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La 61° reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Sede de la OMS, Ginebra, del 11 al 26 de enero de 1978,
bajo la presidencia del Dr. S. Butera. Fueron Vicepresidentes el Profesor J. J. A. Reid, el Dr. E. A. Pinto y el Sr. M.
K. Anwar, y relatores el Dr. A. N. Acosta y el Dr. A. R. Farah.

Las resoluciones y decisiones adoptadas por el Consejo se publican, con sus anexos correspondientes, en la Parte I
de los debates del Consejo (Actas Oficiales No 244). En la Parte II (Actas Oficiales No 245) se reproducen el informe
del Consejo sobre el presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979 (ejercicio financiero de 1979) y los
apéndices correspondientes.

El presente volumen consta de las actas resumidas de la reunión, acompañadas del orden del día, de la lista de
participantes, y de la lista de miembros de comités y grupos de trabajo.



En la siguiente lista de las reuniones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo se indica la signatura de las resoluciones
adoptadas en cada una de las reuniones, así como el volumen de Actas Oficiales en que fueron publicadas. La mayoría de las reso-
luciones adoptadas hasta la 29a Asamblea Mundial de la Salud y la 58a reunión del Consejo Ejecutivo, ambas inclusive, se reproducen
también en el Manual de Resoluciones y Decisiones, Volumen I (1948 -1972) y Volumen II (segunda edición, 1973 -1976), donde figuran
un indice alfabético de materias y un indice numérico de las resoluciones.

Signatura
de la

resolución 1

No de
Actas Oficiales 2

y año de la reunión

Signatura
de la

resolución 1

No de
Actas Oficiales 2

y año de la reunión

WHAI.- 13 (1948) W HA 16.- 127 (1963)
EB1.R- 14 (1948) EB32.R- 129 (1963)
EB2.R- 14 (1948) EB33.R- 132 (1964)
EB3.R- 17 (1949) WHA17.- 135 (1964)
WHA2.- 21 (1949) EB34.R- 137 (1964)
EB4.R- 22 (1949) EB35.R- 140 (1965)
EBS.R- 25 (1950) WHA18.- 143 (1965)
WHA3.- 28 (1950) EB36.R- 145 (1965)
EB6.R- 29 (1950) EB37.R- 148 (1966)
EB7.R- 32 (1951) WHA19.- 151 (1966)
WHA4.- 35 (1951) EB38.R- 153 (1966)
EB8.R- 36 (1951) EB39.R- 157 (1967)
EB9.R- 40 (1952) WHA20.- 160 (1967)
WHA5.- 42 (1952) EB40.R- 162 (1967)
EB10.R- 43 (1952) EB41.R- 165 (1968)
EB11.R- 46 (1953) WHA21.- 168 (1968)
WHA6.- 48 (1953) EB42.R- 170 (1968)
EB12.R- 49 (1953) EB43.R- 173 (1969)
EB13.R- 52 (1954) WHA22.- 176 (1969)
WHA7.- 55 (1954) EB44.R- 178 (1969)
EB14.R- 57 (1954) EB45.R- 181 (1970)
EB15.R- 60 (1955) WHA23.- 184 (1970)
WHA8.- 63 (1955) EB46.R- 186 (1970)
EB16.R- 65 (1955) EB47.R- 189 (1971)
EB17.R- 68 (1956) WHA24.- 193 (1971)
WHA9.- 71 (1956) EB48.R- 195 (1971)
EB18.R- 73 (1956) EB49.R- 198 (1972)
EB19.R- 76 (1957) WHA25.- 201 (1972)
WHA10.- 79 (1957) EB50.R- 203 (1972)
EB20.R- 80 (1957) EB51.R- 206 (1973)
EB21.R- 83 (1958) WHA26.- 209 (1973)
WHA11.- 87 (1958) EB52.R- 211 (1973)
EB22.R- 88 (1958) EB53.R- 215 (1974)
EB23.R- 91 (1959) WHA27.- 217 (1974)
WHAl2.- 95 (1959) EB54.R- 219 (1974)
EB24.R- 96 (1959) EB55.R- 223 (1975)
EB25.R- 99 (1960) WHA28.- 226 (1975)
WHA13.- 102 (1960) EB56.R- 228 (1975)
EB26.R- 106 (1960) EB57.R- 231 (1976)
EB27.R- 108 (1961) WHA29.- 233 (1976)
WHA14.- 110 (1961) EB58.R- 235 (1976)
EB28.R- 112 (1961) EB59.R- 238 (1977)
EB29.R- 115 (1962) WHA30.- 240 (1977)
WHA15.- 118 (1962) EB60.R- 242 (1977)
EB30.R- 120 (1962) EB61.R- 244 (1978)
EB31.R- 124 (1963)

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.

2 La edición española se publica a partir del N° 58.
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Composición de los comités y grupos de trabajo 10

Actas resumidas 13

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 pun-
tos (sin numerar) examinados por el Consejo y un desglose del punto 12:
Examen del presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979 (ejercicio
financiero de 1979).

Punto N
0

1. Apertura de la reunión 13

Elección del Vicepresidente 13

Nombramiento de representantes del Consejo Ejecutivo en la 31a Asamblea Mundial
de la Salud 13

2. Adopción del orden del dia 14

Programa de trabajo 14

3. Informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos 14

4. Informe sobre reuniones de comités de expertos 15, 32

5. Informe de un grupo de estudio 34

6. Método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo 36, 114

7. Intervención del representante de las Asociaciones del Personal de la OMS . . . 48
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10. Utilización de ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las
fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas 57, 61

11. Créditos suplementarios para 1978 68

1 Adoptado por el Consejo Ejecutivo en su primera sesión, el 11 de enero de 1978.
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LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Designado por

Dr. S. BUTERA, Secretario General, Ministerio de Salud Pública y Rwanda
Asuntos Sociales, Kigali (Presidente)

Profesor J. J. A. REID, Médico Principal, Departamento de la
Vivienda y Sanidad de Escocia, Edimburgo (Vicepresidente)

Suplentes

Dr. J. L. KILGOUR, Médico Principal, Ministerio de Desarro-
llo de Ultramar, Jefe, División de Salud Internacional,
Departamento de Salud y Seguridad Social, Londres

Sr. H. W. SEABOURN, Secretario Adjunto, División de Rela-
ciones Internacionales, Departamento de Salud y Segu-
ridad Social, Londres

Asesor

Sr. K. G. MacINNES, Consejero, Misión Permanente del Reino
Unido ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra

Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Norte

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

Sr. M. K. ANWAR, Secretario, Ministerio de Salud, Dacca Bangladesh

(Vicepresidente)

Suplente

Dr. M. R. CHOUDHURY, Director de los Servicios de Salud,
Dacca

Dr. A. N. ACOSTA, Subsecretario de Salud, Departamento de Salud, Filipinas
Manila (Relator)

Dr. A. R. FARAH, Director de Cooperación Internacional, Minis- Túnez
terio de Salud Pública, Túnez (Relator)

Dr. A. M. ABDULHADI, Subsecretario de Salud, Trípoli Jamahiriya Arabe Libia

Suplente

Dr. S. AZZUZ, Agregado, Misión Permanente de Jamahiriya
Arabe Libia Popular y Socialista ante la Oficina de
las Naciones Unidas con sede en Ginebra y las Orga-
nizaciones Internacionales con sede en Suiza
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 61a REUNION, PARTE III

Designado por

Dr. A. A. AL- BAKER, Director, Departamento de Cirugía, Ministe- Qatar

rio de Salud Pública, Doha

Suplente

Dr. S. A. TAJELDIN, Director, Servicios Preventivos de Salud,
Ministerio de Salud Pública, Doha

Dr. M. ALENCASTRE GUTIERREZ, Director General, Departamento de
Racionalización, Ministerio de Salud, Lima (suplente del
Dr. J. R. Cornejo Ubillús)

Dr. R. DE CAIRES, Director Asociado, Oficina de Salud Internacio-
nal, Servicio de Salud Pública, Departamento de Salud, Educa-
ción y Asistencia, Washington, D.C. (suplente del

Dr. S. P. Ehrlich Jr.)

Asesores

Sr, R. F. ANDREW, Director, Dirección de Salud e Inspección
de Medicamentos, Oficina de Asuntos de Organizaciones
Internacionales, Departamento de Estado, Washington,
D.C.

Sr. L. BEAMER, Subdirector, División de Análisis del Pro-
grama, Oficina de Salud Internacional, Departamento de
Salud, Educación y Asistencia, Washington, D.C.

Dr. R. FORTUINE, Agregado de Salud, Misión Permanente de
los Estados Unidos ante la Oficina de las Naciones Uni-
das y otras Organizaciones Internacionales en Ginebra

Dr. W. G. B. CASSELMAN, Asesor Médico Principal, Servicios de
Salud Internacional, Departamento de Asuntos Nacionales de
Salud y Asistencia, Otawa

Suplente

Dr. W. T. OLIVER, Coordinador de Investigaciones, Laborato-
rio para la Lucha contra las Enfermedades, Departamen-
to de Asuntos Nacionales de Asistencia, Otawa

Asesores

Srta. A. SUTHERLAND, Asesora, Dirección de Programas Multi-
laterales, Agencia Canadiense para el Desarrollo Inter-
nacional, Otawa

Sr. C. SIROIS, Primer Secretario y Cónsul, Misión Permanente
del Canadá cerca de las Naciones Unidas y las Organiza-
ciones Internacionales en Ginebra

Dr. R. CUMMING, Subdirector General, Departamento de Salud In-
ternacional, Departamento de Salud, Canberra (suplente del
Dr. G. Howells)

Perú

Estados Unidos
de América

Canadá

Australia



MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 3

Designado por

Asesor

Srta. H. FREEMAN, Primera Secretaria, Misión Permanente de
Australia ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales en Ginebra

Dr. Z. M. DLAMINI, Médico Principal, Ministerio de Salud y Edu- Swazilandia

cación, Mbabane

Dr. U. FRESTA, Director Nacional de Salud Pública, Ministerio Angola

de Salud, Luanda

Suplente

Dr. F. J. FERNANDES, Director de Cooperación Internacional,
Ministerio de Salud, Luanda

Dra. Dora GALEGO PIMENTEL, Subdirectora, Dirección de Relaciones
Internacionales, Ministerio de Salud Pública, La Habana
(suplente del Dr. E. Gutiérrez Sánchez)

Suplente

Sr. H. RIVERO ROSARIO, Segundo Secretario, Misión Permanen-
te de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales en Ginebra

Asesores

Sr. E. GONZALEZ BERGES, Ministerio de Salud Pública,
La Habana

Sr. R. OLIVA IBARRA Dirección de Organizaciones y Conferen-
cias Internacionales, Ministerio de Relaciones Exte-
riores, La Habana

Dr. SHAMSUL HASAN, Director General Adjunto de Salud, Ministe-
rio de Salud y Planificación Demográfica, Islamabad
(suplente del Dr. A. A. Shah)

Cuba

Pakistán

Dr. A. M. HASSAN, Director de Medicina Curativa, Ministerio de Somalia

Salud, Mogadiscio

Profesor D. JAKOVLJEVIC, Vicepresidente, Consejo Ejecutivo de la
República Socialista Autónoma de Vojvodina, Miembro de la
Comisión Yugoslava para la Cooperación con las Organiza-
ciones Internacionales de Salud, Novi Sad

Asesores

Dr. I. MARGAN, Presidente de la Comisión Yugoslava para la
Cooperación con las Organizaciones Internacionales
de Salud, Zagreb

Sr. D. BOBAREVIC, Jefe del Departamento de Relaciones In-
ternacionales, Comité Federal de Salud y Asistencia

Social, Belgrado

Yugoslavia
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Designado por

Dr. J. M. KASONDE, Director de los Servicios Médicos, Ministe- Zambia
rio de Salud, Lusaka

Suplente

Dr. S. H. SIWALE, Subdirector de los Servicios Médicos
(Planificación y Desarrollo), Ministerio de Salud,
Lusaka

Dr. K. LEPPO, Director Adjunto del Departamento de Salud, Minis-
terio de Asuntos Sociales y Salud, Helsinki (suplente del
Profesor L. Noro)

Suplente

Dr. H. HELLBERG, Subdirector, Consejo Nacional de Salud,
Helsinki

Asesores

Sra. T. A. RAIVIO, Secretaria de Asuntos Internacionales,
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud, Helsinki

Sra. H. ROOS, Secretaria (Asuntos Sociales), Misión Perma-
nente de Finlandia cerca de la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y otras Organizaciones Internacionales en
Ginebra

Finlandia

Dr. J. MWAKALUKWA, Director Interino de los Servicios de Medi- República Unida de
cina Preventiva, Ministerio de Salud, Dar es Salaam Tanzanía

Sr. R. PRASAD, Secretario, Ministerio de Salud y Bienestar de India
la Familia, Nueva Delhi

Suplentes

Dr. D. B. BISHT, Director General Adjunto, Servicios Sani-
tarios, Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia,
Nueva Delhi

Dr. K. S. SODHI, Primer Secretario, Misión Permanente de
la India ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales en Ginebra

Profesor J. PROKOPEC, Ministro de Salud de la República Socia- Checoslovaquia
lista Checa, Praga

Suplente

Dra. Eli6ka KLIVAROVA, Directora, Departamento de Relacio-
nes Exteriores, Ministerio de Salud de la República
Socialista Checa, Praga

Asesores

Srta. A. PAROVA, Departamento de Organizaciones Económicas
Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores,

Praga



MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 5

Sr. J. JIRUSEK, Tercer Secretario, Misión Permanente de la

República Socialista Checoslovaca ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacio-
nales en Ginebra

Profesor A. A. DE CARVALHO SAMPAIO, Director General de Salud,
Ministerio de Asuntos Sociales, Lisboa

Dr. D. B. SEBINA, Secretario Permanente de Salud, Ministerio de
Salud, Gaborone

Dr. J. B. SENILAKAKALI, Secretario Permanente de Salud,
Ministerio de Salud, Sural

Profesor K. SPIES, Ministro Adjunto de Salud, Berlín

Asesores

Dr. H. KRAUSE, Jefe del Centro Consultivo para Asuntos de
la OMS, Ministerio de Salud, Dresde

Sra. C. WOLF, Segunda Secretaria, Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, Berlín

Dr. O. HUGLER, Primer Secretario, Misión Permanente de la
República Democrática Alemana ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales
en Ginebra

Designado por

Portugal

Botswana

Fiji

República Democrática
Alemana

Dr. A. A. SY, Inspector General de Salud, Ministerio de Salud, Mauritania
Nouakchott (suplente del Dr. A. Moulaye)

Dr. L. A. VALLE, Director, Caja Petrolera del Seguro Social, Bolivia
La Paz

Asesor

Dr. A. LOAIZA -MARIACA, Ministro /Consejero, Representante

Permanente Adjunto de la República de Bolivia cerca de
la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizacio-
nes Internacionales en Ginebra

Dra. Méropi VIOLAKI -PARASKEVA, Directora General Honoraria de Grecia
Higiene, Ministerio de Asuntos Sociales, Atenas

1
No pudo asistir.
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2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS AFINES

Naciones Unidas

Sr. S. QUIJANO- CABALLERO, Director, Rela-
ciones Exteriores y Asuntos Interorga-

nizaciones

Sr. P. CASSON, Director Adjunto, Relacio-
nes Exteriores y Asuntos Interorganiza-
ciones

Sr. T. S. ZOUPANOS, Oficial de Coordina-
ción, Relaciones Exteriores y Asuntos
Interorganizaciones

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

Dr. G. M. LING, Director, División de Es-
tupefacientes

Dr. N. KANDEMIR, Director Adjunto, Divi-
sión de Estupefacientes

Dr. M. KILIBARDA, Jefe, Oficina de la
Demanda de Drogas y de la Información,
División de Estupefacientes

Sr. A. NOLL, Secretario de la Comisión
de Estupefacientes

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sr. M. POLEMARCHAKIS, Director, Personal
y Gestión

Sr. A. EL ATKI, Oficial de Relaciones Ex-
teriores para los Programas

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

Sr. P. BERTRAND, Representante en Europa

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

Sr. S. ANDERSEN, Administrador Adjunto y
Director de la Oficina Europea

Srta. R. COLLOMB, Oficial de Relaciones
Exteriores

Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente

Sr. G. BIRYUKOV, Oficial del Programa

Conferencia de las Naciones Unidas para el
Comercio y el Desarrollo

Sr. M. PLEHN- MEJIA, Servicio de Relacio-
nes Exteriores

Organización de las Naciones Unidas para el

Desarrollo Industrial

Sr. A. PATHMARAJAH, Representante Especial
del Director Ejecutivo de la ONUDI en

Ginebra

Sr. BOGOYAVLENSKY, Servicio para la Coor-
dinación del Programa Interorganismos

Instituto de Formación Profesional e Inves-
tigaciones de las Naciones Unidas

Sr. H. -J. GEISER, Oficial Encargado de la

Oficina Europea

Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes

Sr. S. STEPCZYSKI, Secretario de la Junta
Sr. F. RAMOS -GALINO, Secretario Adjunto

Fondo de las Naciones Unidas para la Fisca-
lización del Uso Indebido de Drogas

Sr. H. R. WELLMAN, Director Ejecutivo
Interino

Oficina del Alto Comisionado para los
Refugiados

Sr. F. J. HOMANN -HERIMBERG,
Interino de Asistencia

Srta. C. HAMLISCH, Oficial de Coordina-
ción Interorganismos

Organización Internacional del Trabajo

Dr. N. GAVRILESCU, Servicio de Seguridad
e Higiene del Trabajo

Dr. D. DJORDJEVIC, Servicio de Seguridad
e Higiene del Trabajo

Sr. A. LAHLOU, Servicio de Relaciones
Oficiales

Unión Internacional de Telecomunicaciones

Sr. I. UYGUR, Jefe del Departamento de
Cálculo Electrónico

Sr. G. POZZA, Departamento de Cooperación
Técnica

Organización Consultiva Marítima Intergu-
bernamental

Sr. F. D. MASSON, Funcionario de Enlace

Organismo Internacional de Energía Atómica

Sra. M. OPELZ, Jefa, Oficina del OIEA en
Ginebra

Srta. A. WEBSTER
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3. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migra-
ciones Europeas

Dr. C. SCHOU, Jefe de los Servicios Mé-
dicos

Comité Internacional de Medicina y Farmacia
Militares

Sr. R. KASER

Organización Internacional de Protección
Civil

Sr. M. M. BODI, Secretario General

Sr. M. H. SEDDIK, Director de la División
de Estudios y Formación

Dr. E. MUSSO, Miembro del Colegio de Con-

sej eros

4. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN
RELACIONES OFICIALES CON LA OMS

Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Sr. R. W. BONHOFF

Asociación Internacional de Ergonomía

Sr. J. CARPENTIER

Asociación Internacional de Pediatría

Profesor I. DOGRAMACI

Asociación Internacional de Sociedades de

Microbiología

Profesor R. H. REGAMEY

Asociación Internacional de Sociología

Dr. A. GEBERT

Asociación Médica Mundial

Dr. A. WYNEN

Asociación Internacional de Logopedia y
Foniatría

Dr. A. MULLER

Asociación Internacional de Médicas

Dra. Anne -Marie SCHINDLER

Asociación Mundial de Veterinaria

Dr. M. LEUENBERGER
Sr. E. AALBERS

Comisión Médica Cristiana

Srta. R. N. BARROW
Dr. S. KINGMA
Dr. E. RAM

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

Sra. Y. POSTERNAK

Comité Internacional de la Cruz Roja

Dr. R. KXSER
Dr. R. RUSSBACH

Confederación Internacional de Matronas

Sra. M. CHEID

Consejo de Organizaciones Internacionales
de las Ciencias Médicas

Dr. Z. BANKOSKI

Comité Internacional Católico de Enfermeras

Sra. E. VAN DER GRACHT -CARNEIRO

Consejo Internacional de Asistencia Social

Sra. A. KUENSTLER

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta. M. RYCHTELSKA
Dra. Doris KREBS

Consejo Internacional de Servicios Judíos
de Previsión y Asistencia Social

Dr. A. GONIK

Consejo Internacional de Uniones Científicas

Dr. R. MORF

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y
las Toxicomanías

Dra. Eva TONGUE
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Federación Dental Internacional

Profesor L. J. BAUME

Federación Internacional de Asociaciones de
Estudiantes de Medicina

Sr. E. DOUER
Sr. J. ROFFLER

Federación Mundial de Asociaciones de Cen-
tros de Toxicología Clínica y Centros de
Tratamiento de Envenenamientos

Profesor L. ROCHE
Dr. ROUZIOUX
Dr. DESCOTES

Federación Mundial de Ergoterapeutas

Federación Internacional de Colegios de Sra. E. TACIER

Cirujanos

Sr. J. COOK

Federación Internacional de Ingeniería
Médica y Biológica Dr. K. REESE

Dr. W. W. A. BECKER

Federación Mundial de Fabricantes de Medi-
camentos de Marcas Registradas

Sr. I. D. COMBE

Federación Internacional de la Diabetes

Dr. B. RILLIET

Federación Internacional de la Industria del
Medicamento

Dr. J. EGLI
Sr. S. M. PERETZ
Srta. A. MICHEL
Srta. D. SCHATZMANN

Federación Internacional de Medicina del

Deporte Dr. H. van Zile HYDE

Dr. P. TALBOT

Federación Mundial de la Hemofilia

Dra. Lilli FÜL6P- ASZÓDI

Sr. A. LEROUX - GARTNER

Federación Mundial de Parasitología

Profesor C. P. RAMACHANDRAN

Federación Mundial de Sociedades de
Anestesiólogos

Profesor M. GEMPERLE

Federación Mundial para la Enseñanza de la
Medicina

Federación Internacional de Planificación
de la Familia

Dra. Pramilla SENANAYAKE
Sra. B. DOMMEN

Federación Internacional de Sociedades con-

tra la Esclerosis en Placas

Srta. B. DE RHAM

Federación Internacional de Sociedades de

Oftalmología

Dr. S. KOROL

Federación Internacional Farmacéutica

Sr. P. BLANC

Federación Internacional para el Tratamiento

de la Información

Sra. G. ROBERTS

Federación Mundial para la Salud Mental

Dra. Anne AUDEOUD- NAVILLE

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Sr. G. AKOPOV
Dr. H. ACEVEDO
Sr. J. WEYAND
Srta. M. ESNARD
Srta. M. ROBINSON
Sr. J. D. ARMITAGE
Srta. I. RILLIET

Organización Internacional de Normalización

Dr. R. W. MIDDLETON

Sociedad Internacional de Radiología

Profesor W. A. FUCHS

Sociedad Internacional de Transfusión
Sanguínea

Dr. Z. HANTCHEF

Unión Internacional contra el Cáncer

Dr. J. F. DELAFRESNAYE
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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 Higiene y Medicina

Escolar y Universitaria

Profesor V. BRUTO DA COSTA

Dr. C. DE ROCHE

Unión Internacional de Protección a la

Infancia

dr. J. E. BREMOND
Sra. M. GRANDJEAN

Unión Internacional de Química Pura y
Aplicada

Dr. M. ROTH

Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza y sus Recursos

Sr. A. MENCE

Unión Internacional para la Educación
Sanitaria

Dr. E. BERTHET

Sra. A. KAPLUN LE MEITOUR
Profesor R. SENAULT
Sra. R. ERBEN



COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO

A. COMITESI Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO

1. Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales (17 de enero de 1978)

Dr. D. B. Sebina, Presidente, Dr. A. N. Acosta, Dr. E. A. Pinto (suplente del Dr; E. Aguilar
Paz), Sr. R. Prasad, Profesor K. Spies.

