunas de las zonas tratadas las co-
municaciones son muy difíciles, particularmente durante la estación de lluvias. Por fortuna,

1 Resolución EB58.R4.
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esta situación sólo se presenta en zonas de extensión limitada, pero refleja muy claramente la
evolución general de la aparición de resistencia y es de temer que siga empeorando. La situa-
ción es mucho menos grave en los lugares donde actúan otros vectores, y todos ellos pueden com-
batirse en las zonas tropicales.

Respondiendo a la observación del Dr. Jayasundara, el Dr. Hamon explica que, si bien es a
todas luces conveniente disponer de nuevos métodos para combatir el paludismo y prevenir la apa-
rición de resistencia, ese objetivo ha sido en gran medida imposible de lograr hasta ahora en
las zonas tropicales. No hay que olvidar que se utiliza una cantidad considerable de insectici-
das con fines agrícolas y que, aunque se haya hecho todo lo posible, en cooperación con la FAO,
para limitar el número de insecticidas destinados a la protección de las cosechas, no cabe duda
de que muchas veces se ha dado una prioridad más elevada a la producción de alimentos que a la
protección de la salud pública. Además, como los grupos de insecticidas independientes entre
sí desde el punto de vista químico son muy pocos, basar la prevención de la resistencia en la
limitación del número de insecticidas autorizados en la agricultura exigiría que se abandonaran
la mayoría de los productos químicos utilizados para la protección de las cosechas, lo cual no
es posible en las circunstancias actuales. La quimioterapia constituye, por supuesto, un va-
lioso instrumento en la lucha antipalúdica. Hay muy pocos métodos que puedan sustituir, o ni
siquiera completar, a los insecticidas y la quimioterapia,y en extensas regiones ninguno de ellos
sería tan barato y tan eficaz en un futuro previsible. Sin embargo, es indispensable recurrir
a todos los métodos de lucha contra el vector del paludismo para interrumpir la transmisión. Es

por desgracia cierto que los insecticidas de sustitución de considerable eficacia contra los
vectores del paludismo son en la práctica mucho más costosos que el DDT y el HCH y que, por lo
tanto, los limitados recursos disponibles no bastan para costear su uso en gran escala. La si-
tuación no es nada alentadora, y la manera más eficaz de combatir las epidemias sigue siendo
actualmente el rociamiento con insecticidas. Hay que deplorar que el costo del estudio y la
preparación de productos nuevos hayan aumentado de tal manera que la industria química se haya

visto obligada a reducir los trabajos de investigación sobre plaguicidas al darse cuenta de que
van disminuyendo las posibilidades de amortizar las inversiones mediante la comercialización de
insecticidas nuevos. Es revelador a este respecto el hecho de que la OMS reciba un número cada
vez menor de nuevas moléculas químicas para su programa mundial de selección de insecticidas,
hasta el punto que durante el año en curso no ha recibido ni una sola. Naturalmente, la OMS
hace cuanto puede para despertar el interés de la industria química por la preparación de nue-
vos insecticidas y se ajustará, a este respecto, al mandato que le ha conferido la 29a Asamblea
Mundial de la Salud. No obstante, los recursos de la OMS en este campo no constituyen un in-
centivo muy fuerte, ni pueden sustituir a las inversiones de la industria en investigaciones y
preparación de productos.

El Dr. Hamon indica al Dr. Jayasundara que el folleto que ha citado ha aparecido ya en
francés y en inglés y está traduciéndose al español.

El Dr. VENEDIKTOV comprende perfectamente los problemas que plantea la situación acual.
Es evidente que la industria química no está dispuesta a gastar grandes sumas en investigacio-
nes sin la perspectiva de un beneficio inmediato. Es, sin embargo, esencial que la OMS piense
en las medidas que puede adoptar en esta esfera; no basta con limitarse a tomar nota de las di-
ficultades y tal vez fuera posible promover un programa de estudios y de cooperación con los
institutos nacionales.

El DIRECTOR GENERAL estima que la OMS tomó ya el año pasado importantes medidas con objeto
de poner remedio a la grave situación actual. Se advierte ahora un nuevo clima de investigación
creadora en la batalla contra las enfermedades tropicales. En contraste con la tendencia ante-
rior que consistía en limitar los trabajos a los agentes inmunizantes, hoy dia se trata de es-
tudiar toda la gama de medidas de lucha antivectorial. Cualquier investigación o perfecciona-
miento exigirán forzosamente cierto número de años. En consecuencia, además de intensificar
las investigaciones, es indispensable pensar en las disposiciones de carácter transitorio que
habrán de adoptarse durante los 10 6 15 años próximos. Al parecer, la acción regional que tie-
ne por objeto contener el paludismo se planea ahora sobre criterios objetivos, tomando en con-
sideración los fondos disponibles. Es preciso examinar la estrategia adecuada, país por país.
Estas posibilidades no restan gravedad a la situación, y es cierto que debe estimularse a la
industria química para que emprenda otras investigaciones.

El Dr. VENEDIKTOV comparte el parecer del Director General sobre la situación actual. Aun-
que no parece posible llegar a una solución rápida, deben intensificarse las investigaciones y
deben desplegarse también esfuerzos encaminados a lograr un mejor intercambio de información
entre institutos nacionales en lo que se refiere a los problemas de la resistencia a los insec-
ticidas con la esperanza de que surjan nuevas ideas. Sin incurrir en gastos suplementarios, la
OMS podría señalar otras formas de actividad que merezcan mayor atención. Además, podría esta-
blecerse un mecanismo sencillo para las consultas acerca de las investigaciones, aunque algunas
conclusiones de los estudios no resulten aplicables en todos los casos.
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Residuos de plaguicidas en los alimentos - Informe de la reunión conjunta de 1975 del Grupo de

Trabajo de Expertos de la FAO sobre Residuos de Plaguicidas y del Comité de Expertos de la OMS

en Residuos de Plaguicidas (Documento FAD /76.1)

No se formula ninguna observación.

Planificación y Evaluación de los Servicios de Higiene Dental - Informe de un Comité de
Expertos de la OMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 589)

El Profesor AUJALEU piensa que tal vez no era indispensable que un comité de expertos abor-
dara de nuevo, incluso en el plano de la Sede, un tema tan estrechamente relacionado con otro
que examinó hace sólo tres años un grupo de trabajo de la Región de Europa.

El Dr. LEPPO, suplente del Profesor Noro, estima acertados el informe y la amplitud de
criterio con que se ha redactado. La finalidad de la planificación y la evaluación es mejorar

la adopción de decisiones. Esta tarea depende de una clara definición de los problemas yhubie-
ra preferido que sobre ese punto se diesen más detalles de los que figuran en la sección 4.3.1
del informe. Por otra parte, algunos de los criterios mencionados en esta sección para la de-
terminación de las prioridades no guardan más que una relación remota con los servicios de
higiene dental; esos criterios también deberían haberse expuesto de modo más detallado.

En Finlandia, como en otros países, el problema se debe a tres desequilibrios manifiestos:
entre los servicios preventivos y los curativos, por no darse a la prevención la importancia
que merece; entre los servicios prestados y las necesidades de los diveros grupos de población,
según su categoría social y su lugar de residencia, que es una cuestión de justicia distribu-
tiva; y el que se observa en la estructura de las plantillas de personal, y que es una cuestión
de utilización óptima de las diversas categorías.

El Dr. Leppo espera que estos problemas se traten con mayor detalle y de manera más con-
creta en el manual o prontuario mencionado en la sección 3.4 del informe del Director General.

El Dr. LARI CAVAGNARO, suplente del Dr. Cornejo -Ubillús, advierte en el informe una marca-
da tendencia a abordar el problema de los servicios de higiene dental centrándolo en las enfer-
medades bucodentales y en la asistencia curativa. Aun cuando se trate por separado de la pre-
vención, no se incluye esta cuestión entre las que han de ser objeto de planificación y de
evaluación.

Citando la definición de servicios de higiene dental que se da en la nota al pie de la pá-
gina 6 del informe, el Dr. Lari Cavagnaro estima que no se ha insistido bastante en la partici-
pación de otros organismos públicos, tales como los ministerios de educación y los servicios
de abastecimiento de agua, en la prevención de la caries dental. El problema es intersectorial

y es preciso abordarlo con esa perspectiva.

El Dr. LEON describe un proyecto piloto de higiene dental que abarca a 5600 escolares y
que han llevado a cabo conjuntamente en Argentina los Ministerios de Salud Pública y de
Educación. El éxito obtenido con ese proyecto confirma la opinión del Dr. Lari, que él perso-
nalmente comparte.

Higiene y Seguridad del Trabajo para los Trabajadores Migrantes - Séptimo informe del Comité
Mixto OIT /OMS sobre Higiene del Trabajo (Documento JCOH /VII/1975/D.71

El Dr. LEON subraya la considerable importancia práctica de algunas partes del informe,
pero piensa que debería haberse insistido más en los efectos de las migraciones internas, par-
ticularmente las migraciones de corta duración entre regiones cálidas y regiones frias de un
mismo país, que pueden provocar la propagación de enfermedades tropicales por los migrantes que
regresan a zonas anteriormente exentas de estas enfermedades. No parece que pueda resolverse
el problema de las enfermedades importadas mediante exámenes médicos en la frontera, porque
las enfermedades pueden fácilmente pasar desapercibidas, a no ser que presenten síntomas clíni-
cos manifiestos. El país de origen de la mano de obra rara vez adopta disposiciones para pro-
teger la salud de los migrantes.

El Profesor NORO opina que el titulo es demasiado restringido para un informe que abarca
no sólo la higiene del trabajo, sino también la salud en general y el bienestar social, así co-
mo la salud de la familia de los migrantes. Se exponen adecuadamente la higiene y la seguridad

del trabajo, pero no se dedica atención suficiente a la utilización del tiempo libre, particu-
larmente en relación con problemas tales como el alcoholismo.

En cuanto a las recomendaciones relativas a nuevos estudios e investigaciones (párrafo 162),
cabe preguntarse si los temas enumerados son susceptibles de investigación y qué forma deberían

adoptar los estudios.
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En la recomendación final se propone el establecimiento de un comité permanente OIT /OMS so-
bre salud de los trabajadores migrantes. Convendría saber si hay otros comités permanentes en-
cargados de cuestiones de higiene del trabajo y sobre qué bases se han constituido.

El Dr. DLAMINI estima que el informe es una excelente contribución a las publicaciones so-
bre la materia, pero piensa que sería mucho optimismo contar con que el país de origen adopte
las disposiciones descritas en la sección 7; en realidad, no sería capaz de costearlas. En

cualquier caso, esas medidas incumben al país huésped, que es el que se beneficia del trabajo
de los migrantes. En lo que se refiere a la sección 4, no hay que olvidar que las trabajadoras
migrantes han de realizar dos tipos de tareas, las profesionales y las domésticas. Es éste un
problema que exige nuevos estudios y que debería ser objeto de un informe aparte.

El Profesor AUJALEU hace observar que los problemas de salud de los migrantes tienen gene-
ralmente su origen en su situación social y en el medio en que viven. Las enfermedades importa-
das son siempre un problema secundario.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS comparte le opinión del Profesor Aujaleu. Debería darse más im-
portancia a los problemas psicológicos, particularmente entre las trabajadoras. Es muy conve-
niente que haya una fase preparatoria de formación de los migrantes en el país de origen. En
el informe habrían debido abordarse asimismo los problemas de idioma y de adaptación a un medio
nuevo.

El Dr. EL BATAWI, Jefe, Servicio de Higiene del Trabajo, dice, en respuesta al Profe-
sor Noro, que las barreras entre la higiene del trabajo y la salud pública se van derrumbando
gradualmente y que los especialistas de higiene del trabajo deben tener en cuenta todos los
problemas sociales y sanitarios de la población trabajadora. Por este motivo es por lo que el
titulo del informe puede parecer algo limitado, en relación con el contenido. En lo que se re-
fiere a las investigaciones, el Comité Mixto piensa en investigaciones sobre el terreno que com-
prendan el acopio de informaciones y su difusión a los países interesados.

Los comités permanentes que se ocupan de cuestiones de higiene del trabajo son el Comité
Mixto OIT/OMS sobre Higiene delTrabajo y el de Salud de los Marinos, ambos establecidos por deci-
sión del Consejo. El comité permanente que ahora se propone no tendría el mismo estatuto; sería
un simple comité intersecretarías encargado de poner en práctica las recomendaciones de los in-
formes en la medida en que lo permitan los recursos humanos y financieros.