2. Comité del Programa (31 de octubre -4 de noviembre de 1977)
*

Dr. S. Butera (Presidente del Consejo), Presidente, Dr. Z. M. Dlamini, Vicepresidente,
Sr. M. K. Anwar,2 Dr. W. G. B. Casselman, Dr. R. W. Cumming (suplente del Dr. G. Howells),
Dr. S. P. Ehrlich Jr.,3 Profesor D. Jakovljevie, Dr. J. Mwakalukwa, Dr. A. A. Shah.4

3. Comité encargado de examinar ciertas cuestiones financieras antes de la Asamblea de

la Salud (resolución EB61.R41)

Dr. A. A. Al- Baker, Dr. S. Butera, Dr. W. G. B. Casselman, Dra. M. Violaki -Paraskeva.

4. Comité Especial sobre Paludismo (25 de enero de 1978)

Sr. M. K. Anwar, Presidente, Dr. D. B. Bisht (suplente del Sr. R. Prasad), Dr. R. de Caires

(suplente del Dr. S. P. Ehrlich Jr.), Dr. D. B. Sebina, Profesor K. Spies.

5. Comité Especial sobre planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las
investigaciones sobre el cáncer (9 y 10 de noviembre de 1977)

Profesor L. Noro, Presidente, Dr. A. N. Acosta, Dr. R. Alvarado (suplente del Dr. E. Aguilar
Paz), Dr. J. M. Kasonde, Profesor S. H. M. Zaidi (suplente del Dr. A. A. Shah).

6. Comité Especial sobre Política Farmacéutica (23 de enero de 1978)

Profesor D. Jakovljevié, Presidente, Sr. M. K. Anwar, Dr. S. Butera, Dr. A. R. Farah,

Dr. J. L. Kilgour (suplente del Profesor J. J. A. Reid), Dr. L. A. Valle.

7. Grupo de Trabajo sobre el estudio orgánico sobre cuadros y comités de expertos y centros
colaboradores de la OMS, y función que desempe1'an para atender las necesidades de la OMS
en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades técnicas de la Organi-
zación (20 de enero de 1978)

Profesor K. Spies, Presidente, Dr. A. N. Acosta, Dr. S. Butera, Dr. R. de Caires (suplen-
te del Dr. S. P. Ehrlich Jr.), Dr. Z. M. Dlamini, Sr. R. Prasad, Dr. Shamsul Hasan (su-
plente del Dr. A. A. Shah).

1

Ex officio.

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

terior del Consejo Ejecutivo.
2

En sustitución del Profesor K. A. Khaleque.

3
En sustitución del Dr. R. de Caires.

4
En sustitución del Profesor N. A. Shaikh.

- 10 -
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B. OTROS COMITESI

1. Comité de la Fundación Léon Bernard (18 de enero de 1978)
*

Dr. A. R. Farah, Presidente, Sr. M. K. Anwar (Vicepresidente del Consejo), Dr. S. Butera
(Presidente del Consejo),* Dr. E. A. Pinto (Vicepresidente del Consejo),* Profesor J. J. A.

Reid (Vicepresidente del Consejo).*

2. Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha (16 de enero de 1978)
*

Dr. A. A. Al- Baker, Presidente, Sr. M. K. Anwar (Vicepresidente del Consejo), Dr. S. Butera

(Presidente del Consejo),* Dr. E. A. Pinto (Vicepresidente del Consejo), Profesor J. J. A.

Reid (Vicepresidente del Consejo).*

3. Comité de la Fundación Jacques Parisot (20 y 25 de enero de 1978)

Profesor J. J. A. Reid (Vicepresidente del Consejo), Presidente, Sr. M. K. Anwar (Vice-
presidente del Consejo),* Dr. S. Butera (Presidente del Consejo),* Profesor A. A. de
Carvalho Sampaio, Dr. E. A. Pinto (Vicepresidente del Consejo).*

Ex officio.

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





PRIMERA SESION

Miércoles, 11 de enero de 1978, a las 10 horas

Presidente: Dr. S. BUTERA

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

El PRESIDENTE declara abierta la reunión. Da la bienvenida a todos los participantes y
dedica un saludo especial a los nuevos miembros del Consejo.

2. ELECCION DE VICEPRESIDENTE

El PRESIDENTE señala que el Profesor Khaleque, elegido Vicepresidente en la reunión ante-
rior, ha dejado de ser miembro del Consejo, y propone para este cargo al Sr. Anwar, quien ha
sustituido al Profesor Khaleque. Propone asimismo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Articulo 15 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, si el Presidente no pudiera ejercer
sus funciones en el intervalo entre dos reuniones del Consejo, éstas sean asumidas por los Vice-
presidentes en el orden siguiente: Profesor Reid, Dr. Pinto y Sr. Anwar.

Decisión: Se elige Vicepresidente al Sr. Anwar.

El PRESIDENTE propone que hasta que el 13 de enero llegue a Ginebra el Relator de lengua
inglesa, Dr. Acosta, el Relator de lengua francesa, Dr. Farah, actúe solo.

Asi queda acordado.

3. NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE
LA SALUD

El PRESIDENTE recuerda que en la reunión anterior (de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 1 de la resolución EB59.R7), el Dr. A. A. Al- Baker, el Dr. A. J. de Villiers, la
Dra. Méropi Violaki -Paraskeva y el Presidente del Consejo Ejecutivo fueron designados represen-
tantes del Consejo en la 31a Asamblea Mundial de la Salud. Propone que el Dr. Casselman ocupe
el lugar del Dr. de Villiers, a quien ha sustituido como miembro del Consejo.

Decisión: Se designa al Dr. Casselman como representante del Consejo Ejecutivo en la
31a Asamblea Mundial de la Salud, además del Dr. S. Butera, el Dr. A. A. Al -Baker y la
Dra. Méropi Violaki -Paraskeva, ya designados en la 60a reunión.

4. GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL ESTUDIO ORGÁNICO SOBRE CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS Y CENTROS
COLABORADORES DE LA OMS, Y FUNCION QUE DESEMPEÑAN PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA OMS EN
MATERIA DE ASESORAMIENTO YEN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS DE LA ORGANIZACION

El PRESIDENTE señala que el estudio orgánico se examinará bajo el punto 27.2 del orden
del dia y que la primera reunión del Grupo de Trabajo está prevista para el 20 de enero, duran-
te la hora del almuerzo. Propone que constituyan el Grupo de Trabajo los siguientes miembros:
Dr. A. N. Acosta, Dr. R. de Caires, Dr. Z. M. Dlamini, Sr. R. Prasad, Dr. A. A. Shamsul Hasan,
Profesor K. Spies y el Presidente del Consejo. Se entiende que, si algún miembro del Grupo no
pudiera asistir, participará en los trabajos del Grupo su sucesor o el miembro suplente del
Consejo designado por el correspondiente Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el Artícu-

lo 2 del Reglamento Interior.

Así queda acordado.

- 13 -
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5. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 2 del orden del día provisional

El PRESIDENTE señala que los puntos 5, 7, 8, 9, 11 y 13, que en el orden del dia provisio-
nal figuran con la mención "(si hubiere lugar) ", deberán examinarse todos. Será preciso aña-
dir un nuevo subpunto, 18.2 "Examen del programa a plazo medio de salud mental ". El punto 20
debe decir "Desarrollo de la evaluación del programa de salud ". Como no hay ningún asunto re-
lativo a las actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios en el sistema de las Naciones
Unidas del que deba informarse específicamente al Consejo, o acerca del cual éste deba empren-
der una acción inmediata, deberá suprimirse el. subpunto 33.2

Decisión: Se adopta el orden del día con las modificaciones introducidas (véase la pági-
na v).

6. PROGRAMA DE TRABAJO

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

Así queda acordado.

El PRESIDENTE dice que en el curso de la presente reunión se reunirán los siguientes comi-

tés: Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, Comité de la Fundación Léon Bernard,

Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha y Comité de la Fundación Jacques Parisot. Las fechas

de las reuniones se anunciarán más adelante. La reunión del Comité de Pensiones del Personal
de la OMS ya se celebró.

Propone también el Presidente que el Consejo se reúna en privado el 12 de enero a las9,30
horas para examinar el punto 30 del orden del día; el subpunto 30.2 se examinará antes del sub -

punto 30.1.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE propone que el punto 29 del orden del día se examine también en una reunión
privada, el 16 de enero a las 14,30 horas.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE propone además que, como en años anteriores, el punto 12 se examine lo an-
tes posible durante la reunión, después de ciertos puntos >preliminares.. Indica, en consecuen-
cia, que los puntos 3, 4 y 5 deberían examinarse primero, seguidos de los puntos 6 -11, para pa-
sar después al punto 12.

Así queda acordado.

7. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: Punto 3 del Orden del dia

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, estima que el informe facilita datos
útiles sobre la distribución geográfica por regiones y países de los miembros de los cuadros
de expertos. En el documento se indica que puede facilitarse información pormenorizada sobre la
composición de los cuadros, información que sin duda sería útil para los miembros del Consejo.

El Dr. FARAH pregunta si los 44 cuadros de expertos abarcan todas las especialidades; si
el número de cuadros es objeto de revisiones y, en tal caso, cuándo se revisó por última vez;
y si cabe introducir nuevos temas o refundir varios temas que presenten un interés común.

El Dr. CUMMING señala que, de un total de 2630 a fines de 1977, sólo 88 miembros de los
cuadros han sido invitados a participar activamente en reuniones de comité. Probablemente
muchos otros miembros participaron por correspondencia o según otras formas de cooperación, pe-
ro las cifras parecen indicar un aprovechamiento insuficiente de los conocimientos de experto
de que se dispone. Importa tomar en consideración este punto en el estudio orgánico sobre el
tema.
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO confirma que puede facilitarse una lista pormenorizada y al

día de la composición de los cuadros a los miembros que la soliciten. Los 44 cuadros compren-

den todas las especialidades esenciales. Sin embargo, la estructura es flexible.. El Director

General ejerce sobre la misma una revisión constante, y el Comité Consultivo de Investigacio-
nes Médicas procede a su revisión todos los años y hace las adiciones que juzgue necesarias;.
por ejemplo, en 1976 se añadió un cuadro de expertos sobre el hábito de fumar. Está en estu-

dio la posibilidad de añadir otros cuadros. El Director General ha consagrado grandes esfuer-
zos a conseguir que se haga un uso eficaz de los cuadros de expertos y, en particular, de los
conocimientos de los diversos expertos. Este es uno de los puntos principales del próximo estu-

dio orgánico. El Director General Adjunto recuerda a los miembros que, de conformidad con el
párrafo 4.5 del Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos, los miembros de estos cuadros
son designados por el Director General para un periodo determinado, que no puede exceder de

cinco años.

8. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 4 del orden del día

Comestibilidad de los alimentos irradiados Informe de un Comité Mixto de Expertos FAO/OIEA/OMS

(Serie de Informes Técnicos, N° 604)

El Dr. CUMMING pregunta cómo se ha establecido el orden para los ensayos sobre los distin-

tos productos. Se han estudiado productos como los champiñones y las fresas, pero otros ali-
mentos más importantes, como el trigo y el arroz, requieren sin duda un estudio más detenido.

El Dr. DE CAIRES conviene en la importancia del establecimiento de un orden de prioridad
para los ensayos de productos alimenticios, y estima igualmente importante que las pruebas per-
tinentes se efectúen in situ, pues son muchos los alimentos que se deterioran después de la im-

portación. Cabe esperar que puedan organizarse reuniones complementarias con la FAO y el OIEA
para examinar estas cuestiones.

El Dr. AGTHE,.Inocuidad de los alimentos, indica que son los antecedentes del problema los
que han determinado el orden para el ensayo de los productos alimenticios. Cuando se iniciaron
las pruebas, se estudiaron en primer lugar ciertos alimentos como las patatas y los champiñones
porque las posibilidades de conservación por irradiación eran muy prometedoras. Se practicaron
luego detenidas pruebas con las patatas, el arroz y el trigo. En adelante, en vez de someter a
ensayos separados cada uno de los alimentos irradiados, se centrarán las investigaciones en los
aspectos sanitarios del procedimiento de irradiación propiamente dicho.

Necesidades de salud de los adolescentes - Informe de un Comité de Expertos de la OMS (Serie

de Informes Técnicos,N° 609)

El Dr. DE CAIRES observa que en el informe no se hace ninguna referencia al importante
problema de la utilización indebida de drogas entre los adolescentes, problema que quizá se
haya abordado en algún otro documento.

En un estudio efectuado recientemente en un país bien conocido del orador se comprobó que
los contraceptivos vaginales confieren una cierta protección contra la blenorragia, la sífilis
y algunas formas de herpes.

El Dr. DLAMINI celebra que en el informe se identifiquen muchos aspectos de un problema
de alcance mundial. En la Región de las Américas se desplegaron actividades interesantes en
relación con la delincuencia entre los adolescentes de resultas de la utilización indebida de
drogas. El personal de salud debe procurar mantener debidamente informados, no sólo a los ado-
lescentes, sino también a los padres. En los países en desarrollo, los padres esperan que los
adolescentes respondan a sus deseos, sobre todo en cuanto a los estudios, y no se resignan a
que los jóvenes no se adapten a las normas establecidas.

Uno de los mejores medios de luchar contra la incidencia creciente de las enfermedades
de transmisión sexual entre los adolescentes, a que se hace referencia en el informe, sería
conseguir la participación de los interesados en las enseñanzas impartidas en las escuelas.
En el informe apenas se menciona la necesidad de una campaña de información para reducir el
número de accidentes profesionales entre los jóvenes que abandonan los estudios y que cons-
tituyen una parte importante de la fuerza de trabajo.
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La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, estima que el criterio seguido en el
informe es el correcto. La oradora conoce perfectamente varios países que han resuelto muchos
de los problemas abordados. Sería útil indicar esos resultados, tanto para completar el ma-
terial presentado como para facilitar la solución de algunas de las cuestiones planteadas en
el informe.

El Dr. VALLE considera interesante el informe, sobre todo desde el punto de vista de la
enfermedad. Ahora bien, en una reunión celebrada en la Región de las Américas se hizo hinca-
pié en la aplicación de un criterio más amplio al examen de las necesidades de salud de los
adolescentes, y muy particularmente a la salud mental, acerca de la cual, por desgracia, poco
se sabe. Los comités compuestos de personas adultas tienden a abordar los problemas de los
adolescentes con cierto paternalismo y, como quedó demostrado en la reunión mencionada, sería
útil recabar la opinión franca de los jóvenes interesados. Se aprobó una resolución por la
que se recomienda la participación activa de dichos jóvenes.

El Sr. ANWAR hace suyas las observaciones de los oradores precedentes. Las necesidades
especiales de los adolescentes no se limitan a los problemas de salud, y el tema debe abordarse
desde el punto de vista del desarrollo general de los jóvenes. Habida cuenta del rápido cam-
bio a que están sometidos los valores en todas las sociedades, el problema de la adolescencia
entraña una amenaza grave para la estabilidad social de los países en desarrollo. Con fre-
cuencia, los padres están demasiado preocupados con otros problemas para poder dar a sus hi-
jos la orientación indispensable, y a veces los maestros no saben qué hacer. Tal vez convenga
extender el estudio desde las cuestiones de salud a problemas más generales, y examinar las
funciones respectivas de los diversos grupos afectados, es decir, los padres, los maestros y
la sociedad en general, y buscar los medios que les permitirían cumplir más eficazmente di-
chas funciones.

El Dr. CUMMING señala que en el informe se encarece con razón la necesidad de identificar
los factores de riesgo en relación con varias enfermedades e incapacitaciones de los adoles-
centes. Sin embargo, habría que estudiar más a fondo el comportamiento de ese grupo respecto
de la adopción de decisiones acerca de las drogas, la conducción de vehículos y el habíto de
fumar. La obtención de esos datos, esenciales para el establecimiento de medidas correctivas
adecuadas, requiere la participación de los propios jóvenes.

El Dr. FRESTA aprueba el criterio amplio con que se abordan en el informe los problemas
de los adolescentes. Ahora bien, en los países en desarrollo no se establece una distinción
tajante entre los problemas de salud de los adolescentes y los de otros sectores de la pobla-
ción. Todas las medidas examinadas por la Organización, incluidas las de salud mental y des-
arrollo psicosocial del niño (objeto de otro informe),1 guardan relación con el tema en estudio.
El adolescente en la sociedad debe recibir exactamente la misma protección que el adulto.

Los valores cambian rápidamente o, mejor dicho, al igual que las monedas, experimentan
una devaluación constante. Lo que hace falta es introducir los debidos reajustes. Es éste
uno de los problemas de la adaptación del hombre como entidad a la sociedad en que vive, adap-
tación que se logra siempre mediante la educación. Hay que esforzarse en dar con la fórmula
de educación que permita dotar a los jóvenes, no sólo de conocimientos, sino también de la
adaptabilidad necesaria, cuando esta actitud sea benéfica para ellos mismos y para la socie-
dad. En los países en desarrollo se está manifestando actualmente el mismo conflicto de gene-
raciones que en los países desarrollados. Quizá sea útil que los países de Africa presenten
a la OMS sus observaciones sobre las funciones de los diversos miembros de la familia en la

sociedad africana.

El Profesor SPIES estima que en el informe se abordan los problemas en general, pero que
no se insiste suficientemente en la atención que los gobiernos y la OMS deberían prestar al

establecimiento de una legislación apropiada. De hecho, la mayoría de los problemas puede re-
solverse mediante la aplicación de conocimientos actualmente disponibles, pero la experiencia
enseña que una buena legislación para proteger el bienestar de los jóvenes puede contribuir a
resolver, con participación de éstos, los problemas de trabajo, salud y enseñanza de ese sec-

tor de la población. Por lo demás, en el informe no se hace bastante hincapié en la necesidad
de mejorar y normalizar los métodos de acopios de datos para fomentar la cooperación interna-
cional y el intercambio de experiencias.

1 Véase pág. 21.
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A juicio de la Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, en el informe se hace referencia a los factores
socioculturales que influyen en el desarrollo de los adolescentes, pero no se insiste suficien-
temente en los factores socioeconómicos, ni se menciona la importancia de las actividades re-
creativas.

El Dr. SEBINA concuerda en que no se ha prestado bastante atención a los factores socio-
económicos, y añade que también se han pasado por alto los importantes problemas psicosociales
de la adolescencia. Los adolescentes representan hasta un 25% de la población de los países
en desarrollo, y sus problemas deben abordarse como un todo. Al igual que sus padres, los
adolescentes encuentran dificultades en adaptarse a un medio en rápida evolución; deberían
participar más intensamente en la búsqueda de soluciones, y quizá las encuentren más fácilmen-
te que las personas mayores.

En la página 47 (sección 7) del informe se menciona la participación de los adolescentes en ser-

vicios sociales que rebasan el ámbito tradicional del servicio militar. Los conflictos políticos y
militares son parte de la vida en Africa, y los adolescentes no pueden evitar verse envueltos
en ellos. Los jóvenes abandonan sus estudios para unirse a los movimientos de liberación;
esto tiene quizá su lado negativo - la pérdida de oportunidades de recibir instrucción -
pero representa una forma de adaptarse a la situación, tal como ellos la perciben.

El Dr. MWAKALUKWA hace notar que, pese a la estrecha relación entre las necesidades de
salud de los adolescentes y la salud mental, en la lista de miembros del comité de expertos
no se indica que haya intervenido ningún representante de la División de Salud Mental de la
Sede.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO encomia el informe, en el que se abordan problemas que
requieren una atención creciente por parte de la Organización y, en particular, suscribe la
segunda recomendación de la sección 9.3 que, de llevarse a la práctica, permitiría compren-
der las razones de la insatisfacción de los jóvenes.

El Dr. ABDULHADI indica que en las recomendaciones formuladas en el informe parece pre-
verse una coordinación nacional de los servicios destinados a los jóvenes. Ahora bien, quie-
nes se interesan en los problemas sociales y de enseñanza, así como en los problemas de salud
de los jóvenes, deben también aunar sus esfuerzos a nivel supranacional con objeto de estable -
ver medidas prácticas. En el informe no se hace referencia a los valores espirituales y a sus
efectos en el desarrollo de los adolescentes: esos valores empiezan a desaparecer en las so-
ciedades en desarrollo, junto con las relaciones familiares que los fomentaban, y esa situa-
ción no puede menos que ir en detrimento de unos hábitos saludables.

EL PRESIDENTE señala que el informe contiene datos sumamente pertinentes, de esencial
interés para los especialistas en salud pública, acerca del grupo de población de 10 a 20 años.
El informe es completo y su presentación clara y metódica; el texto será seguramente muy útil
para los profesores y los administradores de salud pública.

La Dra. PETROS -BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, da las gracias a
los miembros del Consejo por sus observaciones y dice que el debate ha puesto en evidencia el
interés que suscita un problema que empieza a plantearse y que, hasta ahora, no ha recibido
la atención debida. Aunque no se haya mencionado expresamente a la División de Salud Mental,
ésta y el Servicio de Salud de la Madre y el Niño colaboraron estrechamente en los preparati-
vos para la reunión del Comité de Expertos.

En las páginas 20 a 22 (sección 3.1) del informe, bajo el epígrafe "Problemas del comportamiento

relacionados conla salud ", se hace referencia al consumo indebido de drogas. En el informe se
mencionan también otros problemas señalados en el debate, pero como la finalidad del informe
era abordar todos los aspectos importantes de las necesidades y problemas sanitarios y socia-

les de los adolescentes, no fue posible estudiar a fondo ninguna cuestión. En las reuniones
regionales de la OMS y, en particular, en las celebradas en la Región de Europa, se han abor-
dado los criterios innovadores seguidos por ciertos países y los resultados obtenidos. Entre

las recomendaciones que constan en el informe, figura la participación activda de los adoles-

centes en la adopción de decisiones (sección 9.1, recomendación 3), página 50). Además, el Comité
de Expertos hizo constantemente hincapié, no sólo en los beneficios que los adolescentes deben ob-

tener de los servicios sanitarios y sociales, sino también en lo que los propios adolescentes
pueden hacer por ellos mismos, por sus familias y por su colectividad, abordando la asistencia

de salud con un criterio de autonomía.
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Progresos en el estudio de la hepatitis -vírica - Informe del Comité de Expertos de la OMS en
Hepatitis Vírica (Serie de Informes Técnicos, N° 602)

El Profesor SPIES está de acuerdo con los comentarios del párrafo 3.5 del informe del
Director General. Hasta ahora se tendía a proporcionar información completa sobre los últimos
progresos de la investigación, pero sin dar una orientación suficiente a los Estados Miembros
para que puedan encontrar la solución práctica del problema. De aquí la necesidad de evaluar
la proporción de los conocimientos existentes que es asequible a los Estados. Miembros y que
puede aplicarse en la práctica.

El Dr. MWAKALUKWA observa que los adelantos en las investigaciones se refieren principal-
mente a la hepatitis B y que no se le ha prestado suficiente atención a la hepatitis A, que es
una causa importante de mortalidad y de morbilidad en muchos países.

El Dr. SEHINA dice que algunos países en desarrollo, que carecen de medios, de investiga-
ción, sufren una elevada incidencia de hepatitis vírica, sobre todo de hepatitis A. Por lo
tanto, la recomendación del informe de establecer un laboratorio de referencia en cada región
de la OMS es especialmente importante. Convendría disponer de más amplia información sobre
las epidemias de hepatitis vírica A, principalmente en las zonas en desarrollo, teniendo en
cuenta la relación existente entre esas epidemias y el deficiente saneamiento del,medio, Se-

ría también interesante saber si la hepatitis vírica se debe con más frecuencia a transfusio-
nes de sangre de donantes pagados que a las de voluntarios.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, considera el informe extremadamente
útil y dice .que, en un país que conoce bien; el material que contiene será de gran interés pa-
ra los laboratorios centrales y las recomendaciones que formula servirán de normas en la ma-
teria.

El Dr. FRESTA cree que este complejo informe es de gran importancia para todos los países.
La mayoría de los países en desarrollo carece de laboratorios adecuados y de personal capaci-
tado; mientras que, como se dice en el informe, en los países donde hay laboratorios, escasean
los primates no humanos. Por lo tanto sugiere que la OMS estimule la cooperación entre unos
y otros estableciendo un procedimiento para fomentar la formación profesional y mejorar las
instalaciones en los países en desarrollo y, al mismo tiempo, organice el suministro de prima-
tes no humanos sobre una base mundial.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA piensa que sería útil que el Comité de Expertos incluyese en
los informes futuros una sección sobre la lucha contra la hepatitis B, resumiendo los últimos
adelantos, semejante a la sección 7.2 sobre las medidas de lucha contra la, hepatitis A del in-
forme actual.

El PRESIDENTE cree que todo el mundo está de acuerdo en que no se ha dedicado suficien-
te atención a la hepatitis A, que tiene especial importancia en los países en desarrollo. Se

pregunta si esas actividades no se desarrollan dentro del Programa Especial de Investigaciones
y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales.

El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda-
des Tropicales, dice que la hepatitis vírica no está incluida en el Programa Especial de In-
vestigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, que abarca seis enfermedades represen-
tativas de problemas descuidados que exigen más amplia investigación. Si bien es indudable que
la hepatitis vírica constituye un problema en algunos países en desarrollo, se están realizando
investigaciones en todo el mundo sobre esa enfermedad y, por lo tanto, no parece muy probable
que se le vaya a incluir en cualquier revisión que pueda hacerse mucho más tarde de las enfer-
medades de que ha de ocuparse el Programa Especial.

El Dr. BRES, Virosis, dice que la OMS se enfrenta con una difícil tarea respecto de la he-
patitis vírica pues, además de evaluar los más recientes adelantos de las investigaciones, tra-
ta de proporcionar orientación a los ministerios de salud sobre la aplicación de los progresos
realizados.

Un seminario interregional organizado conjuntamente por las Oficinas Regionales para Africa, Asia

Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental se ha celebrado en noviembre de 1977, en Kuala

Lumpur, para estudiar la forma de resolver los problemas en la práctica, Ese seminario recomendó la or-
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ganización de laboratorios regionales y la simplificación de los procedimientos de diagnóstico de la-

boratorio. Se planeó la celebración de más reuniones interregionales y se van a convocar gru-

pos técnicos de trabajo que se ocupen de 14S cuestiones de importancia. epidemiológica, princi-
palmente la posible inmunización de los donantes de sangre contra la hepatitis B cuando se dis-
ponga de una vacuna.

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, en respuesta a la intervención
del Profesor Spies, dice que el seminario de Kuala Lumpur estudió esencialmente los problemas
prácticos y también presentó sugerencias sobre materias dignas de más amplia investigación. Co-

mo ejemplo de la ayuda proporcionada por los paises desarrollados, dice que el Japón ha puesto
a disposición de los becarios de países en desarrollo las posibilidades de formación del Insti-
tuto Metropolitano de Ciencias Médicas, de Tokio.

Quimioterapia de los tumores sólidos - Informe de uñ Comité de Expertos de la OMS (Serie de
Informes Técnicos No 605)

El Profesor SPIES encomia el informe y dice que es necesario celebrar más reuniones de co-
mités sobre oncología clínica, ya que éste parece el momento oportuno para avanzar en tal materia.

El Dr. CUMMING está de acuerdo con las acertadas recomendaciones del Comité de Expertos.
Ahora que se están empleando drogas muy tóxicas y activas, es muy necesario que grupos de oncó-
logos ejerzan una vigilancia, posiblemente también sobre una base interregional. Precisamente

las recomendaciones de aplican al tipo de actividad práctica que puede emprender un organismo
de reputación internacional como la OMS.

El Dr. DE CAIRES cree que el informe constituye un excelente documento de referencia sobre
este tema en general. Agradecería que la Secretaría diese más detalles sobre la recomendación
del Comité de Expertos de que la OMS apoye el establecimiento de relaciones bilaterales entre
los centros anticancerosos de los países desarrollados y los de los paises en desarrollo (reco-
mendación 4), página 99).

La Dra, KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, considera el informe de excepcional in-

terés ya que es un compendio de una gran cantidad de material recogido en muchos países. Por

lo tanto ha de ser útil para todos los Estados Miembros, tanto desde el punto de vista cientí-
fico como de la formación.

La Dra. GALEGO PIMENTEL también considera que el informe es excelente. Pone de manifiesto
la necesidad de dar más importancia al último párrafo de la Introducción (página 8) respecto

a que el tratamiento se aplique en un medio donde sea posible ocuparse de los problemas de ca-
rácter médico en general y oncológico en particular.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO dice que el informe es excelente y puede servir como mode-
lo para futuros informes de comités de expertos.

El Dr. FRESTA pone de manifiesto el alto costo de la quimioterapia, que, según su propia
experiencia, alcanza unos $35 al día, lo que supone un promedio de cindo días de paga de un
campesino o de un trabajador no especializado, categorías que constituyen el 85% de la pobla-
ción de un país que el orador conoce bien. Es necesario pues que la OMS haga un gran esfuerzo
para solucionar esta situación, en la cual un gran sector de la comunidad no puede disfrutar
del tratamiento necesario por razones financieras. Se da perfecta cuenta de que la investiga-

ción de medicamentos es cara pero, a su juicio, es también una cuestión de especulación.

El Dr. SEBINA cree que el informe puede servir como una valiosa obra de referencia para
todos los estudiantes de medicina, especialmente en los países en desarrollo donde los tumores
sólidos van siendo cada vez más frecuentes.

El Dr. VALLE alaba este completo e interesante informe. Sin embargo, muchos países en de-
sarrollo sentirán interés por el tema principalmente desde un punto de vista académico, pues
la población de esos países muere frecuentemente de otras enfermedades antes de que los tumores
sólidos tengan tiempo de desarrollarse, y, por otra parte, es frecuente que falten las necesa-
rias instalaciones de diagnóstico. Considera que para los países en desarrollo es más intere-
sante la lucha contra enfermedades más primarias valiéndose de métodos más sencillos.
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El Dr. FARAH subraya la importancia de la recomendación 6), en la página 99, de que lá OMS
establezca medios para facilitar el acceso a los medicamentos más importantes en todos los paí-
ses. Piensa que se podría pedir al Director General que tratase de conseguir que se reduzcan
al mínimo el coste y el tiempo de distribución de los medicamentos.

El PRESIDENTE dice que se tendrá la oportunidad de estudiar el papel de la industria far-
macéutica más adelante, bajo el punto 12 del orden del dia.

Hasta ahora los países en desarrollo no han participado en medida suficiente en la inves-
tigación, y es de desear que se preste más atención a la manera de asegurar su participación,
incluyendo las investigaciones prácticas en las regiones.

El Dr. GARIN, Cáncer, subraya el hecho de que la quimioterapia, si bien puede tener algu-
nos inconvenientes, representa el método de tratamiento más accesible para los países en desa-
rrollo donde va siendo cada vez más elevada la prevalencia de los tumores que responden a la
quimioterapia y donde se carece del equipo y el personal precisos para otros tipos de trata-
miento. Se ha visto que los precios de los medicamentos varían considerablemente, y la OMS es-
tá estudiando la manera de colaborar con los países en desarrollo a este respecto.

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.
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Miércoles, 11 de enero de 1978, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. S. BUTERA

INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 4 del orden del día (continuación)

Salud mental y desarrollo psicosocial del niño - Informe de un Comité de Expertos de la OMS
(Serie de Informes Técnicos, N° 613)

El Profesor JAKOVLJEVIC, refiriéndose a la Introducción al informe, coincide con el
Director General Adjunto en que no se presta la debida atención a las necesidades de salud
mental de los niños; resulta de ello una insuficiente aplicación de los conocimientos y la ex-
periencia adquiridos. El informe de este Comité de Expertos ofrece una gran utilidad práctica

yes de esperar que sea ampliamente utilizado. La migración mencionada en la página 21 es un importan-

te factor que influye en el desarrollo psicosocial y debería haber recibido más atención en el in-
forme. Los hijos de los trabajadores emigrantes crecen a menudo en circunstancias desfavora-
bles, generalmente separados del padre, de la madre, o de ambos. En el informe se na insisti-
do quizá demasiado en el estado mental de los padres. Este estado depende del tipo de socie-
dad, pero, en cualquier caso, será difícilmente más importante que la situación causada por el
divorcio. El grupo sanitario debe contar con psicólogos, como sucede ya en muchos países, en
donde prestan servicio, por ejemplo, en los dispensarios de puericultura. Podrían haberse da-
do en el informe más ejemplos de integración de los psicólogos en los grupos sanitarios. Las

medidas preventivas enumeradas en las páginas 33 y 34 están más relacionadas con el fomento de
la salud que con el tratamiento de las enfermedades mentales. Por lo demás, las recomendacio-
nes formuladas en el informe parecen aceptables.

El Sr. ANWAR dice que en el informe se aborda el problema desde el punto de vista social,
más bien que clínico. En la Introducción, el Director General Adjunto insta al comité "a mostrar-

se osado en sus deliberaciones, a pensar en la salud y en el desarrollo más que en la enferme-
dad". Es ésta una actitud digna de encomio, especialmente en lo que respecta a los países en
desarrollo. Importa disponer de estadísticas adecuadas acerca del problema objeto del infor-
me. El 80% de los niños de menos de 15 años viven en países en desarrollo y del 5 al 15% de
todos los niños de edad comprendida entre los 3 y los 15 años sufren trastornos mentales.
Convendría disponer de información sobre la frecuencia de los trastornos mentales en los paí-
ses en desarrollo y en los paises desarrollados, respectivamente. Estos datos serían de uti-
lidad para decidir si conviene aportar remedios clínicos o sociales. La línea de demarcación
entre los trastornos mentales y los trastornos generales de salud de los niños es muy tenue.
Hay que esforzarse por descubrir las causas del desarrollo insuficiente de los niños y averi-
guar si se trata de un problema específico o si obedece a factores sociales. En el informe se
admite que los problemas de salud mental y de desarrollo psicosocial no se pueden resolver de
manera aislada; en efecto, no se trata de problemas meramente clínicos. Si se dispusiera de
más estadísticas, especialmente de estudios comparativos de diferentes sociedades, se vería
probablemente que estas enfermedades dependen de la estructura social. Las medidas preconiza-
das en las páginas 33 y 34 son disposiciones que han de adoptarse para promover un desarrollo
normal. El Sr. Anwar acepta las recomendaciones del Comité de Expertos, pero señala que son
los .gobiernos de los distintos países los que han de tomar las principales decisiones.

El Dr. CUMMING está conforme con el Sr. Anwar en que es un acierto que en el informe no
se considere la salud mental de un modo aislado. Es importante que se haya insistido en los
factores que permiten fomentar el desarrollo normal, más bien que en los métodos necesarios
para hacer frente a las enfermedades. Complace ver que los programas de higiene mental han
de ser de la incumbencia de cuantos se ocupan de los niños, es decir no sólo de los psiquia-
tras, sino asimismo de los profesores, los asistentes sociales e incluso los padres. El

Dr. Cumming aprueba las recomendaciones del Comité de Expertos 7 desea saber cómo podrían in-
corporarse dichas recomendaciones a los programas de salud mental.

El Dr. DLAMINI subraya la relación existente entre el informe sobre salud mental y desa-
rrollo psicosocial del niño y el relativo a las necesidades de salud de los adolescentes, que

- 21 -
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fue examinado en anterior ocasión.
1

Los embarazos precoces extramatrimoniales en adolescentes

contribuyen a crear los problemas mencionados en el informe. Por cierto que este informe re-

sulta oportuno, dado que en 1979 se va a celebrar el_Año Internacional del Niño. Sorprende

que el UNICEF no haya enviado un representante a la reunión, pues se halla íntimamente relacionada

con la asistencia a los niños. Este informe aumentará el conocimiento por el público de las necesi-

dades de los niños. Sin embargo, algunas de las recomendaciones formuladas son excesivamente

teóricas. El Dr. plamini coincide con el Profesor Jakovljevié en que la migración plantea
siempre problemas al niño y se suma al Dr. Cumming en su deseo de saber cuáles son los progra-
mas preparados por -:,la OMS -a este respecto.

El Dr. DE CAIRES aplaude la actitud positiva adoptada por el Comité de Expertos. Advier-

te, en particular, al leer; el resumen que figura en el informe; del Director General, que al

contrario de lo que antes se creía, no es forzosamente perjudicial para los .niños que sean
atendidos fuera de su hogar; durante el día .o que sus: madres. vayan a trabajar,; en realidad, una

atención diurna de buena calidad puede tener efectos psicosocia1es.beneficioSos; Para todos los
niños y. en particular pare les que proceden de hogares muy desfavorecidos o- perturbados. Como

ha hecho, observar el Dr. Cumming, no se trata de aumentar . -el número de especialistas, sino más

bien de:esiorzarse por interesar .en el problema a cuantos se dedican: a. la asistencia - infantil:

Es, un objetivo difícil de conseguir habida cuenta delgran;,número de profesiones interesadas,
pero la OMS.. puede desempeñar un cometido importante en el fomento de esta ,forma ,de, trabajo .en

equipo.

El Dr. FERNANDES, suplente del Dr. Fresta, insiste en la relación entre los padres y-los
hijos, que. difiere -según las sociedades  y -que contribuye en diversa medida-al
niño y del adolescente. Los padres desempeñan a veces el papel tradicional y
de- custodios, pero otras veces:actúan,más.: bien come hermanos mayores. Han de

desarrollo del
muy importante
estudiarsermás:

detenidamente las relaciones culturales entre padres e- hijos,- que se establecen durante la pri-
mera infancia; semejante estudio permitirá mejorar la asistencia infantil. En algunas culturas
se han - encontrado soluciones- :satisfactorias a los problemas que surgen cuando; por uno u otro

motivo,.- los niños- se: ,quedan sin padres.

El Profesor SPIES -.dicenque:el informe incitará a los médicos a pedir a sus respectivos go-
biernos que adopten medidas.': Algunas ;de:::las recomendaciones .formuladas por -,e-1. Comité tendrán .

Probablemente mejor acogida que otras;. En el- informe rno se exponen, los recientes progresos

hechos .en.lo::que se refiere a las., causas biológicas de las enfermedades mentales ydelos.tras-
tornos psicosociales, Se han realizado interesantes trabajos acerca, de los efectos en el. desa-
rrollo -en: el cerebro de los reguladores hormonales y neurales, --por ejemplo, en casos de Parto;.

prematuro, durante el embarazo y.en el periodo neonata -1. Los países, han de estar -;en.condicio-

nes de, aplicar -los resultados de, estos .- estudios, aun ,en.; los ,casos . en, que no dispongan de servi-

cios médicos muy: -.perfeccionados,. - Deben - utilizarse,; en particular,. -los: nuevos-conocimientos so-

bre los efectos;: de lasa: sustancias tóxicas alimentarias y de algunas enfermedades infecciosas

con el fin de prevenirlos trastornos mentales. No se subraya, suficientemente, en el informe el

problema de las lesiones accidentales de los niños. pequeños. Después de señalar su acuerdo con

las:. Opiniones formuladas por el Dr. Cumming en, la sesión anterior, añade que, aunque expertos-
de, algunos países en desarrollo han tomado parte en los trabajos del Comité - de:Expertos, ha

habido también ciertas ausencias notables. Tal vez por este motivo no se hace bastante hinca-
Pié en el informe en la asistencia social, la rehabilitación y la integración: del., niño defi-

ciente en la sociedad

La:Dra. VIOLAKI- PARASKEVA: elogia : ; :el informe, pero apiade que-se podría haber insistido más

en; la educación: sanitaria del público, tanto en lo que respecta a la salud mental de los .- .niños

como .a.la necesidad, de inculcar la idea; de que los trastornos mentales no constituyen una lacra

para una -;familia. Por- otra-par-te, es' de lamentar que no hayan-participado en -.la,reunión -del

Comité de-Expertos especialistas -.en urbanismo o vivienda.. Los niños - viven -.en, una "jaula dora-

da" y su pleno desarrollo gracias al juego se ve obstaculizado.

El Dr. SHAMSUL HASAN estima que informe es -útil y completo. Al- enumerar las medidas -pre,

ventivas, se han omitido, sin embargo, las formas de hacer frente a los problemas planteados por
desastres natùraies, cuando la gente se traslada de repente a lugares en que hay hacinamiento

1
Véase la página 15.
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y en que se deja a los niños al cuidado de personas sometidas a tensiones y desconocidas para

ellos. Debería hacerse un estudio de los efectos de semejante experiencia en los niños y efec-
tuar una detección de trastornos en los niños antes de enviarlos a hogares con mejores condi-

ciones.