En cuanto a la cuestión planteada por el Dr. Dlamini, el orador piensa que en el in-
forme se ha tenido en cuenta la falta de recursos del país de origen. En esos casos, el país
huésped sería responsable de la salud y del bienestar de los migrantes en todos sus aspectos.

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

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las siguientes reuniones de comités de ex-
pertos:

1) Comité de Expertos de la OMS en Insecticidas (22° informe - Resistencia de los
Vectores y Reservorios de Enfermedades a los Plaguicidas);

2) Reunión Conjunta de 1975 del Grupo de Trabajo de Expertos de la FAO sobre Residuos
de Plaguicidas y del Comité de Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas (Residuos
de Plaguicidas en los Alimentos);

3) Comité de Expertos de la OMS en Planificación y Evaluación de los Servicios de Hi-
giene Dental; y

4) Comité Mixto OIT /OMS sobre Higiene del Trabajo (séptimo informe - Higiene y Segu-
ridad del Trabajo para los Trabajadores Migrantes),

1. TOMA NOTA del informe;

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de cuadros de expertos que han asistido a las reuniones
de los antedichos comités por su valiosa contribución al estudio de cuestiones de tanta
importancia para la OMS; y

3. PIDE al Director General que aplique las recomendaciones de los comités de expertos al
ejecutar el programa de la Organización, teniendo en cuenta los debates celebrados sobre el
particular en la presente reunión del Consejo Ejecutivo.

Decisión: Se adopta la resolución.1

1 Resolución EB58.R5.
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8. INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO: Punto 7 del orden del día

Métodos Epidemiológicos para la Evaluación de los Efectos de los Agentes del Medio en la Salud

del Hombre - Informe de un Grupo de Estudio de la OMS (Documento CEP/76.2)

El Dr. DLAMINI dice que, aparte de analizar las dificultades planteadas por las investiga-
ciones en esta materia, el informe no contiene muchos datos de utilidad. No se pone de mani-
fiesto, en particular, el intercambio de informaciones que podría efectuarse antes de estable-
cer una correlación entre causa y efecto y que permitiría tomar decisiones más lógicas.

El Dr. DEL CID PERALTA se pregunta por qué se insiste tan poco en la vigilancia epidemio-

lógica de laboratorio, habida cuenta de los problemas que plantean la vacunación y la quimio-

terapia.

El Dr. LARI CAVAGNARO, suplente del Dr. Cornejo -Ubillús, piensa que, además de los agentes,
factores y efectos mencionados en la sección 2.2 del informe, debería hacerse alguna referencia
a los efectos sobre la salud de las variaciones de la presión atmosférica a diferentes altitu-
des,es decir, a los efectos de las variaciones consecutivas a los cambios bruscos de altitud
que sobrevienen con la utilización de los medios modernos de transporte y pueden causar tras-
tornos en la coordinación de los músculos, especialmente los oculares y poner en peligro la vi-
da de los conductores de vehículos de motor y de sus pasajeros. A gran altitud, la insemina-

ción artificial y la cría del ganado son más difíciles. Es de esperar que la OMS intensifique

sus actividades con objeto de fomentar y sostener los estudios epidemiológicos acerca de la
fisiología y la patología a gran altitud, atendiendo a las resoluciones pertinentes de la Asam-

blea de la Salud y del Consejo.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



TERCERA SESION

Martes, 25 de mayo de 1976, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

1. INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO: Punto 7 del orden del día (continuación)

Métodos Epidemiológicos para la Evaluación de los Efectos de los Agentes del Medio en la
Salud del Hombre - Informe de un Grupo de Estudio de la OMS (documento CEP /76.2) (continua-

ción)

El Dr. VENEDIKTOV señala la particular importancia del asunto examinado por el Grupo de Es-
tudio; en efecto, no hay todavía métodos precisos para la evaluación de los efectos de los agen-
tes del medio en la salud del hombre, y faltan también datos estadísticos fidedignos al respec-
to. De hecho, muy poco se ha avanzado desde 1972, fecha de la publicación del libro sobre los
efectos del medio en la salud del hombre, preparado por la OMS para la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Medio Humano.1 El orador apoya sin reservas las recomendaciones del Grupo
de Estudio que se resumen en la sección 1, 3 del informe del Director General, y en particular la reco-

mendación de que la OMS prepare una monografía sobre la aplicación de métodos epidemiológicos en la
ejecución de estudios sobre los efectos del medio en la salud. Convendría saber cómo podría
prepararse esa monografía, quiénes serían sus autores y cuál su contenido probable. Es impor-
tante que en ella se recomienden métodos para evaluar con precisión los efectos de los agentes
del medio en la salud, aplicables de ser posible en diferentes circunstancias, por ejemplo cuan-
do se utilice un equipo técnico perfeccionado o cuando no se disponga de dicho equipo. Una mono-
grafía de ese tipo facilitará enormemente la recopilación progresiva de una serie de datos que,
en última instancia, permitirán determinar hasta qué punto los agentes del medio representan
una amenaza real para la salud. Cabria tal vez crear un comité de expertos facilitados por los
Estados Miembros y especializados en los problemas del medio ambiente que colaboraría en la pre-
paración de la monografía.

El Dr. VOUK, Servicio de Lucha contra la Contaminación y los Agentes Nocivos del Medio,
agradece las constructivas observaciones acerca del informe del Grupo de Estudio y, en particu-
lar, la sugerencia del Dr. Venediktov de que se preapre la monografía sobre la aplicación de mé-
todos epidemiológicos en la ejecución de estudios sobre los efectos del medio en la salud con
la estrecha colaboración de expertos nacionales. La OMS se propone solicitar próximamente de
todos los Estados Miembros, y en especial de aquellos que han participado activamente en el pro-
grama sobre criterios de higiene del medio, que propongan expertos; la Organización recurrirá
también a los miembros de los cuadros de expertos y a los centros colaboradores pertinentes. Pa-
ra que ese trabajo sea útil deberá contener un análisis de varios estudios monográficos cuida-
dosamente escogidos, efectuados en distintos países y en condiciones diferentes. La OMS ya ha
adquirido la experiencia necesaria en la preparación de un trabajo similar acerca de las prue-
bas de laboratorio y la evaluación de sustancias químicas, para el que se recibieron contribu-
ciones de unos 50 expertos nacionales de 11 países; se comprobó en esa ocasión la conveniencia
de que un pequeño comité de edición, compuesto de expertos de diferentes regiones, coordinase
los trabajos del grupo.

El Dr. Dlamini ha propuesto que la OMS fomente el intercambio de información entre los paí-
ses; la Organización está tratando de hacerlo y, de hecho, en el informe (recomendación 5.4) se
indica que deben designarse centros colaboradores de la OMS en métodos epidemiológicos. El aco-

1
Health hazards of the human environment, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1972.
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pio, la evaluación y el intercambio de datos acerca de los resultados de los estudios sobre los
efectos del medio en la salud son también parte integrante del programa de la OMS sobre crite-
rios de higiene del medio.

En cuanto a la pregunta formulada por el Dr. del Cid Peralta, es poco lo que se dice en el infor-

me acerca de la vigilancia de laboratorio como método para el estudio de los efectos del medio
en la salud, porque el Grupo se limitó a examinar los factores físicos y químicos; de hecho,
en la sección 2.2 se indica claramente que los demás factores del medio sólo se tendrán en
cuenta en la medida en que modifiquen los efectos de la exposición a los factores físicos y

químicos.
El Dr. Lari Cavagnaro ha señalado también que en el informe habría debido concederse más

atención a los efectos de la altitud; esta sugerencia podrá tenerse en cuenta en la monografía

que ha de prepararse.

Lucha contra la Meningitis Cerebroespinal - Informe de un Grupo de Estudio de la OMS

(Serie de Informes Técnicos, N° 588)

El Dr. DEL CID PERALTA deplora que en el informe del Grupo de Estudio no se conceda gran
atención a la vigilancia general ni a la vigilancia epidemiológica, en particular la centrada
en los trabajos de laboratorio, sin cuyo concurso la lucha contra la meningitis cerebroespinal
sería, de hecho, sumamente difícil, como se ha comprobado con ocasión de la epidemia que se

registra en Brasil desde hace tres años.

El Dr. CHUKE califica de excelente el informe, pues en él se resumen los conocimientos ad-

quiridos acerca del meningococo y las características serológicas y los mecanismos de in-
munidad del huésped. Se hace también una clara descripción de las vacunas del grupo A
y del grupo C y se señala la inexistencia de una vacuna poderosa del grupo B. En Zambia se han

utilizado vacunas polisacáridas contra los meningococos del grupo A, pero aún es imposible juz-
gar su eficacia porque se empezaron a administrar hace sólo dos años.

En el informe deberían exponerse más ampliamente los conocimientos actuales acerca de la
duración de la inmunidad que pueden conferir las vacunas existentes.

El Dr. TARIMO dice que, como en Africa siguen registrándose brotes de la enfermedad, es
natural que los miembros de esa Región busquen en el informe del Grupo de Estudio orientación
para las actividades de lucha. El informe es útil, pero lo habría sido más para
desarrollo si se hubiera preparado con un criterio más pragmático. Así, por ejemplo, se hace
referencia al elevado coste de las vacunas, pero no se indica cuál es, efectivamente, ese cos-
te, y aunque se mencionan los grupos más expuestos, no hay ninguna aclaración de lo que se en-

tiende por ello. Esos factores varían, claro está, según el país, pero sería útil disponer de

información más concreta. En la sección 5.3 del informe se afirma que la necesidad de la qui-
mioprofilaxis ha disminuido desde que surgió la inmunización específica, lo que parece estar
en contradicción con la recomendación, formulada en una sección anterior, de que se utilice la
vacuna disponible de la manera más económica y sensata a fin de obtener el beneficio máximo de

una campaña de inmunización.
En el informe se facilitan abundantes datos sobre la inmunización, pero prácticamente nin-

guno sobre la lucha y, de hecho, ni siquiera se menciona uno de los aspectos más importantes
de ésta: la vigilancia epidemiológica. Dada su composición, el Grupo de Estudio ha examinado
con competencia las cuestiones relativas a las vacunas y la inmunización, pero quizá haya sido
menos idóneo para abordar los aspectos más generales de las actividades de lucha.

El Dr. HELLBERG, suplente del Profesor Noro, deduce de las observaciones del Dr. Tarimo
que queda aún mucho por aprender acerca de la lucha contra la meningitis cerebroespinal.

En Finlandia, a finales de 1975 y comienzos de 1976 se ejecutó un programa de administra-
ción de vacuna del grupo A a 1 200 000 niños yjóvenes, de tres meses a 18 años, no como una cam-
paña especial, sino como parte de las actividades de los servicios de asistencia primaria y de

higiene escolar. Se ha logrado una cobertura del 87%. No han concluido aún las actividades
complementarias y de evaluación, pero los resultados preliminares indican que el programa de
vacunación ha tenido resultados francamente satisfactorios, conclusión que corrobora el opti-
mismo de que se da muestras en el informe del Grupo de Estudio. Será grato al orador
comunicar a la OMS y a los Estados Miembros interesados los resultados finales del programa

de vacunación, en particular por lo que respecta a los costes. Se estudia la posibilidad de
preparar una vacuna combinada de los grupos A y C para administrarla en las fuerzas armadas y,
si se decide poner en práctica este plan, se comunicarán también los correspondientes resul-
tados.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS juzga también útil el informe del Grupo de Estudio, pero con-
cuerda con los oradores precedentes en que habría sido preciso facilitar directrices más prác-
ticas a los Estados Miembros y conceder una atención mayor a la epidemiología y a la lucha con-
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tra la enfermedad, a la que habría convenido dedicar un capítulo especial, habida cuenta de que
los grupos de edad entre los que se registran casos varían según el país. También hace falta
orientación acerca de la necesidad de desinfección.

El Dr. MUKHTAR precisa que en muchos paises africanos la meningitis cerebroespinal plantea
uno de los principales problemas de salud pública. Desde hace dos o tres años el Sudán utiliza
la vacuna en escala limitada y aunque es aún demasiado pronto para efectuar una evaluación de-
finitiva, los resultados parecen prometedores. Es de esperar que prosigan los trabajos para re-

solver este gravísimo problema.

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, comunica que, con el patrocinio delGo-
bierno del Brasil, la OPS y la OMS, se convocó en febrero de 1976 un grupo de estudio para eva-
luar los resultados de un programa de inmunización en el que se administró el mismo tipo
de vacuna a 10 millones de personas. El informe del grupo de estudio, que está apunto de publi-
cación, aparecerá dentro de unas semanas. El grupo se ocupó casi exclusivamente del programa de inmu-

nización propiamente dicho,y no tuvo en cuenta ningún otro programa de lucha contra la meningitis.

El Dr. CVJETANOVIC, Enfermedades Bacterianas, acoge complacido las observaciones del Con-
sejo acerca del informe del Grupo de Estudio, que centró su atención en los problemas más nue-
vos y apremiantes que plantea la lucha contra la meningitis cerebroespinal, entre ellos la uti-
lización de la primera vacuna bacteriana en forma de un producto químicamente puro. La adminis-
tración de esta vacuna, que tal vez se consiga preparar por síntesis, abre nuevas perspectivas
a la inmunología y a la producción de vacunas y, por este motivo, la cuestión se aborda en el
informe con cierto detenimiento. Es verdad que las vacunas permiten atender sólo en parte el
problema de la lucha contra la meningitis cerebroespinal. Desde todo punto de vista, la menin-
gitis meningocócica es una enfermedad compleja que no puede tratarse de igual manera en todas
partes. En el informe se omiten forzosamente muchos de los rasgos epidemiológicos propios de
la infección. Así, por ejemplo, la situación epidemiológica en Africa es muy diferente de la
de otras regiones del mundo. Incluso en ese continente se han organizado en los últimos tiem-
pos tres seminarios distintos para estudiar aspectos locales del problema. Hay también impor-
tantes diferencias en la epidemiología y en la lucha entre la América Latina y la América sep-

tentrional, y entre la Región de las Américas y otras Regiones. Por ejemplo, en América Latina

(Brasil) el tratamiento cuesta $370 por persona, mientras que en Africa el coste del tratamien-
to a domicilio con medicamentos de acción prolongada es de $2 a $5; así pues, uno de los
aspectos económicos, la relación coste /beneficio, difiere enormemente según el programa de
inmunización. Hay también diferencias considerables de clima y de características estaciona-

les entre Mongolia y Africa, por ejemplo. Por ello, no ha sido posible abordar en un solo in-
forme todos los aspectos de la epidemiología y de la lucha, y han tenido que examinarse por se-
parado los problemas de cada región.

Cabe responder al Dr. Chuke que en diversos estudios se ha comprobado que la inmunidad du-
ra un afo y medio, como mínimo, a partir de la fecha de vacunación. En cuanto a la cuestión
de la vigilancia, que ha planteado el Dr. del Cid Peralta, la OMS ha organizado servicios de
laboratorio (en su centro de referencia de Marsella, por ejemplo) para asistir a los países
africanos, sobre todo en la vigilancia de la sensibilidad de Neisseria meningitidis a los medi-
camentos, pues los laboratorios de ese continente no suelen disponer de equipo ni de servicios
suficientes para esa actividad. El actual sistema de vigilancia basado en la clasificación se-
rológica no es muy satisfactorio, pues no permite hacer una distinción entre las cepas virulen-
tas y no virulentas del mismo serogrupo de meningococos; con el perfeccionamiento de la tipifi-
cación, tal vez llegue a establecerse un criterio diferente para los trabajos de laboratorio
que permita superar esa dificultad.

En respuesta a una pregunta de la Dra. Violaki -Paraskevas, el orador indica que en la
práctica de salud pública no se procede a la desinfección porque no tiene eficacia alguna. En
Africa, la experiencia ha demostrado que el hacinamiento y las malas condiciones de alojamien-
to son factores epidemiológicos de la máxima importancia, y que la desinfección tiene pocos
efectos en la propagación de la enfermedad.

Como el Grupo de Estudio se ha visto en la imposibilidad de abordar en su infor-
me todos los aspectos de la epidemiología y de la lucha, ha debido centrarse en los proble-
mas más nuevos y apremiantes, a saber, la inmunización y la normalización biológica de una va-
cuna cuya eficacia ha quedado demostrada. El Comité de Expertos de la OMS en Patrones Bioló-
gicos aprobó las propuestas del Grupo relativas a la normalización, presentadas en forma de un
proyecto de normas para las vacunas de polisacáridos de los grupos A y C;1 así pues, se dispo-
ne ya de una norma para la vacuna contra la meningitis cerebroespinal y de los correspondientes

requisitos en los que, por primera vez en la historia de los ensayos de vacunas, se determina
la potencia por análisis químicos y no por ensayos biológicos.

1
OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 594, 1976 (27° informe del Comité de Expertos en

Patrones Biológicos).
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El Dr. CUMMING (Relator) da lectura del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las siguientes reuniones de grupos de
estudio:

1) Grupo de Estudio sobre Métodos Epidemiológicos para el Establecimiento de Crite-
rios de Higiene del Medio; y

2) Grupo de Estudio sobre Lucha contra la Meningitis Cerebroespinal,

1. TOMA NOTA del informe;

2. AGRADECE a los miembros de los grupos de estudio la labor realizada; y

3. PIDE al Director General que,-teniendo en cuenta los debates habidos sobre este asun-
to en la presente reunión del Consejo, se atenga a las recomendaciones de los grupos de
estudio al ejecutar el programa de la Organización.

Decisión: Se adopta la resolución.l

2. DISCUSIONES TECNICAS: Punto 12 del orden del día

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 30a
Asamblea Mundial de la Salud: Punto 12.1 del orden del día

El PRESIDENTE se refiere al documento donde se reproduce una carta del Presidente
de la 29a Asamblea Mundial de la Salud al Presidente del Consejo Ejecutivo en la que se propo-
ne el nombramiento del Dr. Coluthur Gopalan como Presidente General de las Discusiones Técnicas
que se celebrarán en la 30a Asamblea Mundial de la Salud sobre "Importancia de las políticas
nacionales e internacionales de alimentación y de nutrición para el desarrollo de la salud ".
En el mismo documento figura también un curriculum vitae del Dr. Gopalan. A continuación, in-

vita al Consejo a que delibere sobre la propuesta del Presidente.

El Dr. VENEDIKTOV supone que el Director General ha establecido contacto oficioso con el
Dr. Gopalan y se ha cerciorado de que éste está dispuesto a desempeñar el cargo de Presidente
General de las Discusiones Técnicas. De ser así, apoya la propuesta.

El DIRECTOR GENERAL confirma que ha tenido contactos oficiosos con el Dr. Gopalan, el cual
le ha indicado que está dispuesto a asumir las funciones de Presidente General si se le desig-
na para ello.

El PRESIDENTE señala a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA1O.33;

Enterado de la propuesta que ha presentado el Presidente de la 29a Asamblea Mundial
de la Salud para que se nombre al Dr. Coluthur Gopalan Presidente General de las Discu-
siones Técnicas que se celebrarán en la 30a Asamblea Mundial de la Salud,

1. APRUEBA la propuesta; y

2. ENCARGA al Director General que invite al Dr. Coluthur Gopalan a aceptar el nom-

bramiento.

Decisión: Se adopta la resolución.2

Elección del tema de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 31a Asamblea Mundial de

la Salud: Punto 12.2 del orden del día

El PRESIDENTE señala al Consejo un documento en el que figuran los temas propuestos para
las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 31a Asamblea Mundial de la Salud.

1 Resolución EB58.R6.

2
Resolución EB58.R7.



46 CONSEJO EJECUTIVO, 58a REUNION, PARTE II

El Dr. VENEDIKTOV dice que, aunque todos los temas sugeridos son importantes y se prestan
a esas discusiones, el más pertinente, oportuno y útil seria el de la función de las investi-
gaciones en la promoción de la salud. La Asamblea de la Salud que acaba de celebrarse ha apro-
bado la resolución WHA29.64, en la que insta a la OMS a adoptar disposiciones con objeto de
reforzar su labor de coordinación de las investigaciones científicas, así como otras varias re-
soluciones encaminadas también a fortalecer la función de la OMS en el sector científico. De

este modo se ha preparado el terreno para un examen fructífero de la cuestión. El tema de las
políticas nacionales en materia de medicamentos no se presta todavía del todo a la discusión,
mientras que en relación con el tema que él sugiere se podría abordar muchos aspectos de los
problemas éticos en salud pública. En las Discusiones Técnicas de años anteriores se ha abor-
dado ya el asunto de la cooperación entre los servicios médicos y sociales en las actividades
de salud, mientras que no se ha adquirido aún bastante experiencia respecto de los riegos para
la salud en el medio de trabajo, como lo demuestra el hecho de que la Asamblea de la Salud aca-
ba apenas de adoptar la primera resolución importante sobre el particular.

El Dr. LEPPO, suplente del Profesor Noro, considera que la función de las investigaciones
en la promoción de la salud no es un tema enteramente apropiado para las Discusiones Técnicas,
puesto que la Asamblea de la Salud ha adoptado ya importantes resoluciones al respecto y que,
por lo tanto, este tema podría examinarse adecuadamente durante los debates normalmente dedi-
cados a la política seguida por la OMS en su programa con relación a las investigaciones. Per-

sonalmente, prefiere el tema de las políticas nacionales en materia de medicamentos, que es hoy
uno de los principales motivos de preocupación en muchos países y que no se ha tratado todavía

de manera adecuada. Uno de los objetivos de las Discusiones Técnicas es permitir que se abor-
- den temas que son complejos y difíciles y que no se prestan todavía a ser examinados de otra

manera.

El Dr. BUTERA dice que la integración de los servicios sociales en las actividades ordina-
rias de la asistencia sanitaria primaria es un tema de gran interés para muchas administracio-

nes sanitarias. En muchos Estados Miembros las autoridades sanitarias no utilizan bastante,

o ni siquiera utilizan, el personal de servicios sociales, como los antropólogos, los sociólo-

gos y los psicólogos. La razón de esta carencia es que numerosos gobiernos no han conseguido

aún definir la función de esa clase de personal dentro del grupo sanitario y, aunque algunos
países han progresado algo en el empleo del citado personal gracias a la adaptación de su for-

mación a las necesidades del desarrollo económico y social, por desgracia, numero-

sos países relativamente avanzados no han elaborado todavía ningún sistema para integrar los

servicios sociales en los planes generales de desarrollo. Si bien muchas administraciones sa-

nitarias se dan cuenta de que es imprescindible modificar los hábitos y las actitudes para me-
jorar la salud pública, pocas admiten que la colaboración de los trabajadores sociales y de

sus auxiliares es asimismo indispensable para lograr esos cambios.
El Dr. Butera insta a la OMS a que defina con mayor claridad el cometido del personal pro-

fesional de los servicios sociales enmateria de asistencia sanitaria primaria y que determine la me-

jor manera de recurrir a este personal para promover la mejora de la asistencia sanitaria en el mun-

do entero. El éxito del programa recientemente emprendido por la OMS con el fin de organizar

la asistencia sanitaria primaria en la colectividad, particularmente en los países en desarro-
llo, estará en gran parte supeditado a la utilización que se haga del personal profesional de

servicios sociales. La OMS debe estudiar con detenimiento la función de ese personal en el

grupo sanitario, sobre todo por lo que respecta a la organización de los servicios integrados

de asistencia sanitaria primaria. Deberá haber una coordinación entre la próxima conferencia
internacional sobre asistencia primaria de salud y las Discusiones Técnicas de la 318 Asamblea

Mundial de la Salud en lo que se refieres a la integración de los servicios sociales y de los

servicios primarios de salud.
El orador cree que el tema "Cooperación entre los servicios médicos y sociales en las ac-

tividades de salud" debe ser el preferido para las Discusiones Técnicas, pero le parece que se-

ría mejor darle el título de: "Integración de los servicios sociales en las actividades ordi-

narias de asistencia primaria de salud ".

Resulta difícil al Profesor AUJALEU elegir entre los temas propuestos, pero se inclina por

el titulado: "Políticas nacionales en materia de medicamentos ". Es ésta una cuestión que no

se ha examinado todavía y seria útil un cambio de opiniones entre gente de distintos países y

con diferentes puntos de vista. Por lo demás, se suma a lo dicho por el Dr. Leppo.

El Dr. JAYASUNDARA coincide con el Dr. Leppo y el Profesor Aujaleu. Señala la resolución

WHA28.66, relativa a las sustancias profilácticas y terapéuticas. En esta resolución se insis-

te en la importancia de seguir mejorando los patrones internacionales y se encomienda a la OMS
la tarea de ayudar a los Estados Miembros a realizar sus programas nacionales en materia de me-

dicamentos. Los países en desarrollo desperdician valiosos recursos en la adquisición de cos-

tosos medicamentos de dudosa eficacia, mientras la mayoría de sus habitantes carecen de los me-
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dicamentos esenciales. Algunos fármacos de venta no autorizada en el pais que los produce se

exportan a veces a países en desarrollo, cosa que podría impedirse mediante una politics inter-

nacional adecuada. Las discusiones sobre las políticas nacionales en materia de medicamentos

resultarían de utilidad en los paises en desarrollo, que podrían sacar conclusiones de la expe-
riencia adquirida en paises avanzados. El Dr. Jayasundara sugiere que, aun antes de que se ce-
lebren las Discusiones Técnicas, se adopten disposiciones con el fin de ayudar a los paises a

establecer su propia política en materia de medicamentos.