El Dr. SEBINA está de acuerdo con el Dr. Cumming y dice que en este excelente informe se
recalca' más el desarrollo psicosocial favorable 'de los niños, en vez de tratar de medidas que

sólo sirven para llenar huecos con objeto de curar las enfermedades mentales. Es difícil de-

terminar en qué medida están ligados la salud mental y el desarrollo psicosocial al medio so-

cial. No cabe duda de que dependen de la relación entre la naturaleza y los cuidados. El

Dr. de Caires ha aludido a la función favorable que pueden desempeñar los centros de atención

diurna. Esto es de especial importancia, teniendo presente el cambio en la función de las mu-

jeres en la sociedad. En algunos países, se dedican escasos recursos a la educación de las

mujeres y éstas deben, por lo tanto, contribuir al desarrollo. Los centros de atención diurna
ofrecen un medio de liberar a la mujer de las tareas domésticas. Refiriéndose a lo que se di-
ce en la página 20 del informe, el Dr. Sebina está de acuerdo en que el mero traslado de las fa-
milias a otra vivienda que disponga de mejores instalaciones no siempre influye beneficiosamen-

te en la salud mental. El problema se ha de considerar dentro de la situación de conjunto. Es

alentador ver que, en algunas sociedades, ha sido posible sustituir con éxito a unos padres

ausentes. En el informe se subraya lo que cabe hacer gracias al trabajo en grupo, mediante la
participación de los servicios de salud pública y de asistencia social y de la propia comunidad

interesada. Es éste un criterio especialmente aplicable a los países de recursos escasos. El

Dr. Sebina cree que debería actuarse con más vigor en los planos nacional, regional y mundial.

El Dr. VALLE dice que el problema básico en los países en desarrollo es la elevada tasa

de mortalidad infantil. La función principal de la OMS es difundir información para evitar o

tratar los trastornos mentales. Con frecuencia el retraso mental se descubre tarde y no pue-
de ser tratado convenientemente por los servicios sanitarios y sociales. Se han dado casos de

embarazadas con un nivel de inteligencia bajísimo y es difícil saber sí se las debe considerar
como adultas o como niñas.

El Dr. ABDULHADI dice que este informe, cuyo tema está vinculado con el del informe anterior so-

bre las necesidades de salud de los adolescentes,) se centra en importantes problemas. La especia-

lización en métodos clínicos particulares es importante pero no permite tratar todos los casos y

a menudo se precisa un grupo de expertos en diferentes disciplinas. No debe encerrarse a los
pacientes difíciles. Lo ideal sería que se tratase al niño en el medio en que se ha producido
el trastorno psicosocial. Así sería probablemente más fácil prevenir las recidivas y se econo-
mizarían al mismo tiempo los gastos de construcción de hospitales caros. Es importante infor-
mar a los padres sobre la asistencia disponible e incitarlos a participar en esa asistencia.
Con ello se evitará la situación que se produce en algunos paises donde los padres no permiten
que los niños ingresen en centros psiquiátricos porque quedan estigmatizados. A la OMS corres-
ponde desempeñar una importante función en la eliminación de esa actitud. Debe tratarse al ni-

ño con trastornos mentales igual que a cualquier otro niño enfermo. Habría, además, que obser-
var el desarrollo psicosocial normal del niño, para evitar posibles problemas.

El Dr. BISHT, suplente del Sr. Prasad, señala también la interrelación que existe entre
el informe que se está considerando y el presentado anteriormente sobre las necesidades sani-
tarias de los adolescentes. Es fácil formular recomendaciones pero su ejecución será difícil
sin un plan preciso. En una reunión reciente de la Oficina Regional para Asia Sudoriental ce-
lebrada en Nueva Delhi hubo un debate sobre la vida y la existencia y la interacción de fami-
lia y sociedad. La familia debe considerarse como una unidad y los derechos de cada miembro
han de abordarse en su propio contexto.

El Dr. MWAKALUKWA opina que el informe supone un paso en la buena dirección, es decir, re-
mediar el estado de abandono en que durante largo tiempo se ha tenido a la salud mental y al
desarrollo psicosocial del niño. Como han señalado otros miembros, el método adoptado es el de
utilizar el personal de categoría intermedia y de primera linea para contrarrestar la falta de

1 Véase la página 15.
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recursos. En Africa se ha hecho muy poco a este respecto y ya es hora de que la OMS ejecute
programas para afrontar el problema. Se precisan más investigaciones en vista de la rapidez
con que evolucionan las condiciones sociales. Los Estados Miembros deben conceder alta prio-
ridad a todo el sector de la salud mental.

El PRESIDENTE dice que las observaciones formuladas por los miembros del Consejo Ejecuti-
vo sirven para destacar la importancia de la salud mental en la infancia. Es sorprendente que
se haya hecho tan poco para ejecutar planes encaminados a proteger y promover el desarrollo
normal del 'Ario. A este respecto, el informe del Comité de Expertos llega oportunamente. En

los países en desarrollo, no sólo no hay actualmente programas de salud mental sino que no se
han previsto siquiera para los próximos cinco o diez arios. La OMS debe promover los servicios
de salud mental y éstos han de evitar la introducción de sistemas anticuados copiados de paí-
ses desarrollados. En los países en desarrollo no hay servicios de planificación y coordina-
ción aunque, como resultado de la evolución rápida de esas sociedades, tales servicios son im-
portantísimos y podrían integrarse posiblemente en los programas de asistencia primaria de salud.

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, explica que no se ha dado un lugar
predominante en el informe a los psicólogos porque deliberadamente se ha hecho hincapié en las
acciones y en la organización de los servicios de salud mental para niños, dejando aparte las
profesiones específicas y sus necesidades. En el informe se han incluido los psicólogos entre
el personal de salud mental y también se hace referencia a ellos en, por ejemplo, las seccio-
nes 3.3. y 6.2.3 de la Parte II y 3.1 de la Parte III de las recomendaciones. Ademas, su fun-
ción se ha estudiado en otros varios informes, comprendido uno publicado recientemente por la
Oficina Regional para Europa.

En lo que respecta a los trabajadores migrantes, se ha emprendido un estudio sobre los
efectos de la migración en la familia, en particular en los niños, y se espera que sea posible
dar a conocer en breve los resultados.

Las cifras de prevalencia que figuran en el informe y que proceden de un estudio prepara-
do para el Comité, corresponden a países desarrollados y en desarrollo. El estudio está a
disposición de los miembros del Consejo. Las conclusiones a que se llegó han sido confirmadas
por el estudio de la OMS en curso sobre la prestación de servicios de salud mental. La preva-
lencia de los trastornos mentales en los servicios generales de salud era del 10% (de todos los

niños tratados en estos servicios) en un país de Africa y del 25% en una zona urbana miserable
de América Latina.

La OMS colabora con el UNICEF en la planificación del Año Internacional del Niño por con-
ducto de su División de Salud de la Familia. En la Parte III, sección 7.3 del informe, consta
una recomendación sobre la necesidad de reforzar la colaboración con el UNICEF.

Es tal la importancia del medio cultural en el que se prestan servicios de salud mental a
los niños, igual que a cualquier otro grupo, que será preciso prestar a esta cuestión una aten-
ción creciente no sólo en el programa de salud mental sino en todos los programas sanitarios.

No se ha hecho más hincapié en las causas orgánicas de los trastornos mentales infantiles
porque la cuestión se ha examinado ya en otras ocasiones y el retraso mental fue además tema
de un informe sometido a la Asamblea de la Salud en 1977.

Los accidentes tienen particular importancia en los niños pequeños, y, según se recomien-
da en el informe técnico, la legislación y la educación sanitaria parecen los medios óptimos
para resolver el problema.

La necesidad de prestar atención particular a los efectos de las catástrofes naturales se
ha reconocido ya en una recomendación del Comité Regional para las Américas, aprobada a raíz
del desastre de Guatemala.

La composición del Comité de Expertos no ha podido reflejar todas las disciplinas y las
regiones geográficas interesadas porque el número de miembros se limitaba a diez.

Por último, ahora que el Comité de Expertos ha llamado la atención sobre el problema, a
los países corresponde decidir qué acción están dispuestos a emprender. El comité consultivo in-
terdisciplinario permanente mencionado en el informe se reunirá en marzo de 1978 y los programas de

salud mental y salud de la familia están organizando conjuntamente varios centros de desarro-
llo psicosocial. Además, desde la reunión del Comité de Expertos, se han iniciado diversos
estudios para idear técnicas de tratamiento y prevención y se han preparado varias publicacio-
nes. Se está estudiando con los países la promoción de programas de salud mental infantil.
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28° informe del Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos (Serie de Informes Técni-
cos,N° 610)

El Profesor SPIES observa que, aunque el Comité de Expertos en Patrones Biológicos tampo-
co tiene más que diez miembros, se ha logrado una cobertura satisfactoria de todas las espe-
cialidades interesadas.

Cabe preguntarse si la información contenida en el informe, aunque de utilidad indudable,
corresponde verdaderamente al Comité de Expertos. A juicio del orador, esa información tendría
mejor cabida en otra actividad de la Organización. Quizá pudiera establecerse un organismo en-
cargado de distribuir esa información del modo en que lo hacen algunas organizaciones cientí-
ficas, como la Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, opina que el informe es uno de los más
interesantes presentados al Consejo y resultará utilísimo para las instituciones nacionales de
su país; tienen particular importancia las recomendaciones sobre la normalización de los pro-
ductos sanguíneos humanos y sustancias afines, las normas para las vacunas de polisacáridos
meningocócicos y antirrubeólica, y las normas para pruebas de sensibilidad a los antibióticos.
Es importante proseguir las actividades a este respecto.

El Dr. VALLE opina también que el informe tiene primordial importancia para todos los paí-
ses y le preocupa, pues, de un modo particular que no se haya distribuido todavía en español.

El Dr. PERKINS, Sustancias Biológicas, se refiere a la observación de que el informe tie-
ne más bien el carácter de una colección de informes y dice que, con la especialización cre-
ciente de muchos sectores de la medicina, el Comité de Expertos se ha visto obligado a pres-
tar más atención a las necesidades, cada vez mayores, de materiales de referencia internacio-

nal, que sólo él puede establecer.

Residuos de plaguicidas en los alimentos - Informe de la Reunión Conjunta FAO/OMS de 1976
(Serie de Informes Técnicos, N° 612)

El Dr. HELLBERG, suplente del Dr. Leppo, se pregunta si la celebración de una reunión con-
junta anual sobre residuos de plaguicidas, como se propone en el informe, bastará en vista de
la cantidad creciente de datos toxicológicos que es preciso evaluar. Cabría posiblemente abor-
dar el problema de alguna otra manera y convendría saber si la OMS ha examinado la cuestión.

El Profesor SPIES opina que, frente a un problema cuya magnitud va claramente en aumento,
la mejor forma de progresar es establecer una nomenclatura unificada para grupos de alimentos
que requieren vigilancia y ulterior estudio. Al mismo tiempo, como toda la toxicología está

en plena evolución, quizá convenga que la OMS y la FAO se centren en los aspectos puramente
médicos de la cuestión y que otros grupos interesados, como los productores industriales, fa-
ciliten más información. Uno de los problemas más difíciles es la variada procedencia de los
residuos de plaguicidas, que se hallan en particular en las aguas de alcantarillado y en el

aire contaminado.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, encarece la importancia de la labor
realizada en las reuniones conjuntas FAO/OMS y dice que una parte de la información sobre toxi-
cología facilitada en el informe es inédita y tiene por lo tanto una importancia particular para

varios países, comprendido el suyo propio. Esta información permitirá evaluar la importancia
de los residuos procedentes de fuentes distintas y determinar los riesgos que presentan los

residuos en ciertas concentraciones. Para establecer una lista de residuos de plaguicidas y
proseguir sus actividades de medición de los residuos de plaguicidas en los alimentos,
Checoslovaquia aprovechará los resultados de la labor desplegada por la OMS y el informe del
Grupo.

El Dr. FRESTA, refiriéndose a la sección 2.3 del informe, observa que en la Reunión Conjun-
ta no se habían podido establecer las ingestasdiarias admisibles de dos compuestos sometidos

a examen por primera vez. Si es así y si esos compuestos presentan cualquier clase de ries-
go para la salud pública, su comercialización debe prohibirse. Además, en la sección 3.1, el
Grupo se muestra preocupado por los efectos de las impurezas en los productos técnicos. Tam-
bién en este caso, si no se puede determinar con seguridad que esas impurezas no presentan
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riesgos para la salud pública, es indispensable cerciorarse de que no se ponen a la venta los
productos correspondientes. Por último, respecto a la segunda recomendación de la sección 8,
convendría saber qué pueden hacer las autoridades nacionales cuando falta información perti-
nente facilitada por expertos, información sobre la que se basan todas sus decisiones.

El Dr. AGTHE, Inocuidad de los Alimentos, contesta a las preguntas formuladas y dice que el Gru-

po de Expertos ha reconocido que una reunión anual no basta para efectuar la evaluación toxicológi-

ca completa de los residuos de plaguicidas, pero ha formulado esta recomendación con carácter

provisional. Se confía en que, una vez terminado el estudio que se efectúa en cumplimiento de
la resolución WHA30.47 sobre los efectos de los productos químicos en la salud, se formulen
propuestas de cooperación internacional para remediar las deficiencias que ahora existen en re-
lación con los plaguicidas y otras sustancias químicas. Con ello se responde también en parte
a la pregunta formulada sobre la interacción de los plaguicidas con los demás productos de las
formulaciones. También en este caso hay muchos productos químicos que pueden influir en la
toxicidad de los plaguicidas pero, a falta de estudios intensivos, es difícil interpretar los
datos disponibles.

El hecho de que no pudiera establecerse una ingesta diaria admisible por falta de datos
toxicológicos no significa necesariamente que el producto no sea inocuo; significa sencilla-
mente que no se dispone de los datos necesarios. A nivel nacional, ello quiere decir que el
plaguicida no debe registrarse para usos agrícolas.

El Dr. VETTORAZZI, Inocuidad de los Alimentos, agrega que los plaguicidas se utilizan ul-
teriormente en el plano local como ingredientes activos para la preparación de una gran varie-
dad de mezclas. Por consiguiente, se necesitaría una serie interminable de reuniones para de-
terminar la concentración inocua de esas formulaciones. De ahí que los expertos hayan llamado
la atención de los gobiernos sobre el problema para advertirles respecto a las distintas for-

mulaciones implicadas.

Uso de radiaciones ionizantes y de radionúclidos en seres humanos para la investigación y la
formación médicas y con fines no médicos - Informe de un Comité de Expertos de la OMS (Serie
de Informes Técnicos, N° 611)

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que el informe, donde se resumen
los últimos adelantos en este sector, será de gran valor para todos los que se ocupan de las
radiaciones ionizantes y de la higiene de las radiaciones. Es de particular interés el
Anexo 1, en el que se definen las nuevas unidades de medida.

El Dr. HELLBERG, suplente del Dr. Leppo, señala que en numerosos países se están estable-
ciendo comités de ética para proyectos de investigaciones médicas; le complace observar que
la OMS va a facilitarles material de referencia para ayudarles a adoptar una visión crítica
de los programas de investigación.

El Profesor SPIES dice que el informe es excelente, si bien cabe preguntarse por qué no
han estado representados en el Comité la Comisión Internacional de Protección Radiológica y
el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones
Atómicas, dos importantes organizaciones en esta materia.

En el pais del orador, y en algunos otros, las funciones de los comités de ética están
encomendadas a instituciones gubernamentales que desempeñan un papel central en la aplicación
de las disposiciones legales aprobadas para proteger la salud, y todo uso de las radiaciones
ionizantes en seres humanos está supeditado a la autorización previa de esas instituciones.
En consecuencia, no todos los países necesitan por igual comités de ética.

El Dr. SEELENTAG, Medicina de las Radiaciones, dice, en respuesta a las cuestiones susci-
tadas, que el Comité de Expertos se ha esforzado por facilitar a las autoridades competentes

toda la información existente para resolver los problemas abordados en el informe. Hubo, sin
embargo, de reconocer que la naturaleza polifacética de las investigaciones médicas impedía
formular recomendaciones detalladas aplicables a cada caso concreto. Se acordó, pues, esta-
blecer directrices generales que ayudasen a esas autoridades en su tarea.

En lo que respecta a los comités que hayan de establecerse, la recomendación del Comité
de Expertos se aplica a todos los tipos de comités que se ocupen de estos asuntos, incluidos
los que establezcan órganos nacionales de reglamentación o control.
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La Comisión Internacional de Protección Radiológica no pudo por razones financieras de-
signar un representante oficial que asistiese a las sesiones del Comité, pero estuvo represen-
tada extraoficialmente por Sir Edward Pochin, Presidente del Comité de Expertos y miembro del

comité principal de dicha Comisión. El Secretario del mencionado Comité Científico de las
Naciones Unidas no pudo asistir debido a otro compromiso.

Selección de medicamentos esenciales - Informe de un Comité de Expertos de la OMS (Serie de

Informes Técnicos, N° 615)

El PRESIDENTE dice que la noción de medicamentos esenciales aporta una nueva dimensión al

programa de la Organización. Ya no se consideran los medicamentos desde el punto de vista me-
ramente científico o técnico, sino, sobre todo, teniendo presentes las prioridades sanitarias
y la prestación de asistencia de salud al conjunto de la población. Esa noción se basa, pues,

en un criterio social. Ello encierra especial importancia para los países en desarrollo donde
la necesidad de medicamentos, aunque lejos de estar satisfecha, absorbe una elevada proporción
del presupuesto de salud y por ende aminora los recursos disponibles para otras atenciones.
La solución a largo plazo reside evidentemente en la producción local de medicamentos esencia-
les a precios económicos y de calidad satisfactoria. En los países menos desarrollados, no
obstante, la producción local sólo cubrirá parcialmente, todavía por largo tiempo, sus necesi-
dades y será preciso importar las materias primas necesarias.

El Presidente sugiere que, en este momento, los miembros del Consejo limiten sus observa-
ciones al informe del Comité de Expertos, dejando para cuando se examine el punto 12 del orden
del día la cuestión del programa de la OMS sobre este particular y la de la cooperación técni-
ca. Entonces se someterá al Consejo una propuesta del Director General sobre política y ges-
tión farmacéuticas.

El Dr. VALLE dice que la cuestión de los medicamentos esenciales preocupa a todo el sector
de salud. El costo de los medicamentos ha subido en un año entre un 40 y un 60% y se gasta en
medicamentos entre el 25 y el 45% de los presupuestos de salud nacionales. En algunos países
se utilizan de 6000 a 12 000 medicamentos y en la mayoría de ellos no hay inspección de su ca-
lidad. Las fábricas locales llegan a producir medicamentos, pero a un precio doble o triple
que el normal. Los nombres comerciales son causa de confusión. Ha llegado el momento de que
la Organización asuma la responsabilidad de elaborar una lista de medicamentos para todos esos
países

Es de suma importancia la calidad, ya que la tendencia a elegir el medicamento más barato
puede dar resultados trágicos; sirva de ejemplo la fiebre tifoidea que se puede curar en pocos
días con cloramfenicol, pero puede durar 40 días o más e incluso causar la muerte del paciente
si se utiliza un medicamento barato pero ineficaz. En muchos casos, el precio de un medicamen-
to oscila, según el fabricante, entre 0,08 y 85 por cápsula, aunque, por lo que se dice, el
medicamento presenta en todos los casos la misma composición.

También son causa de preocupación especial para los países latinoamericanos la calidad de
los plaguicidas y los efectos de su empleo indiscriminado en la flora y la fauna, así como el
elevado costo y la falta de inspección de la calidad de las vacunas. La gente se ve atacada
a veces por las mismas dolencias contra las que se les había vacunado, como lo demuestran los
casos de sarampión y difteria aparecidos en niños recién vacunados.

El Profesor REID dice que el informe es muy interesante y. tiene especial importancia para
los países en desarrollo. Es fundamental que se le dé carácter indicativo y orientador, y no
exclusivo y restrictivo. Será de interés para los médicos, aunque plantea la cuestión de la
libertad del médico para recetar el medicamento que considere indispensable para un enfermo de-
terminado. Es, pues, necesario establecer un equilibrio entre la realidad económica de un país
en un momento dado y el peligro que constituiría una lista de medicamentos fosilizada por falta
de renovación y adaptación a los nuevos conocimientos científicos y a las necesidades de cada

paciente.

El informe será también de interés para la industria farmacéutica, cuyo apoyo general es
necesario en ésa como en muchas otras actividades de la OMS. Es importante hacerla comprender
cuál es el sentido del informe y de las medidas que se adopten ulteriormente.

En el marco del informe pueden quedar debidamente protegidos los intereses tanto de los
médicos como de la industria farmacéutica, si bien en el titulo hubiera sido preferible emplear
la palabra "básicos" en vez de "esenciales ". Es útil el examen, en el Capítulo 4, de una lista
más limitada de medicamentos básicos o esenciales para la atención primaria de salud en ciertos



28 CONSEJO EJECUTIVO, 61a REUNION, PARTE III

países, y son muy importantes las observaciones contenidas en el Capitulo 6 sobre actividades
de información y enseñanza en materia de medicamentos. Lo mismo cabe decir del capítulo 7 rela-
tivo a las encuestas sobre utilización de medicamentos.

El informe es sin duda valioso, pero debe tenerse en cuenta que su aplicación habrá de
variar mucho en función de las necesidades de los distintos paises. Un diálogo permanente con
la industria farmacéutica ayudaría a aquietar sus temores y facilitaría su cooperación para
establecer sistemas nacionales de medicamentos básicos y para que prosigan las actividades de
investigación y desarrollo, tan vitales para el progreso de los conocimientos médicos.

El Profesor JAKOVLJEVI6 dice que la lista modelo de medicamentos esenciales responde a
una gran necesidad en numerosos paises. El informe del Comité de Expertos constituye una res-
puesta pronta y eficaz a la resolución WHA28.66.

Según una importante recomendación formulada en el informe, la OMS debe cooperar con los
países, tanto desarrollados como en desarrollo, faltos de suficientes recursos financieros pa-
ra producir los medicamentos que necesitan. Es acertada la propuesta de que se actualice el
informe periódicamente y seria muy conveniente que los paises Miembros lo reciban a la mayor
brevedad posible. El orador se declara en suma dispuesto a apoyar todas las recomendaciones
del Comité de Expertos y considera que el glosario de términos contenido en el informe es es-
pecialmente útil.