El Profesor KHALEQUE cree que todos los temas sugeridos son importantes, pero aboga por el
titulado "Políticas nacionales en materia de medicamentos ". Aparte de las razones aducidas por
los oradores que le han precedido, es de esperar que en 1977 haya aumentado considerablemente
la cobertura de los servicios de asistencia primaria de salud, especialmente en los países en
desarrollo y en las zonas rurales. El personal destacado sobre el terreno podría administrar
medicamentos a efectos tanto preventivos como curativos y también podrían utilizar fármacos el
personal sanitario auxiliar y el personal paramédico. Es, pues, necesario establecer claramen-
te una política en esta materia. Los países en desarrollo que carecen de normas nacionales
aplicables a los medicamentos podrían llegar a las conclusiones oportunas basándose tanto en la
experiencia como en los errores de los países desarrollados.

Este problema ha de examinarse desde el punto de vista de los médicos, de los comerciantes
y de los consumidores. Hay que señalar las prácticas abusivas de las empresas comerciales que
exportan fármacos prácticamente inútiles a los paises en desarrollo, los cuales deberían produ-
cir sus propias materias primas para evitar la escasez de medicinas importantes (por ejemplo,
las usadas para la hipertensión) y los efectos de la inflación. Un examen de las políticas na-
cionales en materia de medicamentos ha de abarcar la promoción de la salud, las materias primas
y los problemas éticos relacionados con estas sustancias. Asimismo podría englobar la cuestión
de la cooperación entre servicios médicos y sociales en las actividades de salud. Es menester
educar al personal de los servicios sociales en lo que se refiere a medicamentos, a la disponi-
bilidad de estos productos, a sus nombres genéricos y otras denominaciones, a su composición y
a su uso adecuado.

El Dr. PINTO está conforme con los oradores precedentes en que los cinco temas propuestos
son importantes, pero considera que el que ofrece mayor interés para los países en desarrollo es

el titulado "Políticas nacionales en materia de medicamentos ". Las discusiones habrán de tra-
tar de cuestiones tales como las compañías multinacionales y la promoción, el transporte y la publi-
cidad de los medicamentos. Los intereses comerciales en que se basa la promoción de los medi-
camentos en los países en desarrollo perjudican a dichos países; se consigue, por ejemplo, ven-
der a la población rural medicamentos ineficaces gracias a campañas publicitarias. Es necesa-
rio asimismo saber cuál es la composición exacta de muchos fármacos que en la actualidad se ven-
den sin discriminación alguna. Es frecuente que en los países en desarrollo los laboratorios
sirvan sólo para empaquetar los medicamentos importados, mientras que a veces se agotan los su-
ministros de productos esenciales. La adopción de una política nacional en materia de medica-
mentos es un requisito indispensable en cualquier país que pretenda ejecutar seriamente un plan
sanitario nacional.

El Profesor REID prefiere también el tema "Políticas nacionales en materia de medicamentos ",
que tiene significación en todos los países. Refiriéndose al título, sin embargo, sugiere que
se evite la palabra inglesa "drug ", porque suele ir asociada al nombre de las sustancias que la
ley somete a inspección. En consecuencia, sugiere el título de "National policies for the con-
trol of medicines" ( "Políticas nacionales para la inspección de medicamentos" o, si se prevé una
discusión más amplia "National policies and practice in relation to medicines" ( "Políticas y
prácticas nacionales en materia de medicamentos ").

El Dr. DLAMINI opina que "Función de las investigaciones en la promoción de la salud" re-
sulta un tema perfecto, porque concierne no sólo a los estudios de laboratorio, sino también a
las investigaciones efectuadas por el personal sanitario. No obstante, teniendo presente la
opinión general de los miembros del Consejo, está dispuesto a aceptar el tema " Políticás nacio-
nales en materia de medicamentos ", pero espera que se someta de nuevo a la consideración del
Consejo el tema "Función de las investigaciones en la promoción de la salud ".

El Profesor JAKOVLJEVIC entiende que el examen de "Políticas nacionales en materia de me-
dicamentos" vendrá a reflejar los esfuerzos actualmente emprendidos por la OMS y que, por otra
parte, es un tema que está relacionado con la asistencia primaria de salud.

El Dr. DEL CID PERALTA dice que es difícil elegir entre los temas. El tema de las "Políti-
cas nacionales en materia de medicamentos "se podría ampliar para que abarcara los productos bio-
lógicos. Está conforme en que los aspectos internacionales de la cuestión revisten particular
importancia, en vista de que los países en desarrollo dependen de la importación de productos
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acabados y materias primas y que a este respecto desempeñan un papel principal las compañías

multinacionales. No hay transferencia de tecnología, con lo cual los países en desarrollo no
pueden obtener los conocimientos básicos de carácter técnico que necesitan para efectuar sus
propias investigaciones y siguen dependiendo de las empresas internacionales. La elección del
tema "Políticas nacionales en materia de medicamentos" es quizás la más lógica para la 31a Asam-
blea Mundial de la Salud, pero debe proponerse al Consejo en la próxima ocasión el tema "Fun-
ción de las investigaciones en la promoción de la salud ".

El Dr. CHUKE está de acuerdo en elegir "Políticas nacionales en materia de medica-
mentos", porque éstos son una parte esencial de la asistencia sanitaria tanto en los paí-
ses desarrollados como en los países en desarrollo. Más de la tercera parte de todos los pre-
supuestos sanitarios se consagra a la adquisición de fármacos; es de esperar que se pueda inci-
tar a las empresas farmacéuticas a emprender investigaciones sobre medicamentos para combatir
las enfermedades parasitarias. De momento, esas compañías no consideran que este campo de estu-
dio pueda reportar beneficios y no ha habido ningún descubrimiento desde hace 20 arios. Es

preciso establecer una politica-internacional sobre medicamentos y las Discusiones Técnicas Po-
drán ser de utilidad para las empresas multinacionales que están considerando la cuestión. Los

asuntos que han de examinarse comprenden la función del personal sanitario, la venta de medica-
mentos, la inspección de la calidad y el análisis de estas preparaciones; en la actualidad, se
suele confiar en la composición clínica indicada en la etiqueta del envase pero, por su propia
experiencia, el Dr. Chuke sabe que esta descripción no siempre es exacta.

El Dr. LARI CAVAGNARO recuerda que, en la Carta de Punta del Este, aprobada hace unos
15 años, se requería que se facilitaran medicamentos a los sectores menos favorecidos de la

sociedad. El Perú ha adoptado y está perfeccionando un sistema de adquisición masiva de medi-
camentos que habrán de usar los servicios oficiales y de otro género. Se procura limitar el
número de sustancias a las más importantes, pero el público puede comprar otros medicamentos
en las farmacias. Las compras de productos para el departamento central y los departamentos
locales de sanidad se agrupan en un solo pedido y se están construyendo laboratorios de inspec-
ción de fármacos. Sin que disminuyan las ganancias de los fabricantes, se ha conseguido redu-
cir el precio de los productos en una proporción del 30 al 40 %, poniendo de ese modo los medi-
camentos al alcance de personas que anteriormente no podian comprarlos. El total de las compras
hechas con arreglo a este sistema ha pasado de unos 10 millones de dólares anuales hace 3 años
a 20 millones anuales. Es posible que otros países puedan aplicar un sistema semejante. Si

cinco o seis países se pusieran de acuerdo para adquirir medicamentos, podrían efectuar grandes
ahorros, y de paso los fabricantes de estos productos estarían satisfechos, al tener sus laborato-
rios funcionando al máximo de su capacidad y al reducir sus gastos por no tener que envasar y
anunciar sus productos para países lejanos.

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVAS es partidaria de que se elija el tema "Políticas nacionales en
materia de medicamentos ", que no se ha examinado nunca desde el punto de vista economicosocial.
Los demás temas son asimismo importantes, pero han sido tratados ya en la Asamblea Mundial de
la Salud.

Sir Harold WALTER reconoce que el Dr. Venediktov ha alegado un argumento de peso, pero es-
tima que el tema de las "Políticas nacionales en materia de medicamentos" tiene un interés can-
dente. Los carteles de compañías farmacéuticas utilizan el Tercer Mundo para operaciones de
"inundación de mercado" y realizan beneficios cada vez mayores. El orador menciona un artículo
sobre prácticas abusivas en la materia que ha aparecido en la edición internacional del New York
Herald Tribune, según el cual las citadas compañías inundan los países en desarrollo de medica-
mentos inútiles o casi caducados. Se ha creado bajo los auspicios de la Secretaría de la

Commonwealth un comité encargado de estudiar el problema y el orador sugiere que se establezca
entre él y la Organización la plena cooperación necesaria para evitar una repetición inútil de
trabajos y para evitar gastos. Quizás sea mejor tratar de este problema regionalmente.

Las compañías farmacéuticas internacionales desean establecer un mercado viable y ha de
ser posible conceder ventajas relacionadas con los impuestos u otros beneficios fiscales con
objeto de incitar a esas empresas a crear fábricas para la manufactura de los medicamentos en
los países en desarrollo de las distintas regiones. Ha de advertirse que cuando las pequeñas
empresas inician su producción en esos países quedan a menudo desbancadas por las grandes com-
pañías, las cuales inundan el mercado con productos semejantes a precios artificialmente bajos.
Hay que señalar un libro sobre las plantas medicinales escrito por un médico que ha ejercido su
profesión durante más de 50 años en Mauricio. Debe tenerse presente la utilidad de la medicina
tradicional.

El Dr. VENEDIKTOV estima que el debate es interesante y está dispuesto a admitir que las
Discusiones Técnicas sobre la función de las investigaciones en la promoción de la salud pue-
den dejarse para una Asamblea ulterior, ya que se han adoptado a este respecto muchas resolu-
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ciones sobre cuestiones de principio. Se trata pues de un tema importante, pero el orador com-

prende el interés general suscitado por el tema "Políticas nacionales en materia de medica-
mentos". Sin embargo, debería cambiarse el titulo para reflejar el parecer del Consejo. Hace
unos arios se adoptó una resolución relativa a la ayuda a los países en desarrollo en materia
de productos farmacéuticos, pero esa resolución no ha tenido ninguna consecuencia práctica.
El Dr. Venediktov ha tomado nota de las observaciones hechas por Sir Harold Walter y por el
Dr. del Cid Peralta acerca de las repercusiones internacionales del asunto. El examen de los

aspectos nacionales de la política adoptada en materia de medicamentos implica el de los as-

pectos internacionales y del mercado internacional. En cuanto a la palabra exacta que se usa
en el titulo, no es seguro si es mejor utilizar "fármacos ", "preparaciones farmacéuticas ", o

alguna otra expresión. Sugiere el titulo: "Criterios y prácticas nacionales en materia de
productos farmacéuticos y aspectos internacionales del problema ", en la inteligencia de que el
adjetivo "internacionales" abarca tanto los problemas regionales como los interregionales. Se

insistiría así en los aspectos nacionales de la cuestión y se reflejarían, sin embargo, los
criterios expuestos en el debate del Consejo. Complace al Dr. Venediktov apoyar la elección
de este tema, quedando entendido que más adelante el Consejo apoyará la propuesta de
que las Discusiones Técnicas versen sobre la función de las investigaciones biomédicas.

El DIRECTOR GENERAL sugiere el titulo: "Criterios y prácticas nacionales en materia de
productos medicinales y problemas internacionales conexos ".

Sir Harold WALTER hace suyas las sugerencias del Director General.

El Dr. LEPPO, suplente del Profesor Noro, está de acuerdo con el Director General, pero
sugiere que el título "Criterios y prácticas nacionales e internacionales en materia de produc-
tos medicinales" sería más conciso.

En vista del consenso obtenido, el Dr. BUTERA retira su anterior sugestión.

El DIRECTOR GENERAL observa que la sugerencia del Dr. Leppo plantea el problema de saber

si el mundo está dispuesto a discutir políticas internacionales.

El Profesor KHALEQUE prefiere el título inicial, "Políticas nacionales en materia de medicamen-

tos". El adjetivo "internacional" puede suscitar problemas se trate de reflejar estos
criterios en las legislaciones nacionales y la expresión "productos medicinales" tiene un sig-
nificado demasiado extenso.

El Dr. LARI CAVAGNARO se suma a lo dicho por el Profesor Khaleque.

El Profesor REID dice que en el titulo inglés sugerido por el Director General debería
ponerse un punto y coma después de la palabra "products ".

Por invitación del PRESIDENTE, el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente pro-

yecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las Discusiones Técnicas que se celebra-
rán en la 31a Asamblea Mundial de la Salud;

Vistas las disposiciones del párrafo 3) de la parte dispositiva de la resolución
WHA10.33, adoptada por la Décima Asamblea Mundial de la Salud, acerca de las Discusiones
Técnicas en las sucesivas Asambleas Mundiales de la Salud,

RESUELVE que el tema de las Discusiones Técnicas en la 31a Asamblea Mundial de la Sa-
lud sea "Criterios y prácticas nacionales en materia de productos medicinales y problemas

internacionales conexos ".

Decisión: Se adopta la resolución.)

El Profesor REID dice que el Consejo deberá examinar en algún momento la organización de

las Discusiones Técnicas. Aunque las últimas Discusiones Técnicas parecen haber tenido mucho

éxito, tal vez fuera mejor que, después de la sesión conjunta, se diera a cada grupo de discu-
sión instrucciones explícitas acerca de los temas concretos que se han de tratar y acerca del dete-

nimiento con que se han de examinar. Los expertos en cuestiones especiales, en vez de distri-

1 Resolución EB58.R8.
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buirse al azar entre los grupos de discusión, deberían estar juntos. Las ventajas de este sis-

tema serían una mejor utilización del asesoramiento de los expertos, una atención mayor a cada

tema y la formulación de conclusiones generales menos repetitivas.

El Dr. TAJELDIN considera que el Consejo puede acaso recomendar que las Discusiones Técni-
cas versen pronto sobre la cuestión de los accidentes, cuyo número no deja de aumentar en todo

el mundo.

3. TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1976: Pun-

to 13 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que en el informe del Director General1 se da cuenta de

las transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1976 efectuadas en el

primer semestre del año. Todas las transferencias se hicieron en uso de las atribuciones con-
feridas al Director General en el párrafo C de la Resolución de Apertura de Créditos para 1976.

Los cambios pueden agruparse principalmente en cuatro apartados: 1) la ejecución de pro-
yectos por un total de unos US $926 000, para lo cual se han transferido fondos del Programa
del Director General para Actividades de Desarrollo a aquellas secciones del presupuesto efec-
tivo con cargo a las cuales debían efectuarse los gastos; 2) la reorganización de la plantilla
de la Oficina Regional para Europa; 3) los reajustes de las previsiones de gastos para cubrir las

diferencias en más o en menos entre los costes medios previstos en el presupuesto y los costes

efectivos según las estimaciones actuales; 4) la transferencia del servicio de ordenación y
análisis de datos, del Programa general de servicios auxiliares a Dirección general y coordina-
ción, a partir del 1 de abril de 1976, que ha requerido una transferencia de fondos de la sec-
ción 8 a la sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos.

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

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe del Director General sobre las transferencias entre secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1976,

TOMA NOTA de las transferencias efectuadas por el Director General entre lasseccio-
nes del párrafo A de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero

de 1976, en uso de las atribuciones que se le reconocen en el párrafo C de esa resolución.

Decisión: Se adopta la resolución.2

4. FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD: Punto 14 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el informe del Director General sobre el Fondo
de Donativos para el Fomento de la Salud se presenta anualmente al Consejo de conformidad con
lo dispuesto en la resolución WHA26.24. El Consejo adoptó en enero la resolución EB57.R29 que
contiene varias recomendaciones dirigidas a la Asamblea de la Salud con miras a racionalizar
los procedimientos del Fondo y el sistema de presentación de informes sobre dicho Fondo, y a
mejorar su funcionamiento. La Asamblea de la Salud hizo suyas esas recomendaciones en la reso-
lución WHA29.31.

En el párrafo 2.1 del informe se indica que en 1975 los donativos recibidos en el Fondo
duplicaron con creces los recibidos en 1974. El Director General observa con satisfacción esa
tendencia ascendente y espera que los donativos sigan aumentando, permitiendo así a la Organi-
zación atender algunas de las necesidades sanitarias urgentes de los países en desarrollo para
las que no alcanzan los limitados recursos del presupuesto ordinario.

El Anexo 1 del informe muestra el apoyo particular aportado en 1975 a las Cuentas Espe-
ciales para Investigaciones Médicas, la Erradicación de la Viruela, el Programa de Lucha contra
la Lepra, y la Ayuda a los Países en Desarrollo menos Adelantados. Se espera recibir igual
apoyo para las Cuentas Especiales para el Programa Ampliado de Inmunización y para Desastres
y Catástrofes Naturales, que han de permitir a la Organización dar efecto a las resoluciones
adoptadas por la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre esas cuestiones.

En el curso del pasado año se intensificaron las actividades de promoción. Se distribuyeron más

de 10 000 ejemplares del folleto sobre el Fondo de Donativos, así como el informe del año anterior sobre

1

2

Véase la Parte I, Anexo (página 11).

Resolución EB58.R9.
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dicho Fondo. Se han intensificado los contactos de orden técnico con posibles donantes. A este res-

pecto, interesará al Consejo saber que se ha establecido un comité de la Secretaría encargado de la ad-

ministración general de los recursos extrapresupuestarios ; ese comité se encargará en particular de

asesorar sobre los fondos de origen extrapresupuestario, incluido el Fondo de Donativos, y co-
ordinará dentro de la OMS las actividades encaminadas a allegar esta clase de fondos.

El Dr. VENEDIKTOV observa con satisfacción la tendencia ascendente de las aportaciones al Fondo

de Donativos, pero escuna que en su próxima reunión el Consejo debería profundizar en el examen de este

Fondo, y considerar también las actividades del comité de la Secretaría. Podría llevarse a cabo un aná-

lisis del empleo que se hace del Fondo de Donativos y de las condiciones impuestas por los donantes.

El Dr. LEON pregunta por qué los donativos del Fondo se distribuyen de manera tan irregu-

lar. ¿Por qué, por ejemplo, la Región de las Américas recibe una proporción tan pequeña de los

mismos y otras Regiones una proporción tan grande?

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que en 1975 se recibieron cuantiosos donativos
para la Cuenta Especial para la Erradicación de la Viruela, de cuyos fondos no se gastó nada en
la Región de las Américas. Además, el destino de muchas de las principales aportaciones viene
especificado ya por los donantes; por ejemplo un importante donativo hecho por un país de la
Región del Mediterráneo Oriental está previamente destinado a otro país de la misma Región. El

Director General no puede conseguir, pues, que las sumas donadas al Fondo se distribuyan de ma-
nera regular entre las diversas Regiones.

El DIRECTOR GENERAL añade que jamás se aceptan fondos sujetos a condiciones susceptibles
de reducir la autoridad de la Asamblea de la Salud o que no respeten las prioridades por ésta
establecidas. Todos los donativos se emplean para fines que se ajustan a la política de la
Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de

la Salud,

1. TOMA NOTA de los donativos recibidos, por los que el Director General ha expresado ya
a los donantes el reconocimiento de la Organización;

2. AGRADECE la ayuda facilitada por los gobiernos y otros donantes al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud y expresa la esperanza de que se mantenga la tendencia ascen-
dente en la aportación de donativos con el fin de que la Organización pueda desplegar las
actividades indispensables para atender las necesidades más urgentes en el sector de la
sanidad internacional y las solicitudes de asistencia;

3. PIDE al Director General que siga dando publicidad a la existencia y a los objetivos
del Fondo y a las posibilidades que ofrece para la colaboración internacional en el
sector de la salud;

4. PIDE al Director General que transmita a los Miembros de la Organización el texto de
la presente resolución, acompañado de su informe al Consejo Ejecutivo, y señale en espe-
cial el agradecimiento del Consejo Ejecutivo por los donativos entregados.

El Dr. VENEDIKTOV apoya la resolución, pero estima que debería contener otro párrafo, en
su parte dispositiva, en el que se invite al Director General a presentar un informe más comple-
to sobre el Fondo en una reunión ulterior del Consejo.

Decisiones:

1) Se aprueba la modificación propuesta por el Dr. Venediktov
2) Se adopta la resolución con la modificación introducida.)

5. DECLARACION DE UN REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DE PERSONAL DE LA OMS

El PRESIDENTE, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB57.R8, y de acuerdo con
el Director General, invita a un representante de las Asociaciones de Personal de la OMS a tomar
la palabra acerca de los asuntos relacionados con la política de personal y con las condiciones
de servicio.

1 Resolución EB58.R10.
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El Dr. VENEDIKTOV propone que, habida cuenta de la falta de tiempo, el representante de las

Asociaciones de Personal hable en una fase ulterior. Además, aunque el Consejo quizás no esté

todavía en condiciones de llegar a ninguna decisión sobre la importante cuestión de la contra-
tación de personal internacional (punto 16 del orden del día), es conveniente que el Director
General presente el punto, que los miembros del Consejo formulen las observaciones que deseen
en la presente reunión, y que la cuestión se considere detenidamente en la reunión siguiente.

El Profesor AUJALEU estima que el examen de la cuestión podría aplazarse para la reunión
siguiente.

Después de un debate en el que participan el Dr. VENEDIKTOV, el Profesor AUJALEU, el Pro-
fesor REID y el DIRECTOR GENERAL, queda acordado que el Consejo examine el punto 16 del orden
del die y que el representante de las Asociaciones de Personal tome la palabra después del exa-
men del punto 19, puesto que lo que debe manifestar no guarda relación solamente con el punto 16.
(Véase el acta resumida de la cuarta sesión, sección 5.)

6. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: Punto 16 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General y dice
que la resolución EB57.R52 se refiere específicamente al mejoramiento de la distribución

geográfica, a las posibilidades de reincorporación del personal en los servicios nacio-

nales y a la determinación de la duración óptima del servicio del personal profesional.
El Director General considera de la mayor importancia la petición formulada en esa resolución
y entiende que debe ser examinada en la presente reunión del Consejo.

La distribución geográfica, de conformidad con decisiones anteriores, se considera aplica-

ble al conjunto de la Organización y no por separado a las diversas oficinas y proyectos en los
paises, porque se estima que cualquier otro criterio atentaría contra los principios de rota-
ción y cambio de destino, a los que se ha reconocido gran importancia. El Director General no
ignora que la base geográfica sobre la cual se ha nombrado al personal de la Sede o se le ha

asignado a ésta es menos amplia que la que se observa globalmente. Ello obedece a razones
principalmente históricas, que guardan relación con ciertos factores como el menor número de
Estados Miembros que habla en los primeros años de existencia de la OMS, el grado más elevado
de especialización tradicionalmente asociado con diferentes funciones en la Sede, y la necesi-

dad de centralizar algunas funciones para hacer economías. Sin embargo, habida cuenta de la
disponibilidad cada vez mayor de personal calificado procedente de países en desarrollo, el Di-

rector General trata de obtener entre el personal de la Sede una representación equilibrada de
nacionalidades que refleje mejor el rápido aumento del número de Estados Miembros. En el pá-

rrafo 2.12 del informe se describe la práctica oficiosa aplicada por el Director General para
favorecer la contratación de personal de países insuficientemente representados y para reducir
al mínimo la contratación de personal de los países que ya cuentan con un número excesivo de
nacionales en la OMS.

Al Consejo incumbe reconsiderar la conveniencia de establecer criterios para determinar
el número equitativo de nacionales que cada Estado Miembro puede tener en el personal, habida

cuenta de la resolución EB19.R70 en la que no se considera indicado tratar de establecer esos

criterios.
En el párrafo 2.5, se invita al Consejo a que examine la conveniencia de seguir excluyendo

del cálculo de la distribución geográfica al personal de los servicios lingüísticos. En el pá-

rrafo 2.6 se expone la cuestión de si cabria excluir los puestos de grado P1 y P2, que requie-
ren calificaciones no muy altas. El párrafo 2.14 plantea la cuestión de si, para el cálculo de
las proporciones equitativas, pueden tenerse en cuenta otros criterios, aparte de las cuotas de
contribución, como el principio de la igualdad de derechos para todos los Miembros o el del

equilibrio por regiones. El párrafo 2.19 contiene un resumen de los extremos acerca de los

cuales se pide al Consejo que exponga su parecer y dé sus orientaciones.
En la sección 3 se trata de la reintegración de funcionarios a los servicios nacionales

de sus respectivos paises, y se señala que sólo el 16% del personal profesional ha sido cedido

por los gobiernos. La reintegración del personal cedido no plantea problemas de importancia,
pero tal vez el Consejo desee expresar su parecer acerca de si debe hacerse algo y, en tal ca-

so, qué podría hacerse para facilitar el nuevo empleo en sus propios países del personal no

cedido.