El Sr. ANWAR expresa también su agrado por las recomendaciones del Comité de Expertos.
En la industria farmacéutica, la demanda ha sido creada por las actividades de promoción de los
fabricantes más que por las necesidades auténticas de la población, y como consecuencia de ello
se encuentran en el mercado gran número de medicamentos innecesarios, lo que es causa de un
considerable despilfarro. En la mayoría de los paises en desarrollo, más del 80% de la pobla-
ción se encuentra actualmente privada de todo sistema de atención sanitaria eficaz a causa de
limitaciones financieras, y si pudieran efectuarse economías en el empleo de medicamentos y
fármacos el dinero así ahorrado podría emplearse para facilitar servicios de salud en las zo-
nas necesitadas.

La reciente revolución operada en la formación de los recursos de personal de salud, en
la que se trata de sacrificar la excelencia académica, al menos en parte, en aras a ampliar la
cobertura con una atención de salud más elemental, requiere que se prepare una lista aún más
breve de medicamentos esenciales con el fin de que el personal que haya recibido solamente una
formación limitada pueda comprender su utilización y administrarlos de manera eficaz. El in-
forme facilita orientaciones muy útiles en cuanto al criterio que debe presidir la selección
de esos medicamentos esenciales, aunque, como ya se ha señalado, no se da una definición pre-
cisa de la palabra "esenciales ". El Sr. Anwar conviene en que el término "esenciales" es pre-
ferible al adjetivo "básicos ", pero insiste en que si se mantiene el primero de estos términos
debería tratarse de definirlo.

Si la lista de medicamentos esenciales es aceptada constituirá un gran paso adelante en
el empeño de facilitar un sistema eficaz de atención de salud a las poblaciones necesitadas,
particularmente en los paises en desarrollo. Sin embargo, hay mucho que hacer todavía para
conseguir que el informe resulte aceptable para los países Miembros, aunque hay que confiar
en que la capacidad de persuasión de la OMS resultará eficaz en la consecución de ese objeti-
vo. En general, es digno de elogio el concepto de una lista básica de medicamentos esencia-
les, que indudablemente ha de aportar mayores beneficios a los paises en desarrollo que al
mundo desarrollado.

El Dr. HELLBERG, suplente del Dr. Leppo, manifiesta que los paises nórdicos apoyan plena-
mente el informe sobre la selección de medicamentos esenciales. El criterio adoptado ha sido
firme y sin embargo lo bastante flexible para que quepa la posibilidad de adaptar su aplicación

a las diferentes situaciones de los diversos países. Dado que el proceso de selección debe ser
continuo, debe considerarse acertada la propuesta contenida en el informe de que se celebre to-
dos los años una reunión para examinar de nuevo el asunto. Los principios que están en juego
son de igual importancia para los países industrializados y para los no industrializados.

La decisión de incluir o excluir un producto de la lista debe basarse en los resultados de
investigaciones científicas válidas, y es importante poder guiarse por la experiencia acumula-
da por ciertos países en ese sector, con el fin de poder afrontar la inevitable oposición con
que sin duda tropezará una lista restringida. El público puede sospechar que se trata de reba-
jar los niveles de atención terapéutica, y es preciso dejar bien sentado, mediante la educación
del personal de salud así como del público en general, que en realidad esos niveles resultarán
más elevados puesto que será factible prestar mejor asistencia a mayor número de personas.
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Con referencia a la primera de las dos categorías de medicamentos mencionadas en el infor-
me del Director General, a saber, los medicamentos esenciales empleados sobre la base de los
conocimientos científicos, el Dr. Hellberg se declara partidario de toda acción encaminada .a
facilitar esa clase de medicamentos a los servicios de salud en cantidad bastante. Estima, por

otra parte, que la segunda de las dos categorías, es decir, los remedios empleados sobre laba-
se de la experiencia, reviste particular importancia para los países industrializados. En los

últimos años, la importancia de ese grupo de medicamentos ha ido en aumento, y las administra-
ciones de salud han invertido cuantiosas sumas en la práctica de investigaciones en ese sector.
Quizá sería útil que la OMS preparara una lista de medicamentos esenciales de esta categoría,
indicando cuáles son los que no presentan peligros y dando alguna orientación en cuanto alpre-
cio, con el fin de poner limites a la especulación y el charlatanismo, y de evitar que los go-
biernos paguen precios abusivos por esos medicamentos y que se cometan errores en su empleo.

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA no duda en considerar el informe como un documento importante y
aun revolucionario. Un país que conoce bien dedica más del 40% de su presupuesto médico a los
medicamentos, y es importante, por consiguiente, que en las escuelas de medicina se enseñe a
los estudiantes a reducir al mínimo el uso de los medicamentos y a emplearlos de manera eficaz.
Conviene con el Dr. Hellberg en que las autoridades de salud pública deben conocer bien lospe-
ligros de un empleo excesivo de medicamentos. ¿Por qué, por ejemplo, existen en el uso médico
más de 14 000 medicamentos, cuando sólo 200 de ellos se han podido incluir en la lista como esen-
ciales? Es lamentable que en la opinión popular sea un buen médico aquel que prescribe el ma-
yor número de medicamentos.

En el informe se propone que se establezca en cada país un comité encargado de preparar
una lista de medicamentos esenciales. Convendría incluir en ese comité a representantes de las

asociaciones médicas del país, de la misma manera que en el Comité de Expertos de la OMS debe-
rían figurar representantes de la Asociación Médica Mundial.

El Dr. DLAMINI está de acuerdo en que la distribución de una lista modelo de medicamentos
a los países Miembros debería ir respaldada por un esfuerzo paralelo encaminado a adiestrar al
personal de salud en el empleo adecuado de esos medicamentos; ello reza lo mismo para los paí-
ses desarrollados que para los países en desarrollo, puesto que los excesos en la prescripción
de medicamentos son comunes a unos y otros. Es muy de agradecer el ofrecimiento de la OMS de
ayudar a los paises Miembros a preparar la lista de medicamentos esenciales. Esta ayuda será
particularmente valiosa para hacer frente a toda objeción sobre la posibilidad de que se reba-
jen los niveles de atención, y para demostrar que el problema no es exclusivo de ciertos países
sino que tiene importancia mundial.

El Dr. FARAH señala que el problema de la restricción de medicamentos existe en muchos paí-
ses y no es exclusivo del mundo en desarrollo. Sin embargo, la experiencia le ha demostrado
que siempre que las autoridades de salud pública han tratado de formular listas de medicamentos
para su empleo en las instituciones médicas, el personal de éstas tiende a obstaculizar tales
intentos alegando que han de redundar en perjuicio de los intereses del enfermo. Se ha objeta-
do que el Comité de Expertos no ha enfocado el problema con bastante imparcialidad y ha tendi-
do a favorecer los intereses de las administraciones nacionales de salud. Por su parte, estima
que el Comité ha llevado a cabo una excelente labor y ha tomado precauciones bastantes para evi-
tar la posibilidad de cualquier interpretación de esa clase.

La Dra. GALEGO- PIMENTEL estima que el Comité de Expertos ha realizado grandes progresos
en la selección de medicamentos esenciales desde su reunión de consulta de 1976. El problema
es de importancia capital para los países en desarrollo; para que la lista restringida resulte
admisible en estos países es necesario, en primer lugar, que establezcan su propia industria
farmacéutica, y en segundo lugar que organicen un sistema nacional de salud que resulte efi-

caz. A su juicio, la lista de los 200 medicamentos seleccionados es satisfactoria en su con-

junto.
Para que la lista sea aceptada por las autoridades nacionales de salud y el público es

indispensable una actividad continuada de educación y formación. Además, cada país debe es-
tablecer en colaboración con la OMS algún sistema de vigilancia para comprobar la calidad de

los medicamentos seleccionados.

El Dr. DE CAIRES dice que es preciso reconocer que el asunto de la selección de medicamen-
tos esenciales no sólo presenta dificultades técnicas sino que entraña una sobrecarga emotiva,
lo que hace difícil tratarlo de manera puramente científica, como debería ser el caso. El in-
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forme es ciertamente susceptible de malas interpretaciones, pero al mismo tiempo tiene inmen-
sas posibilidades de obrar efectos benéficos. Ha de contribuir en gran medida a rebatir la
idea de que restringir los medicamentos disponibles en las zonas desfavorecidas equivale nece-
sariamente a rebajar los niveles de atención y a establecer una especie de "medicina de segun-

da clase ". Concuerda con el Profesor Reid en que el adjetivo "básicos" seria preferible al
término "esenciales ", puesto que este último parece llevar implícita una idea de exclusividad.

En el informe se subraya acertadamente la necesidad de emplear un criterio flexible y de
proceder a exámenes regulares, en particular de los nuevos medicamentos que puedan ser mejores
que los antiguos. También se hace hincapié en que toda decisión acerca de la lista debe ser
tomada soberanamente por los propios paises, con asistencia de la OMS, si es preciso.

Con respecto al punto suscitado por el Dr. Hellberg, el Dr. De Caires no considera útil
tratar de establecer una lista de medicamentos que no presenten riesgos, basándose sólo en la

experiencia adquirida. Ningún medicamento es completamente inocuo, y al personal que trabaja
en el sector de la atención de salud incumbe la tarea de sopesar los beneficios conseguidos
en comparación con los posibles riesgos.

El Dr. FRESTA señala la oportunidad del informe, puesto que en el curso de los últimos tres

años se ha debatido mucho el problema de los medicamentos en los países Miembros de la OMS. Se ma-

nifiesta particularmente interesado por las observaciones formuladas por el Dr. Valle, que estima
de especial importancia para los países en desarrollo. Se ha consagrado mucho tiempo a debatir la

manera de establecer, administrar y prestar los servicios de saluda todos, pero de poco servirían

éstos si no contaran con los medicamentos necesarios en el momento y el lugar oportunos.

En lo que se refiere a los puntos suscitados por el Profesor Reid acerca de la libertad
de prescripción de que deben gozar los médicos, subraya el Dr. Fresta que únicamente goza de
esta libertad el personal médico de formación universitaria, al que sólo acuden del 10 al 15%
de los enfermos. Ha llegado el momento de dedicar mayor atención al 85% restante, que care-
cen de la más indispensable atención de salud.

El Dr. BISHT, suplente del Sr. Prasad, estima que habría sido preferible que en la lista

de medicamentos esenciales se tuvieran en cuenta las necesidades de atención primaria de salud.
En su forma actual, la lista resulta muy complicada, y no puede aplicarse al mismo tiempo a las
necesidades de los enfermos tratados en los centros primarios de salud y a las de aquellos que
reciben tratamiento en los hospitales u otras instituciones. Piensa, además, que habría sido
útil dar alguna información sobre combinaciones de medicamentos, aunque comprende que normal-
mente ésta es una prerrogativa del médico y no del fabricante.

En el Capítulo 6, donde se hace referencia a una "Lista modelo de datos sobre los medica-
mentos", habría sido útil incluir información sobre análisis sencillos que permitieran compro-
bar si los enfermos toman determinado medicamento.

El Dr. ABDULHADI dice que el Tercer Mundo ha venido manifestando desde hace tiempo su
preocupación ante el coste creciente de los medicamentos necesarios para la atención médica.
Las medidas adoptadas recientemente por el Director General contribuyen hasta cierto punto a
la solución del problema, pero hay mucho que hacer todavía en ese aspecto. El informe
constituye un paso adelante en el empeño de atender las necesidades de los paises en desarrollo
y de ayudarles a aprovechar mejor sus limitados recursos. Por su parte, aprueba particularmen-

te la recomendación de que la OMS organice seminarios para adiestrar al personal médico a sacar
el máximo beneficio posible de la lista de medicamentos esenciales.

Como esta lista, por su mismo carácter, tendrá por efecto una restricción de los benefi-
cios comerciales, es de prever que suscitará objeciones por parte de la industria farmacéutica,
y es indispensable que se establezca un diálogo entre la OMS y esa industria para demostrar que
la Organización no trata de perjudicar a los industriales sino de conseguir una distribución
mejor y más eficaz de sus productos al conjunto de la humanidad.

(Véase la continuación en el acta resumida de la tercera sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.



TERCERA SESION

Jueves, 12 de enero de 1978, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. S. BUTERA

1. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO PARA EL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL: Punto 30.1 del orden del
día

PROYECTO DE CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL: Punto 30.2 del orden del día

La sesión se celebra con carácter privado de 9,30 a 10,25 y se reanuda como sesión pública
a las 10,35 horas.

Propuesta de nombramiento para el puesto de Director General

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura de la resolución siguiente, que el Consejo ha adop-
tado en sesión privada:

El Consejo Ejecutivo

1. PROPONE al Dr. Halfdan T. Mahler para el puesto de Director General de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, de conformidad con lo establecido en el Artículo 31 de la Cons-
titución; y

2. SOMETE esta propuesta a la aprobación de la 31a Asamblea Mundial de la Salud.'

Proyecto de contrato del Director General

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura de la resolución siguiente, que el Consejo ha adop-
tado en sesión privada:

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones del Artículo 109 del Reglamento Interior de la Asamblea de
la Salud,

1. SOMETE a la aprobación de la 31a Asamblea Mundial de la Salud el adjunto proyecto de
contrato en el que se fijan los términos y condiciones del nombramiento del Director Gene-
ral; y

2. RECOMIENDA a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

"La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

I

En virtud del Artículo 31 de la Constitución y del Artículo 109 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud,

APRUEBA el contrato que fija los términos y condiciones del nombramiento, el
sueldo y los demás emolumentos correspondientes al cargo de Director General;

II

En virtud del Articulo 112 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la
Salud,

AUTORIZA al Presidente de la 31
a
Asamblea Mundial de la Salud para que firme di-

cho contrato en nombre de la Organización. "2

El DIRECTOR GENERAL interpreta que el Consejo, órgano de política global de la OMS, con
el que la Secretaría ha venido estableciendo en los últimos años un intercambio de puntos de
vista cada vez más estrecho, al decidir que volverá a proponer a la Asamblea de la Salud su

1
Resolución EB61.R2.

2
Resolución EB61.R1.

-31-
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candidatura para el puesto de Director General, que quedará vacante en julio de 1978, ha ma-
nifestado su apoyo general a la política abierta de la Secretaría encaminada a que todos los

Estados Miembros fomenten la existencia de una comunidad creadora en todos los niveles y en
todas las actividades de la Organización.

Los principios de fomento del desarrollo en que se inspira la misión de la OMS, muchas
veces enunciados por sus órganos rectores, se centran en varios conceptos indisolubles. La

humanidad, considerada el objeto fundamental de toda acción en pro del desarrollo, es al mis-
mo tiempo su agente y su destinataria; la humanidad encontrará pues su expresión más fecunda
en la aceptación de la responsabilidad colectiva, y realizará sus aspiraciones participando
plenamente en la configuración de su desarrollo futuro y en la consecución de la autonomía.

Si la Asamblea de la Salud acepta esa propuesta, será para el Director General un privi-
legio excepcional participar en la lucha decisiva que se librará en los años venideros por el
bienestar físico, mental y social de la humanidad. El orador da las gracias al Consejo por la
propuesta, que interpreta como una manifestación de confianza en el porvenir de la OMS.

El PRESIDENTE asegura al Director General que podrá contar con la colaboración del Con-
sejo Ejecutivo en su empeño en perseguir los nobles propósitos de la OMS.

2. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS: Punto 4 del orden del día (continuación
de la segunda sesión)

Selección de medicamentos esenciales. Informe de un Comité de Expertos de la OMS (Serie de
Informes Técnicos, N° 615) (continuación)

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO conviene en que este importante informe ha aparecido en
un momento oportuno, pues la situación actual respecto de los medicamentos es insatisfactoria
y empeorará si no se le presta la debida atención. El informe representa un progreso conside-
rable y todas las recomendaciones que contiene merecen un apoyo completo. Es indispensable
procurar por todos los medios que los médicos le den una acogida favorable, pues su coopera-
ción y su sentido de responsabilidad son indispensables.

El Dr. AL -BAKER comunica al Consejo que las autoridades de salud de los países del Golfo
han decidido adoptar una política de adquisición conjunta de productos farmacéuticos para toda
la región, y preparar para todos ellos una lista con un número limitado de medicamentos. Se

ha resuelto asimismo la producción local de algunos medicamentos; el orador hace suyas las ob-
servaciones formuladas anteriormente por el Dr. Abdulhadi. Habría que pedir la colaboración
del Director General, no sólo para establecer contactos con los laboratorios de productos far-
macéuticos, sino también para imponer una normalización del instrumental médico.

También el Sr. PRASAD estima que en la actualidad se tiende a recetar un número innecesa-
riamente elevado de medicamentos.

El Dr. PINTO encomia el informe por su contribución al establecimiento de una estructura
nacional básica que permita utilizar los recursos con la máxima eficacia. Sin embargo, queda
aún mucho por hacer para combatir el coste elevado de los medicamentos; convendría pues que
la OMS intensificase sus esfuerzos a ese respecto, en beneficio de los programas sanitarios
nacionales y, en particular, de los de atención primaria de salud. Cabe señalar a la atención
del Consejo la conveniencia de superar la oposición del personal médico y paramédico, condi-
cionado por el tipo de formación recibida.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, encarece la enorme importancia de las
actividades que se despliegan en este sector; corresponde a la OMS una función útil en la ayuda
a los países en desarrollo para que obtengan los medicamentos que necesitan. La opinión del
Dr. Fresta merece todo el apoyo de la oradora. Por lo demás, no hay ninguna necesidad de ce-
lebrar debates complementarios con otras organizaciones internacionales, ni con la industria
farmacéutica; la OMS, como organización intergubernamental, tiene, sin lugar a dudas, la auto-
ridad y las atribuciones necesarias para adoptar una decisión al respecto.

El Dr. VALLE señala que sólo hay en el mundo unos siete países que no se limitan a produ-
cir medicamentos, sino que también los crean. En cuanto a la lista de medicamentos esenciales,
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habrá que tener en cuenta que los paises pueden muy bien diferir en cuanto al número de produc-
tos clasificados entre los esenciales. En la sesión precedente el orador ya se refirió a la

cuestión de los costes. Con respecto a la vigilancia de la calidad, habrá que adoptar las dis-
posiciones necesarias para que los paises o regiones produzcan sus propios medicamentos, fun-
dándose en los datos obtenidos mediante la inspección de la calidad.

Cabe insistir en la función capital del propio médico, puesto que la etapa en que inter-

viene es la que entraña los gastos de compra de los medicamentos recetados. Se plantea siempre

el problema de la relación de costes y beneficios para el paciente; incumbe al Consejo la enor-
me responsabilidad de recomendar a la Asamblea de la Salud soluciones eficaces para el problema

en su conjunto.

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diag-
nóstico, dice que se ha tomado debida nota de las observaciones del Consejo, las cuales ayuda-
rán a hallar una solución al dificil problema consistente en mejorar la situación relativa a
los medicamentos, particularmente en los países en desarrollo.

Estima que se ha reconocido generalmente que el Comité de Expertos ha tenido que hacer
frente a una tarea delicada, ya que se ha esforzado, en consonancia con las observaciones del
Dr. Fresta, por tener en cuenta las necesidades del 85% de la población, en vez de limitarse
a las del 15% más privilegiado. El informe es el resultado de la labor realizada desde la
adopción de la resolución WHA28.66, que ha tenido como consecuencia la celebración de consul-
tas a escala mundial.

Procede insistir mucho en que no debe interpretarse lista alguna de medicamentos esencia-
les como la lista modelo sugerida en el informe, en el sentido de que deba prestarse una aten-

ción de salud de segunda categoría. Si está preparada con arreglo a bases sólidas y si refle-
ja adecuadamente las necesidades de los servicios sanitarios en cuestión, una lista limitada
de medicamentos puede perfectamente traducirse en una asistencia sanitaria de primera clase, a
condición de que, por supuesto, se disponga de personal suficiente y competente. Es más, casi

todos los hospitales muy adelantados de los países desarrollados poseen actualmente listas de
medicamentos esenciales de que disponen de modo permanente y en las que figuran los nombres de
500 a 700 productos, con lo que la cifra de sustancias activas no difiere mucho de la lista mo-

delo. Naturalmente, en ciertos casos se necesitarán otros medicamentos; aun así, ha de ser po-
sible tratar al 80 a 85% de los pacientes, aproximadamente, con los medicamentos disponibles en
el lugar del tratamiento. Es indispensable que consten asimismo indicaciones detalladas acer-
ca de su uso. Por consiguiente, de conformidad con la recomendación del Comité de Expertos, se
tiene el propósito de preparar información relativa a todas las sustancias activas en una forma
que permita su correcta utilización por todos los interesados. Por supuesto, habrá que actuar
con cierta flexibilidad para tomar en consideración, por ejemplo, las condiciones locales.

La formación de los médicos es un problema sumamente importante, puesto que de nada servi-
rá una lista modelo a no ser que los médicos, al igual que el resto del personal sanitario, es-
tén persuadidos de su valor. Es asimismo primordial entablar un diálogo con la industria far-
macéutica para que los productores de medicamentos acepten sin reservas el criterio recomen-
dado. Para que las ideas se afiancen, es preciso un afán de comunicación y de buena voluntad.

En contestación a los comentarios del Dr. Hellberg sobre el último párrafo del informe del
Director General acerca de las reuniones de comités de expertos, el Dr. Fattorusso conviene en
que la asistencia sanitaria se presta dentro de unos contextos sociales y culturales muy varia-
dos y que los remedios usados fundándose en la experiencia no se pueden clasificar de una mane-
ra tan clara como los medicamentos esenciales que se emplean sobre la base de conocimientos

científicos. Sin embargo, debe darse ya algún paso, por ejemplo, en lo que se refiere quizá a
las plantas medicinales, que son un recurso de importancia considerable, particularmente en los
países en desarrollo. Procede mencionar a este respecto un seminario sobre utilización de plan-
tas medicinales en la asistencia sanitaria que se celebró en Tokio el mes de septiembre de 1977
bajo los auspicios de la Oficina Regional para el Pacifico Occidental. En esa reunión se con-
sideró que seria útil recoger datos sobre cierto número de plantas medicinales muy empleadas
en todo el mundo.