En cuanto a la duración óptima del servicio, que se trata en la sección 4, estima el
Director General que el establecimiento de un periodo arbitrario no favorecería los intereses
de la Organización, y propone que se siga dejando a su discreción la_ concesión de un número li-
mitado de contratos permanentes (es decir, de carrera) y la renovación o no renovación de los
contratos de duración determinada a su expiración.

El Profesor REID dice que la cuestión es delicada y difícil y, si bien los miembros deben
expresar su parecer en la presente reunión, el debate debe considerarse preliminar y reanudar-
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se en la siguiente reunión. Es difícil llegar a una decisión tajante acerca de las cuestiones
planteadas en el informe, por ejemplo la medida en que la OMS debe apartarse de las prácticas
de otras organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas, la exclusión del
personal de los servicios lingüísticos de los cálculos sobre distribución geográfica, la exclu-
sión de los puestos Pi y P2, la utilización actual de las lenguas oficiales, las modalidades

de promoción o la contratación exterior de determinadas categorías de personal (según se indi-
ca en el párrafo 2.10), o la medida en que puede aplicarse o se ha aplicado la política de cla-
sificación de los países en tres grupos con distintas prioridades para los efectos de la con-
tratación (véase el párrafo 2.12). En relación con el párrafo 2.14, el orador se manifiesta
partidario del criterio regional, pero desea conocer el parecer de otros miembros. En cuanto
al párrafo 2.19, resulta difícil justificar la propuesta de que puedan nombrarse personas de
determinadas nacionalidades sin referencia a vacantes precisas. Todas esas cuestiones requie-
ren detenida consideración.

No se puede pensar en una solución global para el nuevo empleo de personal de la OMS en

los servicios nacionales. Sin embargo, en la mayoría de los países, escasean los profesiona-

les de salud del tipo empleado en la OMS, y cabría considerar la posibilidad de establecer una
especie de organismo o bolsa de colocaciones mediante el cual la OMS pondría en contacto a los
países con el personal que dejara la OMS, y los Estados Miembros informarían acerca de sus ne-
cesidades de personal. Tampoco es fácil responder a la cuestión de la duración óptima del ser-

vicio, pero debe señalarse que la proporción de nombramientos de carrera en la OMS es muy infe-
rior a la de las Naciones Unidas, por razones que no están muy claras. La cuestión es compli-

cada porque es evidente que intervienen en ella intereses profesionales, nacionales e interna-
cionales.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.



CUARTA SESION

Martes, 25 de mayo de 1976, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. R. VALLADARES

1. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: Punto 16 del orden del día
(continuación)

El Dr. VENEDIKTOV suscribe la opinión del Profesor Reid. El informe del Director General
es excelente y requiere un estudio detallado.

Hay que examinar a fondo el problema de la distribución geográfica equitativa, habida cuen-
ta de la práctica seguida en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. La reso-
lución EB19.R70, en la que se estima "inconveniente para la OMS que se trate de establecer cri-
terios sobre la proporción de puestos de plantilla que debe corresponder a cada nacionalidad ",
ha quedado anticuada. En la actualidad esos criterios son necesarios para lograr un equilibrio
internacional en la dotación de personal. El orador no sabría decir cuáles han de ser esos cri-
terios, pues para establecerlos deben tenerse en cuenta múltiples factores: la relación entre
el número de funcionarios y las contribuciones pagadas, la disponibilidad de personal experimen-
tado en ciertos sectores concretos y la proporción que conviene mantener entre nacionales de
países desarrollados, de países en desarrollo, y de países con sistemas sociales, económicos y
políticos distintos, para que la Organización disponga de colaboradores cuya experiencia sea de
la máxima diversidad. Hay que considerar el número de puestos y el nivel de los mismos, así co-
mo cuáles de ellos se consideran "internacionales" y cuáles "locales ", y decidir además si estos
últimos deben ser incluidos en el estudio. El principio de la distribución geográfica ha de re-
gir también para la contratación del personal de los servicios lingüísticos, a condición de que
estos funcionarios trabajen en su idioma materno y de que la calidad de su trabajo sea satis-

factoria.
Del informe se desprende claramente la necesidad de que los Estados Miembros se ocupen más

activamente de recomendar expertos nacionales para que presten servicios en la OMS y de facili-
tar la ulterior reintegración de dichos expertos. Es evidente que los gobiernos no estarán dis-
puestos a garantizar la reintegración del 84% del personal de la OMS, contratado sin su inter-
vención. Es preciso que se invierta la relación proporcional entre estos funcionarios y los ce-
didos por los gobiernos. Los Estados Miembros podrían entonces ir reemplazando por especialis-
tas recomendados por sus servicios competentes a sus nacionales contratados independientemente
cuyos contratos expiren. El asunto es complejo, pero no hay otro medio de que los Estados Miem-
bros, atendiendo al llamamiento de la OMS que, después de todo, es una organización interguber-
namental, participen más en sus actividades.

El tiempo óptimo de servicio es de seis años, al cabo de los cuales los funcionarios podrán
reintegrarse en los servicios nacionales u obtener una prórroga del contrato. A título excep-
cional, podrían concederse contratos de carrera, a los expertos particularmente competentes,
sin excluir por ello la posibilidad de que esos funcionarios se reincorporen a los servicios na-
cionales.

El orador rinde tributo a la abnegada dedicación y a la calidad de los servicios del per-
sonal que merece que se le garanticen buenas condiciones de trabajo y el bienestar futuro.

Además de las tres cuestiones que se abordan en las principales secciones del informe, qui-

zá el Consejo deba examinar otras, entre ellas los nuevos datos y las sugerencias que se des-
prendan de los estudios pertinentes que han de efectuarse en los Estados Miembros. En la última
frase de la resolución EB57.R52 se establece que esos asuntos han de tenerse en cuenta. Propone,

por ello, que el Consejo vuelva a examinar el asunto en su 59a reunión, cuando podrá basar sus

decisiones en una información más amplia.

- 54 -
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El Profesor JAKOVLJEVIC conviene en que en la presente reunión no procede llegar a ninguna

conclusión sobre asunto tan importante. Por otra parte, debe recordarse que se ha pedido al Di-

rector General que dé cumplimiento cuanto antes a las disposiciones de la resolución EB57.R52.
En los cuadros anexos al informe, en los que se indica la relación entre las contribucio-

nes señaladas a los Estados Miembros y el número de funcionarios que los representan en el per-
sonal, cabe observar que entre los funcionarios no hay nacionales de 36 Estados Miembros y
que sólo 62 nacionalidades están representadas en la Sede. Si se aplicara estrictamente el
principio de la relación entre el número de funcionarios y las contribuciones señaladas a los
Miembros, muchos de éstos no estarían representados en absoluto. Por otra parte, si se obser-
vara una igualdad absoluta, tendría que haber 13 funcionarios por cada Estado Miembro, lo que
en algunos casos seria imposible. No es fácil establecer una solución satisfactoria para to-
dos, pero tampoco ha de ser muy difícil dar cumplimiento a las disposiciones de la resolución
EB57.R52. Por su parte, el orador prefiere que la distribución se haga por Regiones, y entre
los Estados Miembros de cada Región en la medida de lo posible. Tal vez convenga establecer
una distribución del personal análoga a la distribución geográfica de los puestos en el Consejo
Ejecutivo. Conforme a ella, la proporción actual de funcionarios de la Región de Africa, de
6,8 %, pasaría a 24 %; el 26% de la Región de las Américas se reduciría a 20%; el 9,4% de la Re-
gión del Mediterráneo Oriental se elevaría al 16 %; el 44,5% de la Región de Europa disminuiría
a 23 %; el porcentaje correspondiente a la Región de Asia Sudoriental (6,8 %) no sufriría prác-

ticamente modificaciones y, en el caso de la Región del Pacifico Occidental, la proporción
(6,6 %) aumentaría ligeramente.

En cuanto a los extremos concretos sobre los que se ha pedido al Consejo que dé a conocer
al Director General su opinión (párrafo 2.19 del informe), tendría que haber criterios en cuan-
to a la proporción del personal que debiera atribuirse a cada nacionalidad. Los servicios lin-
guísticos deberían quedar excluidos del cálculo de la distribución geográfica, pero no los
puestos de grado P.1 y P.2. Habría que aplicar el principio de "igualdad de derechos para to-
dos los Miembros". Habría que tratar de establecer un equilibrio entre grupos regionales, y
no entre grupos de nacionalidades.

Respecto de la reintegración en los paises de origen de los funcionarios que dejan de
prestar servicios en la OMS, no cree que todos los contratados sin intervención del gobierno
(84% del total) tropezaran con dificultades. Debería pedirse al Director General que estudia-
se este asunto, en colaboración con los Estados Miembros, para darle solución. Cinco años es
una duración apropiada para los contratos; podría concederse una prórroga cuando los servicios
de un funcionario fuesen especialmente valiosos; no debería procederse a ningún nombramiento
de funcionarios de carrera.

El Dr. DLAMINI concuerda con los oradores precedentes en que el Consejo debe volver sobre
el asunto en una reunión ulterior, pero no forzosamente en la 59a.

La Dependencia Común de Inspección examina los problemas de contratación en todo el sis-
tema de las Naciones Unidas, y la Comisión de Administración Pública Internacional ha encargado
a un grupo de consultores un estudio sobre esa misma cuestión, que examinará en 1977 (párra-
fo 1.9 del informe). En vista de que el propio Consejo pidió al Director General que colabo-
rase con la Comisión y de que, de conformidad con los procedimientos establecidos, el Director
General informará en su momento sobre ambos estudios al Consejo, conviene que, antes de adoptar
una decisión, éste conozca el resultado de su anterior petición. Cuando el Director General
haya presentado un informe sobre ambos asuntos, el Consejo estará en condiciones de decidir si
ha de seguirse el mismo método que en los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas
o uno diferente.

El Dr. CHUKE conviene en que no debe adoptarse ninguna decisión en la presente reunión.
Ahora bien, al colaborar con la Comisión, el Director General necesita orientación del Consejo,
con objeto de que la opinión de la OMS, expuesta en el momento oportuno, pueda influir en el
resultado de los estudios de la Comisión y en la adopción de decisiones aplicables a todo el
sistema de las Naciones Unidas.

Si se estableciera una relación estricta entre la distribución geográfica del personal y
las cuotas de contribución, los Estados Miembros a los que se ha señalado la cuota minima de
0,02% estarían excesivamente representados incluso con un solo funcionario; así pues, éste no
parece un sistema apropiado. Como ha dicho el Profesor Jakovljevié,es preferible una distri-
bución regional y, cuando fuera posible, una distribución equitativa entre los Estados Miembros

dentro de cada Región.

En cuanto a las demás cuestiones concretas sobre las que se solicita la opinión del Con-
sejo, el personal de los servicios lingufsticos debe seguir excluido del cálculo en razón del
número de idiomas utilizados. Como el orador no conoce en detalle la situación de los puestos
de categoría profesional de grado P.1 y P.2, le es imposible formarse una opinión al respecto.

En cuanto a la cuestión del tiempo óptimo de servicio, es importante evitar que una suce-
sión de contratos cortos fomente un sentimiento de inseguridad. Por consiguiente, convendría
seguir el siguiente procedimiento: debería dejarse a la discreción del Director General la de-
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cisión acerca de la conveniencia de ofrecer un contrato de 10 años, que llegue hasta la edad
normal de jubilación, a todo funcionario que haya cumplido satisfactoriamente dos periodos su-

cesivos de servicios, de dos años el primero y de cinco el segundo.
Difícilmente cabe esperar que los Estados Miembros en desarrollo, cuyos servicios se ca-

racterizan por una gran movilidad del personal, reintegren en sus puestos a los funcionarios
cedidos a la OMS. Aunque el sistema de cesiones presenta ventajas en el caso de los puestos
especializados., el objetivo que ha de perseguirse es contar con un personal de encuadre perma-
nente, que garantice la continuidad en la Organización.