El Dr. NAKAJIMA, Política y Gestión Farmacéuticas, agradece los valiosos comentarios que

se han hecho. El Director General considerará sin duda la conveniencia de actualizar periódi-

camente los informes. Las ulteriores actividades de los comités de expertos incluirán no sólo

esta tarea, sino también la preparación de una información más completa sobre distintos medi-

camentos. Al redactar su informe, el Comité de Expertos ha tenido presente el inciso b) del

apartado 2) del párrafo 3 de la resolución WHA28.66. Los medicamentos esenciales han sido de-



34 CONSEJO EJECUTIVO, 61a REUNION, PARTE III

finidos ya como los de importancia primordial, que son básicos, indispensables y necesarios
para la asistencia sanitaria. Para un uso eficaz de los medicamentos esenciales tienen una im-
portancia fundamental la formación teórica y práctica y la difusión de informaciones con el fin
de mejorar la atención sanitaria con los limitados recursos disponibles. Gracias a los proce-
dimientos seguidos por el Comité de Expertos, se tiene la seguridad de que la lista de medica-
mentos esenciales es flexible. La puesta al día y revisión continuas de los medicamentos y de
las vacunas disponibles por la OMS, las autoridades sanitarias de los Estados Miembros y los
médicos e investigadores a título individual permitirán redactar una lista más completa y más
flexible. Hay que poner de relieve que seleccionar no significa rechazar. El propósito de la
selección es identificar los mejores medicamentos para una eficaz asistencia sanitaria.

El buen uso de remedios de origen local, que la población conoce desde hace mucho tiempo,
tiene importancia para el empleo eficiente de los recursos nacionales con miras a la ejecución
de los programas de asistencia sanitaria en los países en desarrollo, especialmente para la

atención primaria de salud. No obstante, las actividades de este tipo deben emprenderse a es-
cala regional, subregional y nacional para tener en cuenta las diferentes condiciones cultura-
les y ecológicas. En el seminario de la OMS celebrado en septiembre de 1977 en la Región del
Pacífico Occidental se trató de la integración de los remedios tradicionales con los medicamen-
tos, fundándose en su evaluación científica; de la identificación y especificación de las plan-
tas medicinales de utilidad en la región; de las investigaciones y trabajos necesarios para ha-
llar nuevas sustancias eficaces, y de las técnicas apropiadas para identificar, recoger, culti-
var y elaborar esas sustancias. El informe relativo a este seminario está en preparación.

La cuestión de la inocuidad en relación con el empleo de remedios tradicionales es impor-
tante y se han emprendido ya varios estudios; esos productos provocan a veces efectos adversos,
que se deben a su contaminación por otras plantas o sustancias de naturaleza tóxica durante su
recolección y selección o al empleo de métodos de elaboración defectuosos, que causan inesta-
bilidad en los productos.

En lo tocante a los aspectos económicos de esta cuestión, que han sido mencionados por va-
rios miembros del Consejo, parece que sería más oportuno examinarlos al pasar al punto 12 del
orden del dia.

Decisión: El Consejo toma nota del informe, pide al Director General que aplique las re-
comendaciones contenidas en el mismo al ejecutar el programa de la Organización y da las
gracias a todos los miembros de los Comités de Expertos.

3. INFORME DE UN GRUPO DE ESTUDIO: Punto 5 del orden del día

Normas para la evaluación de los objetivos de aprendizaje en la formación de personal de salud.
Informe de un grupo de estudio de la OMS (Serie de Informes Técnicos, N° 608)

El Dr. CUMMING elogia este informe, que se ajusta al contexto general de las actividades
de la OMS en el programa mundial de formación de personal sanitario y de profesores para la pre-
paración de este personal. El programa se inició con la creación de centros regionales de for-
mación de personal docente y su considerable desarrollo ha llevado al establecimiento de gran
número de centros nacionales. El informe justifica perfectamente la fijación de objetivos pa-
ra el proceso de educación. Sin embargo, ha de insistirse en que los objetivos, si bien son
indispensables, son sólo un elemento del sistema educacional y no deben considerarse ajenos al
mismo. Cualquiera que lea el informe sin tener presentes otros aspectos de los programas de
enseñanza podría atribuir excesiva importancia a los objetivos, lo que quizá a su vez suscite
problemas. Sería, por ejemplo, dificil para los profesores modificar los objetivos, cuando
procediera, durante el proceso de educación. Además, si la finalidad de un profesor consiste
en alcanzar unos objetivos especificados, puede inducir en los alumnos una situación de depen-

dencia, que no es deseable. Importa que los alumnos aprendan a establecer sus propios objetivos.

Estos son útiles a condición de que se fijen con arreglo a criterios flexibles. En efecto,
los objetivos refuerzan los programas docentes y proporcionan criterios susceptibles de medi-
ción. Tienen asimismo importancia para la planificación y la evaluación de los programas. Es

preciso, sin embargo, identificar los nuevos objetivos que pueden ir surgiendo.

El Profesor SPIES se suma a lo dicho por el orador precedente. El proceso de educación
ha de ser flexible, pero ha de satisfacer también las necesidades de la sociedad. Quisiera
saber por qué no se ha destacado más en el informe la función de las principales institucio-
nes, que ayudan a establecer los objetivos correspondientes a los muchos y diversos centros
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dedicados a la formación de personal sanitario, y por qué no figura una lista con las direccio-

nes de esas instituciones. Se pregunta también por qué no se ha concedido la debida atención

al cometido del personal sanitario que está dedicado a tareas de administración en los servi-

cios nacionales de salud.

El Profesor JAKOVLJEVIC coincide en que el informe es útil, sobre todo en una época en

que muchas escuelas de medicina del mundo entero procuran modificar sus programas docentes.
Cree que en el informe queda claramente indicado en las secciones 1 y 2 que los objetivos edu-

cacionales no son más que instrumentos y no constituyen fines en sí mismos. Además, en el in-

forme se insiste en que los objetivos educacionales están orientados hacia el alumno. Impor-

ta que el que aprende sea no sólo capaz de ejercer las funciones requeridas, sino asimismo de
participar en los trabajos encaminados a resolver los problemas sanitarios de la comunidad.

El Dr. FRESTA indica que, en varios países que conoce bien, se están introduciendo nume-
rosos cambios en los programas de formación de personal de salud. En muchos sectores, se ha
delegado en los que se ocupan directamente del problema, la responsabilidad de resolver los

problemas planteados allí. En sus lecturas, elDr. Fresta ha visto que muchos Estados han come-

tido el error de enseñar teorías bélicas anticuadas para ganar las guerras futuras. Se está

cometiendo un error semejante en el campo de la salud. Por otra parte, en muchos grupos de

personal de salud existe una gran foso entre los miembros que tienen una formación universita-
ria y los que carecen de ella. Hace falta examinar las necesidades y los objetivos actuales.

Esto es lo que precisamente se hace en el informe y por eso tiene mucha importancia.

El Dr. MWAKALUKWA estima que el informe es excelente. Está estrechamente relacionado con

el punto 26 del orden del dia, relativo a la tecnología apropiada para la salud. El informe

supone un reto a los países en desarrollo donde más se necesita una formación pertinente del
personal de salud. Las enseñanzas estaban tradicionalmente orientadas a la satisfacción de
las demandas de la sociedad occidental y en muchos casos no se adaptaban a las necesidades de

la población local. Unos objetivos educacionales para unos métodos de formación idóneos serán

de gran utilidad en la preparación de una tecnología apropiada para la salud.

El PRESIDENTE dice que, si bien reconoce la importancia del informe, le desconcierta algo
su presentación. Cabe preguntarse por qué no se sitúa al principio del informe la sección del
Anexo titulada "Razones que justifican la definición de objetivos" (página 29). Además, como
no incluye precisiones sobre otros elementos del proceso educativo, no está seguro de que re-
sulte aplicable en la realidad.

El Dr. GUILBERT, Planificación de la Enseñanza, da las gracias a los miembros del Consejo
por sus observaciones acerca del informe y dice que su extremo de mayor importancia, puesto de
manifiesto repetidas veces, es que los objetivos de aprendizaje no son más que instrumentos
que permiten orientar el proceso docente y que no deben ser fines en sí mismos. Contestando

al Profesor Spies, el Dr. Guilbert dice que la lista de instituciones capaces de dar asesora-
miento y ayuda con respecto a la definición de objetivos de aprendizaje figura en el informe
de la reunión de directores de los centros regionales de formación de profesores celebrada

en Shiraz (Irán), del 10 al 14 de octubre de 1976, y en el informe publicado por la Oficina
Regional para Europa sobre la formación de los profesionales de salud: lista de institutos y

de servicios ocupados del mejoramiento de las enseñanzas y las,investigaciones. En el proceso
de vigilancia de la aplicación del informe, que figura entre las actividades del programa a
plazo medio de la División de Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud, se han to-
mado todas las disposiciones precisas para cooperar con los responsables de la adopción de de-
cisiones en los servicios de salud en lo que respecta a los objetivos del aprendizaje. Es

preciso conocer la opinión de los que contratan el personal de salud para averiguar si se han
alcanzado los objetivos y si éstos corresponden a las necesidades de salud de las poblaciones
atendidas por un personal formado con arreglo a ellos.

En contestación a la observación formulada por el Presidente acerca del orden de presen-
tación de las distintas partes del informe, el Dr. Guilbert dice que se había recibido de la
Asamblea de la Salud el encargo de preparar criterios de evaluación y no un documento básico
sobre objetivos de aprendizaje. Aunque aún sea demasiado pronto para afirmar categóricamente
que la lista de criterios constituye un instrumento operativo eficaz, los datos obtenidos has-
ta la fecha parecen indicar que sí lo será. El largo anexo al informe sirve para recordar al
lector las definiciones necesarias para facilitar el entendimiento entre las personas que han
de hacer frente al problema y eliminar las pasiones que engendra a menudo este tema.
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Decisión: El Consejo toma nota del informe sobre Normas para la evaluación de los objeti-
vos de aprendizaje en la formación de personal de salud, junto con las observaciones for-
muladas al respecto, expresa su agradecimiento a los miembros del Grupo de Estudio que ha
redactado dicho informe y pide al Director General que ponga en práctica las recomenda-
ciones formuladas en el mismo.

4. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 6 del orden
del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto del orden del día y dice que el in-
forme del Director General' es complementario de los debates celebrados sobre este tema en la
60a reunión del Consejo, en la que se formularon muchas observaciones acerca de las primeras
experiencias de modificación del método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo
cuya introducción se aprobó en 1977. El Director General ha tenido en cuenta esas observacio-
nes en la preparación de su informe y propone al Consejo varias modificaciones nuevas que per-
mitirían mejorar aún más los métodos de trabajo. Puesto que la mayoría de las propuestas ver-
san sobre temas bien conocidos, basta señalar a la atención del Consejo el resumen de las nue-
vas modificaciones propuestas que figura en el párrafo 9 del informe.

El PRESIDENTE, habida cuenta del número y de la diversidad de cuestiones en examen, pro-
pone que el Consejo aborde uno tras otro los temas indicados en el resumen.

El Profesor JAKOVLJEVIC secunda la propuesta del Presidente, pero señala que el Consejo
ya ha examinado y aprobado todas las cuestiones consignadas en el resumen.

El Profesor REID conviene en que ya se han debatido a fondo esas cuestiones. La Asamblea
de la Salud reservó una acogida favorable a los cambios ya introducidos y las otras modifica-
ciones representarán una nueva mejora de los métodos de trabajo. Cabe esperar que no se nece-
sario volver a examinar en detalle esos asuntos.

El Sr. ANWAR hace notar, como nuevo miembro del Consejo, que el informe versa sobre no
menos de 15 cuestiones diferentes, con inclusión de pormenores acerca de las disposiciones re-
lativas a las intervenciones de los delegados (párrafo 7.1.1).

El Profesor SPIES, haciendo uso de la palabra para presentar una moción de orden, indica
que el Consejo no ha tomado todavía ninguna decisión sobre la forma en que desea examinar el
punto del orden del día. El orador apoya la propuesta del Presidente.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, considera que el excelente documento
preparado por la Secretaría merece un examen detallado por parte del Consejo. Convendría que,
en primer lugar, los miembros formulasen observaciones generales, y procediesen luego al exa-
men de cada una de las propuestas.

El Sr. ANWAR secunda la propuesta de la oradora precedente.

El PRESIDENTE señala que los oradores son libres de referirse al cuerpo del informe en
el curso del debate sobre cada uno de los temas abordados en el párrafo 9.

El Dr. ABDULHADI estima indicado que los miembros determinen primeramente el propósito
de las diversas modificaciones propuestas, y las examinen luego por separado. De los ante-
riores debates sobre la cuestión se desprende que se han perseguido dos objetivos: una pre-

sentación clara de los puntos del orden del día, para que la participación de los delegados
en los debates resulte positiva y un ahorro de tiempo y de dinero para la Organización y para
los delegados, mediante la limitación de la duración de las intervenciones.

El PRESIDENTE indica que el examen de las modificaciones tenia por finalidad la raciona-
lización de los trabajos del Consejo y de la Asamblea de la Salud; en el párrafo 9 se resumen
varias propuestas diferentes encaminadas a ello. El Consejo podría examinarlas una tras otra
y decidir si fomenta la racionalización de los trabajos.

1 OMS, Actas Oficiales, No 244, 1978, Anexo 1.



ACTAS RESUMIDAS: TERCERA SESION 37

Recomendación contenida en el párrafo 9.1.1

El Dr. SEBINA dice que los debates de la Asamblea de la Salud sobre el presupuesto por
programas se ciñeron, en general, a cuestiones financieras y de política, por lo que los pro-
blemas técnicos no se examinaron a fondo. El orador apoya la propuesta de que se examinen por
separado las cuestiones técnicas, sobre la base de una información adecuada facilitada por la
Secretaria.

El Dr. CUMMING recuerda que la propuesta se aplicó con éxito en la anterior Asamblea de
la Salud, pero sigue sin estar seguro de que permitirá limitar eficazmente el número de cues-
tiones que puedan plantearse. Los proponentes de cuestiones técnicas deberían preparar infor-
mación básica al respecto, como se propone para los proyectos de resolución.

Recomendación contenida en el párrafo 9.1.2

El Profesor REID afirma que debería pedirse a los autores de proyectos de resolución sobre
cuestiones técnicas que presentasen notas explicativas, pues resulta imposible comunicar oral-
mente la información básica necesaria para el debido examen de los proyectos de resolución de

ese tipo. También sería útil que la Secretaria presentase por escrito sus observaciones sobre
las notas explicativas de los autores para que se sepa si la resolución impone exigencias poco
realistas con respecto a los fondos y el personal de la Organización. Si varios proyectos de
resolución sobre cuestiones técnicas guardasen una relación estrecha entre sí, podría pedirse
a los autores que presentaran un documento conjunto con información básica. Después de la se-
gunda frase del párrafo 3.2 del informe convendría insertar una frase en la que esto quede
indicado.

El Dr. LEPPO considera muy útil la recomendación acerca de los proyectos de resolución y
apoya también la propuesta formulada a ese respecto por el Profesor Reid, pero se muestra preo-
cupado porque rara vez se observa lo dispuesto en el Artículo 52 del Reglamento Interior, se-
gún el cual las enmiendas han de presentarse por escrito; a causa de esta inobservancia, es
dificil consultar con expertos en los respectivos países Miembros o celebrar debates para lle-
gar a un acuerdo.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.



CUARTA SESION

Jueves, 12 de enero de 1978, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. S. BUTERA

METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO:1 Punto 6 del orden del
dia (continuación)

Recomendación contenida en el párrafo 9.1.2 (continuación)

El Profesor SPIES comprende las observaciones que ha formulado el Profesor Reid durante
el debate, pero piensa que las recomendaciones dirigidas a la Asamblea deben ser formuladas
con mayor precisión. Por ejemplo, en los Artículos 13 y 52 del Reglamento Interior de la Asam-
blea de la Salud parece ofrecerse un fundamento suficiente para que, como se propone en la re-
comendación, en el párrafo 3.2, se exija a los autores de proyectos de resolución la presenta-
ción de una nota explicativa o un memorándum con información básica al respecto. Es importante
no restringir en forma innecesaria las posibilidades de acción de los delegados en la Asamblea.

El Dr. DLAMINI indica que pueden plantearse varias dificultades si al delegado que presen-
te una resolución en la Asamblea se le exige además que acompañe una nota explicativa. Si esa

nota está redactada en un idioma que la mayoría de los delegados no comprenden (aun tratándose
de uno de los idiomas oficiales) habrá que traducirla, lo que entrañará ciertas demoras. Es

posible que la Secretaria desee además hacer modificaciones de forma en la nota explicativa
para mejorar el estilo. Convendría saber cuánto trabajo adicional de ese tipo entrañaría el
procedimiento propuesto.

La Dra. GALEGO PIMENTEL coincide con el Profesor Spies en considerar que el punto que se
discute está ya previsto en los Artículos 13 y 52 del Reglamento Interior de la Asamblea Mun-

dial de la Salud. Las resoluciones que se presentan a la Asamblea y, en particular, las que
versan sobre cuestiones técnicas deben, en lo posible, ir acompañadas de una nota explicativa.
Ahora bien, en la versión española del párrafo 9.1.2 se indica que las propuestas deben "siem-
pre" ir acompañadas de una nota explicativa; este requisito limita innecesariamente la inicia-
tiva de los miembros de la Asamblea de la Salud.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA señala a la atención del Consejo la necesidad de evitar la du-
plicación de los proyectos de resolución relativos a cuestiones técnicas. No siempre es fácil
deducir de los indices de las resoluciones cuál es realmente el contenido de éstas. Quizá se-
ria posible clasificarlas utilizando una clave que dé idea de su contenido. Es partidaria de
la nota explicativa, a condición de que en ella se haga referencia a las resoluciones anterio-
res sobre el mismo tema.

A juicio del Dr. DE CAIRES, seria sumamente inusitado que se presentase en la Asamblea de
la Salud una resolución sin ninguna nota explicativa o información básica. La Asamblea dispone

de un tiempo limitado, y hay que procurar no desperdiciarlo. En el caso de una resolución que
diese origen a un debate prolongado y de importancia decisiva, el examen debería poder aplazar-
se hasta el Consejo o la Asamblea siguiente, a condición de que el asunto no fuese de suma ur-
gencia. La finalidad principal debe ser facilitar los trabajos de la Asamblea y darles toda
la eficacia posible.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, encarece la importancia de preservar la
máxima flexibilidad. Si surge una cuestión urgente, podrá muy bien resultar imposible preparar
con bastante anticipación un documento con información básica; si hubiese una norma rígida al
respecto, se perdería un tiempo precioso.

El Dr. ABDULHADI dice que la preparación de notas explicativas exige a los delegados un
esfuerzo considerable, razón por la cual muchos podrían vacilar en presentar resoluciones ur-
gentes. La necesidad de hacer traducir esas notas a los diferentes idiomas de trabajo podría
entrañar gastos, además de demoras.

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 244, 1978, Anexo 1.
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El Dr. FRESTA dice que la propuesta tiene ventajas y desventajas, en particular para los
delegados que no dominan los idiomas de trabajo de la Organización. El nuevo procedimiento en-
traña demasiados riesgos de complicaciones burocráticas para constituir un medio eficaz de fa-

cilitar los trabajos de la Asamblea.

El Dr. CUMMING desearía que se insistiese más en la función de la Secretaría en la presen-

tación de resoluciones. Inquieta al orador la cantidad de resoluciones que se aprueban sin te-

ner en cuenta la disponibilidad de recursos para darles cumplimiento. En el Articulo 13 del

Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud se dispone, en efecto, que el Director General
informará a la Asamblea sobre las posibles consecuencias técnicas, administrativas y financie-
ras de todas las cuestiones que figuran en el orden del dia; convendría saber si esta disposi-

ción se aplica también a los proyectos de resolución. La Asamblea de la Salud, cuando aprueba

una resolución, debe cerciorarse de que se dispone de recursos para llevarla a la práctica.

Aún más: debe tener presente que si esos recursos faltan, habrá que sacrificar probablemente

otros programas.

El Sr. FURTH, Subdirector General, indica que la palabra "siempre ", que figura en la ver-
sión española del párrafo 3.2, no consta en el texto original en inglés; en realidad, el Direc-
tor General tenía la intención de preservar cierta flexibilidad y no de exigir que se acompa-

ñen notas en todos los casos.
En cuanto a la cuestión planteada por el Profesor Spies, de hecho en ningún artículo del

Reglamento se impone a los delegados la presentación de una nota explicativa sobre un proyecto
de resolución del que es autor. El Artículo 13 puede interpretarse en el sentido de exigir
que el Director General presente documentos con información básica sobre cada propuesta que
sea sometida a la Asamblea de la Salud.

El DIRECTOR GENERAL dice que sería peligroso considerar que ese procedimiento será un
obstáculo para las iniciativas que en materia de directrices generales pueda adoptar la Asam-

blea de la Salud. Debe tenerse presente que sólo habrá que presentar notas o memorandum en

relación con las resoluciones sobre asuntos técnicos.
En cuanto a la cuestión planteada por el Dr. Fresta, la Secretaría estará siempre dispues-

ta a facilitar la ayuda necesaria.