El Dr. TARIMO felicita al Director General por la rapidez con que ha dado cumplimiento a
lo dispuesto en la resolución EB57.R52 y concuerda con los oradores que le han precedido en la
necesidad de seguir examinando el asunto en la próxima reunión. Entonces podría darse al Di-
rector General la orientación que necesita para formular sugerencias a la Comisión de Adminis-
tración Pública Internacional. Un aplazamiento del debate permitirá también que se continúe
examinando el asunto, quizá a nivel regional.

En cuanto a la distribución geográfica, todo procedimiento en el que no se prevea una dis-
tribución equitativa sólo conseguirá demorar la solución del problema.

El orador se reserva la formulación de otras observaciones hasta la reunión de enero, y

hace suyo el reconocimiento del Dr. Venediktov de la excelente labor cumplida por el personal
y de su dedicación, amenudo ejemplar, a sus funciones, que es para los nacionales de los Estados
Miembros en los que trabajan una fuente de inspiración. Las alusiones que en la Asamblea de
la Salud se hicieron a la opulencia en que viven algunos funcionarios sólo se justifican, a
juicio del orador, en el caso de una minoría que dispone de medios complementarios del sueldo
percibido en la OMS, y no en el de la mayoría del personal de la Organización. El debate ce-
lebrado en el Consejo no debe interpretarse como una crítica de la actuación del personal ac-
tual.

El Profesor AUJALEU indica que su silencio no ha de interpretarse como falta de interés
en el tema, y que se reserva sus observaciones hasta la reunión de enero.

El Dr, JAYASUNDARA conviene con el Dr. Tarimo en la necesidad de principios rectores.
En la dltima línea del cuadro sobre la situación del personal de la OMS, que acompaña al

informe (Anexo 1), se menciona a los apátridas y a otras personas. Cabe preguntarse cuál será
la situación de estos funcionarios en un sistema de distribución geográfica equitativa.

El DIRECTOR GENERAL precisa que, en cumplimiento de la petición que se le formula en la
resolución EB57.R52, seguirá procurando mejorar la distribución geográfica del personal, puesto
que la decisión del Consejo no le releva de esa obligación; el Consejo tendrá, por supuesto,
derecho a juzgar si ha habido o no algún progreso.

Si el Consejo desea proseguir el debate en la 59a reunión, la Secretaría dispone de mate-
rial suficiente para preparar un documento complementario con objeto de ayudar al Consejo a que
adopte una decisión por consenso. El documento puede versar sobre cuestiones como las relacio-
nes con la Comisión de Administración Pública Internacional, los sistemas vigentes en las diver-
sas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las diferencias entre el servicio en la
Sede de las Naciones Unidas y en un organismo especializado como la OMS.

El orador responde al Dr. Jayasundara que siempre ha habido en el personal de la OMS al-
gunos funcionarios apátridas; su número disminuye progresivamente y no plantearán ningún pro-
blema al aplicar cualquier sistema de distribución geográfica.

El PRESIDENTE sugiere que se reanude el debate en la 59a reunión.

Asi queda acordado.

2. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD:

Punto 4 del orden del día (continuación de la primera sesión, sección 5); METODO DE TRABAJO
DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO: ESTABLECIMIENTO DE UN COMITE ESPECIAL
DEL CONSEJO: Punto 17 del orden del día

El Dr. CUMMING, presidente del grupo especial de trabajo establecido para examinar un pro-
yecto de resolución sobre el informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 29a Asam-
blea Mundial de la Salud, dice que el grupo ha estudiado con gran atención los debates que si-
guieron a la presentación de ese informe y, sobre todo, las observaciones formuladas sobre los
medios de aumentar la participación y la responsabilidad colectiva del Consejo en las activi-
dades de la OMS. Durante las deliberaciones del grupo han surgido tres puntos principales.
Primero, que los representantes del Consejo en una Asamblea de la Salud deben asistir ala reu-
nión del Consejo inmediatamente siguiente a la Asamblea e informar en el curso de la misma.
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Segundo, que el restringido mandato del grupo de trabajo del Consejo sobre el método de traba-
jo de la Asamblea de la Salud y del Consejo debe ampliarse para que incluya los siguientes pun-
tos: participación continua de los miembros del Consejo en la labor de la Organización; fre-
cuencia de las reuniones del Consejo; documentación; y eventual necesidad de establecer cuales-
quiera otros grupos de trabajo. Tercero, el grupo estima que la intervención de miembros del
Consejo en los programas generales de trabajo y en el cumplimiento de las resoluciones WHA28.75,

WHA28.76 y WHA29.48 sobre cooperación técnica y sobre la política del presupuesto por programas
es de vital importancia para el Consejo en conjunto. Por ello, el grupo ha propuesto el esta-
blecimiento de un comité del programa que estudie toda la cuestión; el comité podrá recomendar
que se establezcan otros grupos especiales compuestos por miembros del Consejo y, si se consi-
dera necesario, por expertos de la Organización o ajenos a ésta. Esos puntos se han incorpora-
do a un proyecto de resolución que dice así:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 290 Asamblea Mun-
dial de la Salud;

Enterado de la resolución WHA29.2O sobre el Sexto Programa General de Trabajo para un
periodo determinado en la que se pide al Consejo Ejecutivo que efectúe revisiones anuales

del Sexto Programa, estudios en profundidad y evaluaciones, con el fin de asegurar que la
acción de conjunto de la Organización sigue el curso previsto en el Sexto Programa General
de Trabajo, y que prosiga el estudio de las tendencias a largo plazo;

Vistas las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48 sobre cooperación técnica con
los paises en desarrollo y política del presupuesto por programas;

Habida cuenta de la resolución WHA29.62 en la que, entre otras cosas, se reconoce que
el Consejo Ejecutivo desempeña con eficacia cada vez mayor sus funciones en la formu-

lación de políticas o en cuanto ha de facilitar el trabajo de la Asamblea Mundial de la
Salud;

Deseoso de reforzar la eficacia de la labor que incumbe al Consejo Ejecutivo en el
ejercicio de la responsabilidad colectiva permanente que le confiere el Capítulo VI de la
Constitución, así como de establecer mecanismos por los que el Consejo Ejecutivo pueda con-
tribuir con la máxima eficacia a la labor de la OMS,

1. FELICITA al Profesor J. Kostrzewski y al Dr. L. B. T. Jayasundara, representantes del
Consejo Ejecutivo en la 29a Asamblea Mundial de la Salud, por la competencia con que han
desempeflado sus funciones;

2. DECIDE que los representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud asistan para
informar sobre la labor de la Asamblea a la primera reunión que celebre el Consejo dès-
pués de la Asamblea de la Salud, independientemente de que sigan o no en funciones, y pide
al Director General que adopte a ese efecto las disposiciones oportunas;

3. PIDE que el comité especial sobre métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud
y del Consejo Ejecutivo establecido en virtud de la resolución EB57.R53 prosiga sus acti-
vidades teniendo en cuenta los debates habidos en la 29a Asamblea Mundial de la Salud y

en la 58a reunión del Consejo, con miras a asegurar una intervención más eficaz y ponde-

rada de los miembros del Consejo Ejecutivo durante su mandato en todos los niveles de las
actividades de la OMS, y en particular para examinar la frecuencia y la duración de las
reuniones del Consejo Ejecutivo, la documentación, el establecimiento de comités y grupos
de trabajo y la responsabilidad del Presidente de la Asamblea de la Salud y la de los
miembros del Consejo Ejecutivo durante los intervalos entre las reuniones;

4. PIDE al Director General que someta a la consideración del comité especial un análi-
sis de las consecuencias que se deriven de las propuestas formuladas en el párrafo prece-
dente y de los debates habidos en la 29a Asamblea Mundial de la Salud y en la 58a reunión
del Consejo;

5. DECIDE además constituir un comité del programa, formado por el Presidente y otros
ocho miembros, con las siguientes funciones:

1) asesorar al Director General sobre la política general y la estrategia adecuadas
para dar eficaz cumplimiento a las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y WHA29.48 sobre
cooperación técnica con los países en desarrollo y política del presupuesto por pro-
gramas; y

2) revisar el Programa General de Trabajo para un periodo determinado, de conformi-
dad con la resolución WHA29.2O, sobre todo en lo que se refiere al presupuesto bie-
nal por programas propuesto por el Director General.
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Para el desempeño de estas funciones, el comité del programa podrá recomendar al Consejo
Ejecutivo que establezca grupos especiales encargados de los principales sectores del
Programa General de Trabajo, compuestos por miembros del Consejo y, si se considera nece-
sario, por expertos de la Organización o ajenos a ésta, cuya colaboración se tramitará
por conducto del Director General. Estos grupos especiales se constituirán de manera que
su composición se mantenga flexible, tenga suficiente continuidad y responda a una distri-
bución regional de los miembros. La primera reunión del comité del programa se celebrará
antes de la 59a reunión del Consejo Ejecutivo.

El Profesor AUJALEU propone que, por ser imposible mantener lo que aún no existe, las pa-
labras "se mantenga" de la penúltima frase sean sustituidas por la palabra "sea ".

Así queda acordado.

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución, en su forma enmendada.
1

El PRESIDENTE, después de señalar que el comité del programa ha de componerse de ocho
miembros del Consejo Ejecutivo y de su Presidente ex officio, propone que el Profesor Aujaleu,
el Dr. Castillo Sinibaldi, el Dr. Dlamini, el Dr. Howells, el Profesor Khaleque, el Profesor
Shaikh, el Dr. Tarimo y el Dr. Venediktov sean nombrados miembros, entendiéndose que, si un
miembro cualquiera del comité no pudiese asistir, su sucesor o el suplente del Consejo desig-
nado por el gobierno interesado, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, par-
ticiparía en la labor del comité.

Así queda acordado.

Previo intercambio de opiniones, en el que se examinaron las fechas de las sesiones del
comité regional en septiembre y en octubre, la asistencia del Director General a la reunión del
CAC en octubre, la situación de las propuestas del presupuesto por programas formuladas por el
Director General para 1978 -1979, y un documento del Director General sobre estrategia referente
a las repercusiones de las decisiones de la 29a Asamblea Mundial de la Salud en el presupuesto
por programas, se acuerda que el comité del programa se reúna en la primera semana de noviembre.

El PRESIDENTE propone que la composición del comité especial sobre métodos de trabajo,
cuyo mandato ha sido ampliado en virtud de la resolución que acaba de adoptarse, sea la si-
guiente: Dr. Butera, Profesor Jakovljevié, Dr. Jayasundara, Profesor Reid y Dr. de Villiers.

El Dr. VENEDIKTOV dice que, al haberse ampliado el mandato, quizá convenga nombrar siete
miembros en vez de cinco, o por lo menos disponer que asistan otros miembros del Consejo cuan-
do se discutan puntos de especial interés para ellos. Se ofrece a participar en la labor del
comité especial.

El DIRECTOR GENERAL indica que, aunque en la resolución EB57.R53 se dice que el número de
miembros será cinco, el Consejo puede decidir, naturalmente, en vista de la ampliación del man-
dato, aumentar el número de miembros del comité especial, o bien disponer que asistan otros
miembros del Consejo.

El PRESIDENTE sugiere que a la lista de miembros propuestos se agreguen los nombres del

Dr. Leppo, suplente del Profesor Noro, y del Dr. Venediktov.

Asi queda acordado.

El Dr. DLAMINI recuerda que el Dr. Venediktov es ya miembro del comité del programa y
espera que ambas tareas no se contrapongan; quizá fuese mejor que el Dr. Venediktov asistiese
a las sesiones del comité especial simplemente como miembro del Consejo.

El Dr. VENEDIKTOV indica que no sería la primera vez que un miembro del Consejo ha actua-
do en dos de sus órganos auxiliares. El se ha ofrecido porque los métodos de trabajo y la
eficacia del programa de la OMS son cuestiones que le interesan especialmente y están estre-
chamente vinculadas.

El Profesor REID dice que no podrá asistir a la primera sesión, ni tampoco enviar a tiempo
un suplente.

1 Resolución EB58.R11.
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El PRESIDENTE propone al Dr. Hassan para sustituir al Profesor Reid.

Asi queda acordado.

El PRESIDENTE propone además que el comité especial, con el número de miembros indicado
por el orador, se reúna inmediatamente después de terminada la actual reunión del Consejo, en-
tendiéndose que, si cualquier miembro del comité no pudiese asistir, su sucesor o el suplente
del Consejo designado por el gobierno interesado, de conformidad con el Artículo 2 del Regla-
mento Interior, participaría en la labor del comité.

Así queda acordado.

3. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 18 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la 29a Asamblea Mundial de la Salud, en su

duodécima sesión plenaria, ha decidido que la 30a Asamblea se celebre en Suiza.
El Director General propone que el lugar sea el Palais des Nations y que la reunión se

inaugure el lunes 2 de mayo de 1977, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA28.69,

que "de 1976 en adelante la sesión de apertura de la Asamblea Mundial de la Salud se cele-
bre a las 3 de la tarde de un lunes... ".

Al no formularse observaciones, el Dr. HODONOU (Relator), a petición del PRESIDENTE, da

lectura del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de la decisión de la 29a Asamblea Mundial de la Salud acerca del lugar de
reunión de la 30a Asamblea Mundial de la Salud;

Vistas las disposiciones de los Artfculos 14 y 15 de la Constitución,

ACUERDA:

1) que la 30a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en el Palais des Nations,
Ginebra, Suiza; y

2) que, sin perjuicio de lo que resulte de las oportunas consultas con el Secretario
General de las Naciones Unidas, la Asamblea empiece el lunes 2 de mayo de 1977.

Decisión: Se adopta la resolución.'

4. FECHA Y LUGAR DE LA 59a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 19 del orden del dfa

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que en junio de 1975 adoptó el Consejo la re-
solución EB56.R14, en la que se acordaba que la 57a reunión se convocaría para el miércoles 14 de
enero de 1976. La decisión de inaugurar la reunión a mitad de una semana, con la perspectiva
de terminarla al final de otra, permitiendo asf que los miembros del Consejo regresaran a sus
respectivos paises durante el fin de semana, se fundaba también en el deseo del Consejo de evi-
tar sesiones nocturnas y sesiones de comités a horas incómodas. La 57a reunión del Consejo ter-

minó, en efecto, el viernes 30 de enero de 1976. Tal vez convendrfa que el Consejo adoptara un
plan semejante para su 59a reunión, convocándola para el miércoles 12 de enero de 1977.

Durante la 56a reunión, un miembro del Consejo Ejecutivo propuso que se examinara la con-
veniencia de celebrar algunas reuniones del Consejo en las oficinas regionales. A la propuesta
se sumó otro miembro del Consejo, y el Presidente pidió que se estudiara la posibilidad de ce-
lebrar la 59a reunión en una oficina regional. El Director General ha examinado el asunto me-
diante un estudio de los locales, los servicios auxiliares y los gastos suplementarios que en-
trañarla la reunión, tomando la Oficina Regional para Africa como ejemplo, por ser esta Región
la que cuenta con mayor número de Estados Miembros y ser la Oficina Regional que tiene la ma-
yor plantilla de personal de servicios administrativos de apoyo, al que cabria recurrir en par-
te para reforzar los servicios correspondientes a la reunión del Consejo Ejecutivo.

Los locales y los medios disponibles en las oficinas regionales no bastan para una reunión
como la del Consejo, que requiere la preparación de documentos en seis lenguas durante la reu-
nión. Se ha estudiado la posibilidad de organizar un servicio de interpretación en cuatro idio-
mas - que es lo máximo que puede hacerse con el material de interpretación instalado en Brazzaville -

1 Resolución EB58.R12.
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y de publicar los documentos sólo en francés y en inglés durante la reunión. Los gastos suple-
mentarios que se estima acarrearía una reunión en Brazzavillè en tales circunstancias serían

de US $367 000, aproximadamente. Si las actas resumidas en las lenguas de trabajo no se pre-
pararan durante la reunión, sino después de ella, se podrían reducir estos gastosa US $333 000.
Si se prescindiera totalmente de las actas resumidas, o si se sustituyeran por reseñas más
breves, se podría reducir todavía más el gasto.

Sir Harold WALTER dice que, por muy atrayente que resulte la perspectiva de celebrar una
reunión del Consejo Ejecutivo en una oficina regional, los miembros del Consejo han de resig-
narse por ahora a convocar la próxima reunión en Ginebra, y ello por razones de economía.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVAS dice que el traslado de los funcionarios de la Secretaría en-
cargados de informar sobre asuntos técnicos y contestar a las preguntas hechas por miembros del

Consejo plantearía un problema.

El Dr. TARIMO, sosteniendo la sugerencia que hizo en la 56a reunión del Consejo, dice que

la reunión del Consejo en una parte del mundo con graves problemas sanitarios de evidencia in-
mediata podría dar un sentido de mayor urgencia a las deliberaciones del Consejo. Por eso, su-

giere que estudie esta cuestión el comité especial sobre métodos de trabajo.

El Dr. VENEDIKTOV recuerda que apoyó la propuesta inicial de que las reuniones del Conse-
jo se celebraran de cuando en cuando en las oficinas regionales y hace suya la propuesta de que
la próxima reunión se celebre en Brazzaville. Considera, en efecto, que las ventajas que su-
pondría un conocimiento directo de los problemas sanitarios de la Región compensan con creces

los gastos suplementarios que acarrearía esta decisión.

El Dr. DLAMINI entiende que el Director General ha tenido en cuenta los diversos aspectos
del asunto y que se habrá llegado así a la conclusión de que procede celebrar la reunión de ene-
ro del Consejo en Brazzaville. Esto constituiría sin duda un honor para los países de la Región

de Africa.

El Profesor REID se suma a la sugerencia de que el Comité Especial sobre métodos de traba-

jo estudie de nuevo el asunto. Entre tanto, el hecho de que el grupo de trabajo sobre el es-
tudio orgánico haya de reunirse en Brazzaville puede considerarse como un precedente para la
celebración de futuras reuniones del Consejo en oficinas regionales.

El Profesor JAKOVLJEVIC está conforme con esta opinión. Entre tanto, el Consejo debe de-

cidir que su próxima reunión se celebre en Ginebra.

El DIRECTOR GENERAL indica que la invitación hecha por un Estado Miembro para recibir como
país huésped la reunión del Consejo Ejecutivo sería otra posibilidad en sustitución de.la su-
gestión que está examinándose, especialmente si se tiene presente el afán de ahorro manifesta-
do en decisiones de la 29a Asamblea Mundial de la Salud. La cantidad de US $400 000, aproxima-
damente, que podría economizarse de ese modo resultaría valiosa para el programa de la OMS.

El Dr. MUKHTAR dice que, en efecto, semejante suma permitiría costear un proyecto impor-
tante durante un año. Está de acuerdo en que se haga un estudio de la cuestión y en que la
próxima reunión del Consejo se celebre en Ginebra.

En contestación a una pregunta del Dr. LEPPO, suplente del Profesor Noro, el Sr. FURTH,
Subdirector General, explica que el ahorro que se podría conseguir en gastos de viaje si los
miembros del Consejo viajaran en clase económica sería de US $20 000 aproximadamente.

Sir Harold WALTER dice que un país que él conoce muy bien invitaría gustoso al Consejo
Ejecutivo a reunirse en su territorio si los gastos que la reunión entrañaría no resultaran de-
masiado elevados para un país tan pequeño y si pudieran organizarlo todo satisfactoriamente
sus asesores y el Director General. Podrían efectuarse ahorros considerables contratando un
vuelo especial. Por razón del clima, esta invitación habría de ser para una reunión de verano
del Consejo.

El PRESIDENTE dice que el Consejo desee tal vez acordar que su próxima reunión se celebre
en Ginebra y pedir al comité especial sobre métodos de trabajo que estudie la procedencia de
celebrar futuras reuniones en oficinas regionales.

Así queda acordado.
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El Dr. CUMMING, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo

ACUERDA celebrar su 59a reunión en el edificio de la Sede, en Ginebra (Suiza), a par-
tir del miércoles 12 de enero de 1977.

Decisión: Se adopta la resolución.'

5. DECLARACION DE UN REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DE PERSONAL DE LA OMS
(continuación de la tercera sesión, sección 5)

El Sr. LHOEST, Presidente del Comité del Personal de la Sede, hace saber al Consejo que,
durante una reunión celebrada en la Sede del 28 al 30 de abril de 1976, los representantes
de todas las asociaciones del personal de la OMS han tenido ocasión de cotejar sus puntos de
vista.

Tras recordar la declaración hecha por el representante del personal acerca de los asun-
tos relacionados con la política en materia de personal durante la última reunión del Consejo,
senala que las observaciones formuladas entonces siguen siendo válidas y que es preciso resol-
ver los problemas planteados.

En el curso de los debates en la Comisión B de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, que
fueron seguidos atentamente por el personal de la OMS, se hicieron no pocas alusiones a la
actitud responsable de este personal durante la huelga ocurrida en las Naciones Unidas, a la
que el personal de la OMS no se sumó por confiar en el Director General y en la posibilidad

de una transacción. Enorgullece al orador poder decir que el personal de servicios genera-
les ha aceptado las tarifas fijadas para tener en cuenta las limitaciones presupuestarias.
El personal aprueba la forma detallada y objetiva en que el representante del Director General
en la Comisión B ha expuesto la cuestión de los sueldos y subsidios del personal de servicios

generales en Ginebra.
Cuando la Asamblea de la Salud pidió al Director General, en su resolución WHA29.25, que

efectuara economías en la Sede, el Director General mencionó la responsable actitud del per-
sonal y los esfuerzos que haría para aplicar las medidas acordadas; el Comité del Personal de

la Sede puso en conocimiento del Director General que deseaba asociarse a las medidas rela-
cionadas con asuntos en los que era competente, con la esperanza de poder formular sugerencias
útiles oportunamente, guiado por un afán de objetividad y sentido de la realidad. Los ahorros

realizados hasta ahora han hecho que aumente el volumen de trabajo del personal, al no pro-

veerse puestos que han ido quedando vacantes.
En lo que hace al punto 16 del orden del dia (Contratación de personal internacional en

la OMS), el orador dice que el personal conoce la necesidad de competencia en la función pú-
blica internacional para que se cumpla la vocación universal de la Organización; esta necesi-
dad debe relacionarse con el deseo de contratar el mejor personal a fin de conseguir los obje-
tivos establecidos para la OMS.

El orador expresa la satisfacción del personal por la decisión de la Asamblea de la
Salud de designar a una persona para que durante tres anos le represente en el Comité de Pen-
siones del Personal de la OMS, independientemente de que esa persona siga siendo o no miembro
del Consejo Ejecutivo; de ese modo, el representante de los Estados Miembros en dicho Comité

podrá utilizar la valiosa experiencia adquirida.
Refiriéndose a la decisión unánime de los representantes de los Estados Miembros, del

Director General y de los participantes en la Caja Común de Pensiones del Personal en pro de
un sistema único de pensiones de carácter "selectivo ", el orador indica que el comité perma-
nente del Comité de Pensiones del Personal de la OMS ha estimado que con ello se daría una
solución más justa a los problemas planteados por la evolución desigual del costo de vida y
por los cambios de valor de las divisas en diferentes lugares de retiro y por la anomalía que
supone el que un funcionario de categoría P5 en Ginebra perciba una pensión no superior a la
de un funcionario de categoría G7 por un periodo de servicios igual; mientras que la remune-
ración sujeta a descuento a efectos de pensión de un funcionario de la categoría de servicios
generales ha ido evolucionando paralelamente al sueldo neto, la de un funcionario de catego-
ría profesional ha ido siguiendo los acontecimientos mundiales en materia de costo de vida,

tal como se reflejan en el promedio ponderado de reajustes por lugar de destino. El personal

de la OMS espera que la Asamblea General de las Naciones Unidas adopte en 1976 un sistema de
pensiones justo y equitativo gracias al cual puedan resolverse los graves problemas que han

surgido en los últimos anos.
Por último, por encima de las disposiciones de naturaleza puramente contractual, hay que

mencionar la importancia de las buenas relaciones entre el Director General y el personal de

su Secretaría. Importa que el personal tenga la impresión de que participa eficazmente en la

1
Resolución EB58.R13.
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labor de la Organización y hay que darle ocasión de comprender las decisiones de los órganos
rectores para que el estado de ánimo y la eficacia de los funcionarios, así como su sentimien-
to de identificación con la labor de la OMS, no resulten afectados.

Después de agradecer al Presidente del Comité del Personal de la Sede las palabras que
acaba de pronunciar, el PRESIDENTE le asegura que se prestará atención a la opinión de las
asociaciones del personal de la OMS y alude a las estrechas relaciones que deben seguir man-
teniendo la administración, los órganos directores, la Secretaria y el personal.

6. CLAUSURA DE LA REUNION: Punto 20 del orden del día

El PRESIDENTE declara clausurada la reunión del Consejo.

Se levanta la sesión a las 16,30 horas.
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