Recomendación contenida en el párrafo 9.1.3

El Sr. ANWAR recuerda que el último informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Sa-
lud sobre el proyecto de presupuesto por programas constaba de dos capítulos, de los cuales uno

se dedicaba enteramente a la aplicación dada a la importantísima resolución WHA29.48. La nue-

va presentación propuesta (cuatro capítulos sobre distintos temas) atenuaría considerablemente
la importancia atribuida a esa resolución. Es muy conveniente que se reserve uno de esos cua-
tro capítulos para dar cuenta de los progresos realizados en el cumplimiento de tal resolución.

El Dr. CUMMING suscribe, en general, las propuestas, pero dice que cabe mejorar el infor-

me del Consejo - un documento de poco relieve, establecido por consenso - añadiendo una bre-

ve introducción en la que el Presidente del Consejo destaque los aspectos más importantes del

presupuesto por programas. Este procedimiento realzaría el interés del informe y seria útil

para quienes no hayan dispuesto de tiempo para leer el texto completo. Por lo general, la in-

troducción es la parte más leída de un documento; ejemplo de ello es el informe del Director
General sobre las actividades de la OMS.

El Dr. ABDULHADI apoya la sugerencia.

El Profesor SPIES piensa que los delegados en la Asamblea de la Salud no deben eludir la

tarea de leer enteramente los informes esenciales. Si el Presidente acometiese la dificil pre-

paración de un resumen de los principales puntos del presupuesto por programas, necesitaría la
ayuda de otros miembros del Consejo.

El Dr. SHAMSUL HASSAN considera aceptables las modificaciones del modo de presentación del infor-
me propuestas en el párrafo 4.3, pero teme que si los delegados en la Asamblea de la Salud sólo

han de leer una breve introducción en la que únicamente se señalen los rasgos esenciales del

presupuesto por programas no tendrán una idea cabal de sus consecuencias.
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El Dr. FRESTA dice que parece haber cierta contradicción en lo que se pide de los miem-

bros del Consejo. Por una parte, se requiere una información más abundante y completa; y,
por la otra, se sugiere que bastará un mero resumen para dar a la Asamblea de la Salud una
idea clara del presupuesto por programas propuesto.

El Dr. DLANINI piensa que el modo de presentación del informe del Consejo propuesto en el
párrafo 4.3 tiene sus ventajas y que merece la pena ponerlo a prueba. En el Capítulo I, sobre
la política general del programa, el Director General destacará sus elementos principales; el
Capítulo II, relativo al examen del programa, podría ir precedido de una exposición introduc-
toria del Presidente del Consejo. Al año siguiente, el Consejo podría formular observaciones
sobre la aceptabilidad del nuevo modo de presentación.

El Dr. DE CAIRES subraya que, para ser eficaz, la introducción del Presidente del Consejo
debería captar lo que a su juicio constituya la esencia de las deliberaciones del Consejo y su
texto debería ser estimulante y estar bien redactado, pero podría ser además bastante breve.

El Sr. FURTH, Subdirector General, indica, con respecto a la cuestión planteada por el
Sr. Anwar, que no se ha previsto la preparación de un capítulo separado que verse únicamente
sobre la aplicación de la resolución WHA29.48. En el Capítulo I propuesto se abordarán la po-
lítica y la estrategia generales y se hará referencia a todas las cuestiones debatidas por el
Consejo a este respecto. En 1977 sólo hubo un debate acerca del cumplimiento dado a la reso-
lución WHA29.48 sobre la base de un informe del Comité del Programa establecido por el Consejo,
y es probable que suceda lo propio en el presente año. De hecho, es probable que en 1978 el
Capítulo I esté enteramente dedicado al debate del Consejo sobre el informe de su Comité del
Programa acerca de la vigilancia de la aplicación de la política y la estrategia del presu-
puesto por programas. En lo sucesivo, el Capitulo I se dedicará principalmente a los debates
del Consejo sobre la introducción del Director General al proyecto de programa y de presupues-
to, que suele versar sobre varias cuestiones de política y estrategia generales, entre ellas
la aplicación de la resolución WHA29.48, y a cualquier informe sobre estas cuestiones prepara-
do por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo. El modo de presentación
que se propone para el informe del Consejo a la Asamblea de la Salud sobre el proyecto de pre-
supuesto por programas no parece, pues, ser incompatible con la sugerencia formulada por el
Sr. Anwar. Si el Consejo examina cuestiones generales distintas del efecto dado a la resolu-
ción WHA29.48, el Capítulo I podrá dividirse en dos secciones; una relativa a la citada reso-
lución, y la otra referente a otros asuntos de política o de estrategia general.

En cuanto a la propuesta del Dr. Cumming, conviene señalar que hace muchos años se inten-
tó hacerlo sin gran éxito. Esto no significa que ahora no sea posible preparar una introduc-
ción que despierte interés. De cualquier manera, como el Presidente del Consejo Ejecutivo ha-
ce una exposición oral de introducción al Pleno de la Asamblea de la Salud, y esa introducción
constituye una declaración personal del Presidente, tal vez habría duplicación de trabajo si
éste tuviera que hacer dos declaraciones, una oral y otra escrita. Durante muchos años, al
final del debate sobre el proyecto de presupuesto por programas, el Presidente ha venido pre-
guntando al Consejo qué asuntos importantes había que señalar a la atención especial de la
Asamblea de la Salud. Salvo en una ocasión, el Consejo nada ha contestado. Quizá sea posible
señalar asuntos importantes a la Asamblea de la Salud, pero hasta ahora la experiencia es poco
alentadora.

Recomendación contenida en el párrafo 9.1.4

El Profesor SPIES señala que la resolución WHA5.62 es fundamental y que la referencia que
a ella se hace en la resolución del Consejo sobre el presupuesto por programas propuesto debe

mantenerse. De hecho, los argumentos aducidos en el informe del Director General no hacen sino
destacar la importancia de dicha resolución.

El PRESIDENTE dice que el Consejo puede recomendar la suspensión de las referencias a la
resolución, en razón de que el nuevo método de presupuesto por programas pone automáticamente
en ejecución las disposiciones pertinentes.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que las razones para dejar de la-
do la resolución WHA5.62 no son claras. Quizás haya quedado anticuada, pero no contiene ningu-
na disposición negativa. El examen del Consejo será más fructífero mediante el análisis de los

cuatro puntos de la resolución.'
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El Sr. FURTH, Subdirector General, respondiendo al Profesor Spies, dice que la principal
razón que informa la propuesta de suprimir la referencia a la resolución WHA5.62 y a los cua-
tro puntos que en ella se enumeran se funda en la práctica seguida hasta ahora. Durante mu-

chos años, esos puntos se han planteado en forma oficial después de cada examen del presupues-
to, pero no se ha dado ninguna respuesta. Además, los términos empleados en los cuatro puntos
responden a la situación existente en el momento en que se formularon. Por ejemplo, el punto
que se refiere a "si el proyecto de presupuesto permite... cumplir" se utilizó cuando los Es-
tados Miembros deseaban aumentar el presupuesto global de la Organización. En ese momento, el
informe del Consejo Ejecutivo no trataba las cuestiones de programa con tanta amplitud como se
hace en los últimos informes. La resolución WHA5.62 ha sido dejada atrás por los acontecimien-
tos, y por esta razón ya no parece necesario referirse específicamente a los cuatro puntos en
cada informe sobre el presupuesto por programas que prepara el Consejo Ejecutivo para la Asam-

blea Mundial de la Salud.

El Profesor SPIES dice que no es necesario dar respuestas específicas a los puntos enume-
rados en la resolución WHA5.62. Con todo, la resolución debe servir de guía para las delibe-
raciones del Consejo.

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que el Consejo tiene dos opciones: añadir otros puntos a la
lista de la resolución WHA5.62 a fin de tener en cuenta la práctica actual, o bien suprimir la
referencia a la resolución. El orador es partidario de proceder en la segunda forma. Es eno-
joso mencionar demasiadas resoluciones, y la política y la orientación de la Organización son
bien conocidas.

El Dr. SEBINA dice que la referencia a la resolución debiera suprimirse. Los puntos es-
tablecidos en la resolución podrían tratarse en los capítulos pertinentes del informe del Con-
sejo. Como es natural, las nuevas resoluciones se sobreponen a las anteriores; puede preser-
varse el espíritu y la inspiración de la resolución anterior, pero ya no es necesario referir-
se a ella.

El Dr. ABDULHADI dice que, si bien no siempre se dio respuesta a los cuatro requisitos
señalados en la resolución WHA5.62, los miembros del Consejo Ejecutivo siempre los tienen en
cuenta. Se trata de instrucciones indirectas, dadas por la Asamblea de la Salud al Consejo,
acerca del tema de sus deliberaciones; dejar de mencionar la resolución podría suponer un in-
cumplimiento de una petición de la Asamblea de la Salud. El punto de si el proyecto de presu-
puesto "permite... cumplir" puede interpretarse en el sentido de que se pregunta si hay fondos
suficientes para ejecutar el programa. Si bien no siempre tiene que darse respuesta a esas
cuestiones, éstas al menos deben plantearse durante el debate.

El Dr. CUMMING está de acuerdo con el Dr. Jakovljevié. Cuando el Consejo haya terminado
el estudio del presupuesto por programas, forzosamente se habrán tratado todos los puntos de
la resolución WHA5.62. La nueva orientación de la OMS ha hecho perder actualidad a las preo-
cupaciones de esa resolución. Por tanto, es partidario de suprimir la referencia a la misma.

El Profesor REID está de acuerdo con el Profesor Jakovljevié y el Dr. Cumming. La nueva

orientación de la Organización, las circunstancias distintas y el método más perfeccionado de
trabajo del Consejo hacen superflua la mención de la resolución y de los requisitos que en

ella figuran.

El PRESIDENTE estima que la resolución WHA5.62 es anticuada y que los puntos que en ella
se señalan están fuera de lugar. A fin de llegar a un consenso, pregunta al Profesor Spies si
no está dispuesto a modificar su opinión.

El Profesor SPIES propone que sea la Asamblea de la Salud la que decida si se ha de con-
servar o no la referencia a la resolución. El orador sigue pensando que la resolución WHA5.62
constituye un elemento importante entre los que sirven de base a las deliberaciones del Conse-
jo Ejecutivo. Sin embargo, en la inteligencia de que la resolución no se echará en saco roto,
puede admitir la supresión de la frase de la resolución WHA26.1 que fija la necesidad de que
el Consejo Ejecutivo trate los cuatro requisitos aludidos.
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El Dr. CUMMING entiende que la propuesta del Profesor Spies indica que la referencia a la
resolución WHA5.62 debe mantenerse, pero que ya no sería necesario examinar en detalle los cua-
tro requisitos.

El Sr. FURTH, Subdirector General, precisa que la resolución WHA5.62 seguirla en vigor,
en cuanto no sería revocada. Por lo tanto, continuaría guiando las deliberaciones del Consejo
Ejecutivo. El Consejo no haría, sin embargo, un examen especifico o formal de los cuatro re-
quisitos que en ella figuran, ni el representante del Consejo tendría que ocuparse oficialmen-
te de esas cuestiones en su informe oral para la Comisión A de la Asamblea de la Salud. Para

tal efecto, debería modificarse la resolución WHA26.1 suprimiendo el subpárrafo 1 1) a).

Así queda acordado.

Recomendación del párrafo 9.1.5

No hay observaciones.

Recomendación del párrafo 9.1.6

El Profesor REID dice que, como representante del Consejo sin cargo oficial en el mismo
en el año anterior, considera que el participar en las reuniones del grupo de redacción tiene
un valor inestimable para los representantes del Consejo Ejecutivo. Sólo así pueden informar
con conocimiento de causa a la Asamblea de la Salud. El segundo punto de la recomendación se
refiere a la posibilidad de que el Presidente del Consejo delegue esa función en un vicepresi-
dente. La delegación de tal función no debería ser obligatoria. El orador considera razona-
ble la sugerencia.

El Dr. CUMMING está de acuerdo con el Dr. Reid en que es indispensable que los represen-
tantes del Consejo participen en la redacción del informe, a fin de que estén bien informados
para el desempeño de su tarea en la Asamblea de la Salud. Dado que el Presidente está muy al

las reseñadas en el informe del Consejo y su conocimiento global ya es con-
siderable, el Dr. Cumming no ve inconveniente en que delegue su función en el grupo de redacción

en un vicepresidente.

Recomendaciones de los párrafos 9.1.7, 9.1.8 y 9.1.9

No hay observaciones.

Recomendación del párrafo 9.1.10

Respondiendo a una pregunta del Dr. CUMMING, el Sr. FURTH, Subdirector General, dice que

el procedimiento para la provisión de vacantes en los diversos comités seguirla siendo el mis-

mo. El documento sencillamente proporcionará información de base. Ese documento ha sido pe-

dido por la Dra. Klivarová.

Recomendación del párrafo 9.1.11

El Profesor SPIES pregunta si el Comité de que se trata sólo considerará asuntos financie-

ros o si también se ocupará de otras cuestiones.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, dice que el Comité debiera ser lo bas-

tante flexible para ocuparse de una amplia variedad de asuntos, pues no sólo son cuestiones fi-

nancieras las que se plantean inmediatamente antes de la apertura de la Asamblea de la Salud.

Propone que se dé al Comité la nueva designación de "Comité del Consejo Ejecutivo encargado de

examinar ciertos asuntos financieros y de otra índole antes de la Asamblea de la Salud ".

El Dr. FRESTA dice que las fechas de las sesiones hacen necesario que haya un comité que
se ocupe de los asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud. La elección del nombre

no tiene mayor importancia.
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El Sr. PRASAD pregunta por qué no puede acortarse el nombre. Propone el nombre de "Comi-
té de Asuntos Financieros" o el de "Comité de Verificación ".

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, como ha señalado el Dr. Fresta, es una cues-
tión de mero cambio de nombre. El nombre propuesto es considerablemente más corto que el nom-
bre inicial del Comité. Estima que el nombre de "Comité de Asuntos Financieros" implicaría
que incumben al Comité todas las cuestiones financieras, lo que no es exacto; debiera quedar,
por tanto, la palabra "ciertos ". Respondiendo al Profesor Spies, el Sr. Furth dice que seria
conveniente que el Comité se ocupe solamente de los asuntos financieros. Es normal que se cons-

tituyan comités especiales para tratar otras cuestiones concretas.

El Consejo aprueba la explicación dada por el Sr. Furth.

Recomendación 9.1.12

El Dr. ABDULHADI dice que la recomendación 9.1.12 atañe a una cuestión delicada, y subra-
ya que formula sus observaciones solamente en su condición de miembro del Consejo y a la luz
de su prolongada experiencia.

Una proporción excesiva del tiempo de la Asamblea de la Salud se destina al debate gene-
ral y en muchos casos las declaraciones que se formulan no son estrictamente pertinentes para
los efectos del punto en examen, a saber, el informe del Director General sobre las activida-
des de la OMS. Como las exhortaciones en favor de la brevedad no eran atendidas, se fijó un
limite de tiempo, que, a pesar de todo, tampoco se observa siempre. Es todavía menos probable
que ese plazo se respete si se permite a los delegados hablar desde el estrado. Además, tiene
que tomarse en consideración el tiempo necesario para que el orador llegue hasta el estrado.
A juicio del Dr. Abdulhadi, pues, el Consejo debería señalar a la atención de la Asamblea de
la Salud el tiempo que podría perderse e indicar que los delegados podrían dedicarlo con prove-
cho a los debates sobre otras cuestiones. Además, la marcada disminución de la asistencia al
debate general es una indicación de la falta de interés en éste; quizá podría sacarse más pro-
vecho imprimiendo y distribuyendo entre todas las delegaciones las declaraciones que se for-
mulan.

Debiera examinarse minuciosamente toda la cuestión y la posibilidad de emplear mejor el
tiempo de que dispone la Asamblea de la Salud.

El Dr. TAJELDIN, suplente del Dr. Al- Baker, coincidiendo con lo dicho por el
señala que la distribución de declaraciones impresas ahorraría al menos dos días
en parte el trabajo de la Secretaría.

El Dr. DLAMINI estima que la recomendación significa un paso hacia atrás en
que se procura acortar las reuniones de la Asamblea de la Salud. Sugiere que se
oradores dirigir la palabra a la Asamblea de la Salud desde el estrado solamente
de apertura y de clausura de la reunión.

Dr.Abdulhadi,
, y aligeraría

un momento en
permita a los
en los días

El Dr. FRESTA dice que le sorprende observar, por vez primera, una propuesta que va en
contra de una norma de comodidad, pues ciertamente es más fácil para un delegado hablar desde
un asiento dotado de todas las instalaciones necesarias. En cuanto al tiempo dedicado al deba-
te general, sugiere que las delegaciones presenten por escrito toda declaración relativa a los
asuntos de sus respectivos paises. Todo delegado que se aparte del orden del día debería ser
llamado al orden.

El DIRECTOR GENERAL dice que, como promotor de la recomendación, explicará las razones de
la misma. No puede admitir que la primera semana de la reunión de la Asamblea de la Salud, a
la que asisten muchos ministros y altos funcionarios, sea poco fructífera. Tampoco puede acep-
tar que el debate general - que algunos miembros quizá consideren inútil - no pueda mejorar-
se a fin de centrar la atención en las principales cuestiones que el mundo ha de afrontar en
una de las fases más difíciles de su historia. Si la Organización desea que los dirigentes po-
líticos hablen, entonces - a su juicio - debiera permitírseles, sin extender el limite de
tiempo previsto para las declaraciones, dirigir la palabra a la Asamblea de la Salud desde el
estrado. Esto permitiría adquirir una mayor conciencia de los problemas y les facilitaría una
tribuna importante para expresar sus ideas generales acerca de las orientaciones del mundo.
Pese a que este tema se ha discutido mucho en el pasado, se ha decidido mantener el debate ge-
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neral en las sesiones plenarias y, siendo así, lo único que puede hacerse es procurar mejorar-

lo. De todos modos, el Director General está dispuesto a retirar la recomendación si el sen-
tir general en el seno del Consejo es contrario a ella.

El Dr. CUMMING dice que, si bien no deja de sentir cierta preocupación por el tiempo que
se destina al debate general, reconoce la importancia que éste tiene, por ser la ocasión en que
los principales dirigentes que tienen la responsabilidad de las decisiones pueden ponerse al
corriente de la naturaleza de la labor de la OMS. Parte de lo que al parecer es una pérdida
de tiempo, tal vez pueda justificarse si se tienen en cuenta las positivas ventajas que de ello
pueden resultar.

A juicio del Dr. Cumming, sin embargo, el hecho de permitir a los delegados que hablen
desde el estrado no puede reportar provecho alguno y sólo servirá de aliciente para hacer aumen-
tar la lista de oradores. Las inevitables sesiones nocturnas, escasamente concurridas, a que
eso daría lugar, harán entrar en juego la ley del rendimiento decreciente. Es más importante
procurar que los oradores se ciñan al tema, que es el informe del Director General.

El Dr. LEPPO manifiesta su conformidad con la recomendación, que está en consonancia con
el empeño que se ha puesto en que los dirigentes nacionales que tienen la responsabilidad de
las decisiones participen más activamente en los asuntos de la OMS; al interesarse más de cer-
ca en los asuntos de la Organización, sus intervenciones se ceñirían más al tema tratado. Tal

como se señala en el párrafo 7.1.1 del informe, hay que tener muy en cuenta el factor de tiem-
po para garantizar que el cambio no vaya acompañado de una prolongación innecesaria de las se-
siones plenarias. Si se produjeran esos resultados desfavorables, siempre seria posible vol-
ver al sistema anterior. Por el momento, sin embargo, la recomendación parece razonable y de-
bería ponerse a prueba.

El Sr. PRASAD dice que, cuando él asistió por primera vez en 1977 a la Asamblea de la Sa-
lud, le sorprendió el curioso procedimiento adoptado para una sesión a la que asisten ministros
y altos funcionarios. Es sumamente difícil localizar la voz despersonalizada del orador en esa
vasta sala, y el resultado es que no cabe establecer ninguna relación entre el orador y su audi-
torio. Mientras se mantenga la práctica de las declaraciones de ministros y jefes de delega-
ción, práctica que no parece vaya a abandonarse, debería darse a esos oradores, por razón de
elemental cortesía, la oportunidad de hablar desde el estrado.

El Consejo no tendría que ser demasiado severo en su crítica de la Asamblea de la Salud,
algunos de cuyos delegados podrían muy bien preguntarse, de haber asistido al Consejo, si éste
no pierde el tiempo en cuestiones de procedimiento en lugar de dedicarse a la política general
y a los programas.

El Profesor JAKOVLJEVIC afirma que el procedimiento seguido durante los últimos años, en
los que se ha venido alentando a los oradores a que presenten sus intervenciones por escrito,
ha hecho que disminuya la calidad del debate general, que constituye una parte muy importante
de la Asamblea de la Salud. En su opinión, el hecho de que los oradores pudieran intervenir
desde el estrado mejoraría la calidad del debate, haciendo de él un verdadero diálogo en lu-
gar de una formalidad.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, apoya las observaciones del Director
General y dice que no acierta a comprender el argumento sobre la pérdida de tiempo. Si tan
gran número de jefes de delegación desean intervenir en la Asamblea de la Salud, ello consti-
tuye una indicación indudable de su gran interés por las actividades de la Organización. Y

aun en el caso de que los jefes de las delegaciones se refieran solamente a los problemas sani-
tarios de sus respectivos países, tal información puede ser útil para el Director General y la
Organización, pues les da a conocer en qué forma se realiza la labor de la OMS y les permite

evaluar los resultados. Habría que prestar por lo tanto la mayor atención a las intervenciones

hechas con ocasión del debate general. El hecho de que los delegados hablen o no desde el es-

trado es una cuestión de importancia secundaria.

El Dr. VALLE está plenamente de acuerdo en que los delegados que asisten solamente una vez
al año puedan dirigirse a la Asamblea de la Salud desde el estrado. De esa manera se pueden
destacar más los problemas que son de interés para muchos paises, si no para todos, y se ofre-
ce una base para la comparación de los problemas.

En general, preocupa al Dr. Valle saber a dónde va a conducir toda la discusión acerca
del ahorro de tiempo y de la racionalización económica. A su juicio, es tiempo de que se adop-
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te un criterio más humano. Concretamente, el orador propone que los delegados sean llamados

al estrado por orden alfabético y que se señale un tiempo limitado para las intervenciones.

El Dr. FARAH opina que existen dos aspectos diferentes en el problema que se debate, el
primero de los cuales se refiere al contenido de las intervenciones que hacen los jefes de de-

legación durante el debate general. Si es cierto que esos delegados se apartan del tema, tal

vez sean en parte responsables de ello algunos miembros del Consejo, por no haberles advertido
que centren su atención en los informes del Director General y del Consejo. Sin embargo, el

Consejo puede volver a tratar el tema más adelante. Admitiendo, no obstante, que algunos je-

fes de delegación no se ciñen al tema del orden del día, el segundo aspecto del problema es si

hay que permitir o no a los delegados que hablen desde el estrado. A juicio del orador, debe-

ría ser así, pues, de ese modo, los ministros podrían darse a conocer a sus colegas.

El Dr. DLAMINI dice que todos reconocen la necesidad de mejorar la calidad del debate ge-
neral, pero que él, por su parte, no cree que el hecho de que los delegados hablen desde el

estrado sirva para mejorarla. No sabe, sin embargo, de qué forma podría el Consejo manifestar

a la Asamblea General, sin que ello implique una crítica, su preocupación con motivo de que

las intervenciones en el debate general no se refieran al informe del Director General.

La Dra. VIOIAKI- PARASKEVA señala que la Asamblea de la Salud es un lugar muy diferente

del Consejo, donde el ambiente es menos impersonal. Asimismo, y a pesar de las innegables
ventajas de que se permita a los delegados hablar desde el estrado, no hay que olvidar que la
Secretaría necesitará tomar las medidas oportunas para que no haya pérdida de tiempo, que, a

juicio de la oradora, es la cuestión principal. En algunas otras organizaciones internaciona-
les los delegados pueden hacer uso de la palabra desde el estrado, pero no en todos los casos.

El Dr. CUMMING dice que su única objeción a la recomendación es que ocasionará un aumento
apreciable del número de oradores. No obstante, esto podría ser una ventaja, ya que participa-

rían en la labor de la Organización un mayor número de autoridades responsables de las decisio-
nes políticas. Sugiere que el límite de tiempo para las intervenciones se establezca teniendo

cuenta Así, límite de tiempo
es de 10 minutos, para 150 sería de seis minutos.

Lo que más preocupa al Dr. Cumming es que la recomendación implica un cambio importante

que podría prolongar el debate general. No hay que olvidar que, en un punto posterior del
orden del día, el Consejo tiene que establecer una fecha de clausura de la Asamblea de la Salud.

El Sr. PRASAD dice que no va a ser tarea fácil limitar a 10 minutos la intervención de los
delegados, que están acostumbrados a hablar mucho más tiempo, por lo que insta a que no seacor-
te todavía más el límite de tiempo ya que ello iría en detrimento del espíritu de participación.

El Dr. ABDULHADI informa que estaría de acuerdo en que el debate general es muy útil si
éste guardara relación con los temas del orden del día de la Asamblea de la Salud. La reali-

dad, sin embargo, es que se dedica poco tiempo a esos asuntos y se pierde el tiempo restante.
La tendencia de los oradores a sobrepasar el límite de tiempo señalado podría aumentar si

se permitiera a los delegados dirigirse a la Asamblea de la Salud desde el estrado, y el Presi-
dente se encontraría en una situación muy enojosa si tuviera que llamar la atención a un minis-

tro por esa razón. Además, algunos ministros tal vez no estuvieran dispuestos a esperar su

turno para hablar desde el estrado. No se trata de una cuestión de cortesía, pues el hecho de
que un ministro hable desde su asiento y no desde el estrado en modo alguno le resta autoridad.
Su sola presencia en la Asamblea de la Salud constituye una prueba de su interés por la Orga-

nización. Además, si los delegados pudieran hablar desde el estrado aumentaría el número de

oradores. El Consejo debe estudiar todas esas cuestiones cuidadosamente y buscar una solución

práctica.

La Dra. GALEGO PIMENTEL apoya la recomendación, de la que existe ya un precedente en la
práctica de otras organizaciones de las Naciones Unidas. La Secretaria tomará las medidas

oportunas para que no se pierda tiempo. La oradora, por su parte, no cree que vaya a producir-
se un aumento apreciable del tiempo dedicado al debate general puesto que, aun suponiendo que
los 151 Miembros de la Organización decidan hablar, si cada uno lo hace 10 minutos, el número

total de horas será solamente unas 25. Sin embargo, por lo general, no intervienen todos los

Miembros y generalmente hay que dedicar unas cuantas sesiones nocturnas al debate general.
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La cuestión de la calidad del debate general podría ser materia de otra recomendación
separada que podría añadirse a las que figuran en el informe que examina el Consejo.

El Profesor SPIES observa que, de conformidad con el Articulo 57 del Reglamento Interior
de la Asamblea Mundial de la Salud, ésta puede limitar la duración de las intervenciones de
cada orador. Atendiendo a su propia experiencia, opina que, con la colaboración de todos los
participantes, se podría conseguir organizar una conferencia en la que no se perdiera tiempo
en discutir los problemas de procedimiento. El Consejo no debería dar la impresión, sin
embargo, de que es el único que sabe lo que hay que hacer.

El DIRECTOR GENERAL dice que, a su juicio, la primera semana de la Asamblea de la Salud,
con su solemnidad, tiene una gran importancia y de ella depende en gran medida la reputación
de la OMS. Cabe esperar que los jefes de las delegaciones, sea cual fuere su posición, se
ocuparán cada vez más de los problemas de importancia capital con los que se enfrenta el mundo,
tales como la pugna entre los "pobres" y los "ricos ". En cuanto al contenido de las interven-
ciones, a todos incumbe la responsabilidad de procurar que guarde relación con esas cuestiones.

Durante los últimos años, ha habido un aumento del número de jefes de delegación que se
han referido a los temas tratados en la introducción al informe del Director General sobre
las actividades de la OMS. Cuanto mayor sea el número de intervenciones de ese tipo, mayor
será el número de personas que acudirán a escucharlas y a tomar el pulso de la opinión mun-
dial en cuanto al desarrollo en general y a la situación sanitaria en particular.

Con respecto a la calidad del debate general, el Director General señala a la atención
del Consejo el párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución WHA26.1, en el que se indica
explícitamente la postura de la Asamblea de la Salud con respecto a esa cuestión. La Secre-

taría, por su parte, estudiará la manera de aplicar la resolución.
Desde un punto de vista estadístico, un aumento en el número de oradores a 110, de un

total de 150 miembros, representará probablemente un aumento de no más de 2 a 4% del tiempo
utilizado. Los oradores se han ceñido cuidadosamente en sus intervenciones al límite de tiempo
impuesto y solamente un 2% aproximadamente ha sobrepasado dicho limite en más de dos minutos.

El PRESIDENTE dice que en la sesión se ha manifestado un claro consenso en el sentido de
que se mejorará notablemente el debate general de la Asamblea de la Salud si los oradores ha-
blan desde el estrado. En su entender, la idea que informa esa recomendación es movilizar
todavía más la voluntad política. Se trata de un recurso psicológico que no significa un au-
mento en el tiempo utilizado y que, por lo tanto, se debe poner a prueba. Con ello tal vez
se obtenga una mayor participación por parte de los círculos politicos. La recomendación se
ha seguido en otras organizaciones y es especialmente oportuna.

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.



QUINTA SESION

Viernes, 13 de enero de 1978, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. S. BUTERA

1. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO:1 Punto 6 del orden
del día (continuación)

Propuesta formulada en la sección 9.1.12 (continuación)

El Dr. DLAMINI, refiriéndose al debate de la cuarta sesión sobre esta recomendación, esti-
ma que sólo se debe invitar a los ministros a que hablen desde el estrado cuando hayan de tra-
tar asuntos importantes y que las mociones de orden se deben formular desde los asientos.

El DIRECTOR GENERAL dice que sus propuestas no se refieren solamente a los ministros, si-
no a los jefes de delegación, cualquiera sea la posición que ocupen. Considera que los orado-
res no sólo debieran hablar desde sus asientos para formular mociones de orden, sino para tra-
tar las cuestiones de procedimiento y explicar su voto.

El Dr. DLAMINI expresa su asentimiento.

Propuesta formulada en la sección 9.1.13

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA considera que en el párrafo 7.2.1 del documento debería aludir-
se no sólo al Articulo 85 sino al Artículo 38 del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial

de la Salud.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que está de acuerdo con la Dra. Violaki -Paraskeva.

Propuesta formulada en la sección 9.1.14

El Profesor REID apoya la propuesta. La existencia de dos listas de Miembros facultados
para designar a una persona que forme parte del Consejo y la cuestión de la retirada de candi-
daturas son asuntos delicados y conviene introducir cualquier modificación que simplifique el
procedimiento. Cree que a ese efecto se debiera modificar el Artículo 102 del Reglamento In-
terior.

El Dr. LEPPO dice que a primera vista parece conveniente la modificación propuesta del
Artículo 102. Sin embargo, se pregunta si el nuevo sistema de retirada de candidaturas no ten-
dría consecuencias imprevistas en la equitativa distribución geográfica de los puestos. La

presunción que sirve de base a la propuesta (que los candidatos que no hayan sido incluidos en
la lista final de los diez propuestos por la Mesa deseen retirar oficialmente sus candidaturas)
pudiera no cumplirse en todos los casos, y puede ocurrir que unos deseen retirarse y otros no.
Esto podría afectar al resultado de la votación. El orador pide que la Secretaría proporcione
más información básica sobre la propuesta y manifiesta su deseo de escuchar los puntos de vis-
ta de otros miembros del Consejo antes de adoptar una posición definitiva sobre el asunto. Es

evidente que habrá que modificar el Artículo 102, pues en su forma actual no prevé la posibili-

dad de que un país retire oficialmente su candidatura al conocer la decisión de la Mesa acerca
de los diez países que han de recomendarse.

El Dr. SEBINA no cree que la modificación propuesta del Artículo 102 afecte la distribu-
ción geográfica de los puestos. Los grupos regionales deliberan ampliamente acerca de las
candidaturas y, con el sistema actual, es frecuente que se retiren algunas de ellas.

1
Véase OMS, Actas Oficiales, N 244, 1978, Anexo 1.
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El Sr. GUTTERIDGE, Director, División de Asuntos Jurídicos, considera también que la mo-
dificación propuesta no habrá de afectar la distribución geográfica de los puestos. La modi-
ficación se refiere sólo a la retirada de candidaturas que no figuren en la lista recomendada
de diez Miembros.

Propuesta formulada en la sección 9.1.15

El Dr. SEBINA acoge con agrado la modificación propuesta: la experiencia ha mostrado que
no es necesarioquela totalidad de la Comisión de Credenciales recomiende la confirmación de las
credenciales oficiales de los delegados cuyas credenciales provisionales ya hayan sido aceptadas.

Propuestas formuladas en la sección 9.1.16

El Sr. PRASAD plantea en términos generales la cuestión del mejoramiento del debate gene-
ral en las sesiones plenarias de la Asamblea. La celebración de reuniones de las comisiones al
mismo tiempo que se celebra una sesión plenaria reduce la asistencia a esta última y esto desa-
lienta a los oradores. La recomendación de que los delegados participantes en el debate gene-
ral hablen desde el estrado representa un adelanto, pero el límite de diez minutos es una traba
considerable, si se tiene en cuenta el tiempo que se ha de dedicar a las observaciones que la
cortesía exige; además, el problema se agrava por el uso de un indicador luminoso claramente
perceptible por toda la concurrencia. Abriga la esperanza de que la Secretaría pueda proponer
nuevas mejoras.

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que acompaña al
informe sometido a la consideración del mismo.

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución.
1

El PRESIDENTE pide a los Relatores que elaboren un proyecto de resolución en el que se re-
cojan las decisiones y recomendaciones del Consejo respecto de otras modificaciones que conven-
dría introducir en el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo (véase el acta

resumida de la lla sesión, sección 1).

2. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: Punto 7 del
orden del día

El PRESIDENTE, de conformidad con la resolución EB57.R8, invita al representante de las
Asociaciones del Personal de la OMS a que haga uso de la palabra.

El Dr. RAY, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, felicita al Dr. Mahler
por haber sido propuesto por el Consejo para la reelección como Director General.

El Consejo se interesa sin duda por las preocupaciones del personal. Se dice con frecuen-
cia que el recurso más valioso de los Estados Miembros es su personal, e indudablemente esto se
puede decir también de la Organización. Es de esperar que, en interés del diálogo, sean muchos
los miembros del Consejo que formulen observaciones sobre las cuestiones que se van a abordar.
Asimismo, sus preguntas serán objeto del mayor interés.

El personal se siente legítimamente preocupado por su carrera y su trabajo, en momentos en
que la función del sistema de las Naciones Unidas se está sometiendo a un nuevo examen, que mu-
chos interpretan como un ataque contra su propia finalidad. Este examen afecta forzosamente al
personal, como lo demuestra la resolución WHA29.48 y la decisión de los Estados Unidos de América
de retirarse de la OIT. Las Asociaciones del Personal de la OMS comprenden que toda organiza-
ción ha de adaptarse a un mundo en perpetua evolución y están dispuestas a colaborar en todas
las transformaciones necesarias, aunque sean dolorosas. No obstante, aunque la administración
pública internacional está en gran parte estructurada según el modelo de las administraciones
nacionales, los cambios en la situación política no entrañan para los funcionarios nacionales
incertidumbres tan graves como las que ahora pesan sobre el personal de la OMS. Numerosos fun-
cionarios se ven repentinamente enfrentados, tras años de buenos y leales servicios, con la po-
sibilidad de que se prescinda de ellos, mientras que públicamente se los caricaturiza como bu-
rócratas afortunados.

1 Resolución EB61.R3.
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A propósito ya de problemas concretos, cabe decir que la Comisión de Administración Públi-
ca Internacional ha hecho un trabajo útil desde su creación, pero han sido muy equivocadas sus
recomendaciones a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los sueldos del personal de

servicios generales en Ginebra.' No se ha permitido a las asociaciones locales del personal
que participaran plenamente en la encuesta realizada por la Comisión. Las siete asociaciones
interesadas manifestaron desde el principio sus objeciones a los métodos adoptados para esa
encuesta. Haciendo por completo caso omiso de sus opiniones, la Comisión de Administración
Pública Internacional formuló a la Asamblea General recomendaciones basadas en la encuesta que
las administraciones aceptaron sin consultar tampoco al personal. El personal tiene derecho a
oponerse a medidas tan arbitrarias. Hay, además, razones para considerar ilegítima la aplica-
ción de la nueva escala de sueldos, ya que viola los derechos contractuales del personal, se
basa en métodos de encuesta defectuosos y no es resultado de una negociación con el personal.
Si bien una indemnización especial permite mantener la remuneración neta del personal existen-
te, la contratación de nuevos funcionarios a partir de enero de 1978, según la nueva escala
de sueldos, significa que las Naciones Unidas y las organizaciones especializadas de Ginebra
violarán el principio "a trabajo igual, salario igual ", consagrado en la Declaración Universal
de Derechos Humanos.

Las buenas relaciones entre el personal y la administración se han de basar necesariamen-
te en la negociación y en un diálogo constructivo. Hasta ahora, no se ha permitido a los fun-
cionarios internacionales ejercitar el derecho a la negociación colectiva, reconocido en las
convenciones de la OIT ratificadas por los Estados Miembros. Las decisiones unilaterales e
impuestas minan necesariamente la moral y suscitan desconfianza entre el personal y la admi-
nistración. Los órganos directivos de la OMS, aunque legítimamente facultados para fijar las
grandes orientaciones, no están por encima de la ley y deben adoptar decisiones fundadas en
la justicia. Aun reconociendo el empeño del Director General por proteger los derechos adqui-
ridos del personal que prestaba servicio al terminar 1977, las Asociaciones del Personal con-
sideran que ya es hora de que los funcionarios participen plenamente en la determinación de
sus condiciones de empleo. Si se quiere que las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas cumplan su finalidad, es preciso invertir la tendencia de muchos órganos directivos a
denigrar al personal de sus secretarías.

La reducción de personal exigida por la resolución WHA29.48 prosigue según el calendario
previsto, y la mayoría de los puestos suprimidos lo han sido en la Sede. En 1977, el Director
General estableció un grupo especial de representantes de la administración y del personal pa-
ra examinar los casos de personas afectadas por esa reducción. El grupo ha procurado que se
aplicasen debidamente las reglas y disposiciones relativas a la reducción de personal; esta
colaboración entre las asociaciones del personal y la administración es muy útil para mantener
la moral de los funcionarios. Las Asociaciones del Personal consideran que, de ahora en ade-
lante, esa reducción se podría llevar a su término, con el mínimo de perjuicio para las acti-
vidades de la Organización y la seguridad del personal, aprovechando la erosión natural causada
por jubilaciones o dimisiones y fomentando la jubilación anticipada con incentivos pecuniarios.

A propósito del Estatuto del Personal, se ha de señalar que en 1977 el Tribunal Adminis-
trativo de la OIT estimó que no le era posible interpretar el Artículo 4.4 del Estatuto, en
el que se dispone que tendrán preferencia para ocupar los puestos vacantes las personas que
están ya prestando servicio en la Organización, habida cuenta de la distribución geográfica de
los puestos de plantilla. Es éste un problema grave, ya que significa que no se pueden apli-
car las normas aprobadas por el Consejo Ejecutivo de la OMS. Las Asociaciones del Personal
consultarán a sus colegas de otras organizaciones con el fin de proponer una revisión del tex-
to que elimine esta anomalía. Hay, por otra parte, algunas incoherencias entre el Reglamento

de Personal de la OMS y el de la OPS. El Consejo Ejecutivo de la OMS aprobó en su 59a reunión
la recomendación del Director General de que se aplique el Artículo 275 del Reglamento de Per-
sonal, en el que se dispone que todo miembro del personal que haya prestado servicios durante
diez años o más tiene derecho a una prima si no se renueva su nombramiento. Sin embargo, el
Comité Ejecutivo de la OPS rechazó una propuesta análoga; así pues, dos colegas que trabajen
en las mismas condiciones tienen derechos diferentes pese a las resoluciones del órgano rec-
tor de la OPS favorables a la uniformidad de las normas y prácticas de la OPS y de la OMS.

Ha habido dos casos recientes de Estados Miembros que han violado los derechos de nacio-
nales suyos que prestaban servicio en organizaciones de las Naciones Unidas: a un funcionario
de la UNESCO se le ha impedido, a pesar de las peticiones formuladas por el Consejo Ejecutivo de la
UNESCO, regresar a su lugar de destino; y un funcionario de la OPS fue encarcelado en 1976

1 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 244, 1978, Anexo 9.
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sin que se presentasen acusaciones contra él. El orador expresa su confianza en que el Conse-
jo Ejecutivo de la OMS no permitirá jamás que se adopten tales medidas contra un funcionario
de la Organización, ya que la Constitución de la OMS precisa que todo el personal gozará de las
inmunidades que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones.

Parece oportuno formular dos propuestas para salvaguardar los derechos del personal en ca-

so de litigio: que se reembolsen los honorarios que haya de pagar a su abogado todo funciona-
rio que haya obtenido sentencia favorable ante la Junta de Encuesta y Apelación; y que, como ha
recomendado el Tribunal Administrativo de la OIT, ninguna persona asociada a una medida adminis-
trativa adoptada contra un funcionario pueda participar en un procedimiento ulterior de apela-
ción relativo al mismo caso.

Las Asociaciones del Personal han observado con satisfacción que se ha dado carácter per-
manente al cargo de Mediador (Ombudsman) para la Sede y la Oficina Regional para Europa. Han
colaborado constructivamente con la administración para determinar el mandato y el procedimien-
to de designación para el cargo. El Mediador ha logrado mantener la moral del personal y resol-
ver problemas antes de que se convirtiesen en pleitos, siendo de esperar que esta institución
acabe extendiéndose a otras oficinas regionales.

Las grandes fluctuaciones de los tipos de cambio han entrañado injusticias flagrantes en
los reajustes por lugar de destino; además, numerosos funcionarios destinados en lugares donde
la vida es barata siguen recibiendo la misma remuneración, mientras que aumentan los gastos
personales que han de efectuar en países con precios elevados. La Asociación del Personal de
la Sede consultará con sus colegas de las oficinas regionales con el fin de proponer soluciones
para estos problemas.

Por último, la situación de numerosos jubilados se ha deteriorado al continuar la baja del
dólar de los Estados Unidos. Una de las tareas principales de las asociaciones del personal en
1978 será proponer un sistema de pensiones unificado en el próximo periodo de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, pero será dificil encontrar una fórmula aceptable pa-
ra todos.

El Dr. DE CAIRES señala que el Comité Ejecutivo de la OPS acordó no aceptar una propuesta
sobre el pago de primas a funcionarios cesantes semejantes a las concedidas en el Artículo 275
del Reglamento de Personal de la OMS en espera de que la Asamblea General de las Naciones Uni-
das adopte una decisión sobre el procedimientos para conceder prestaciones al personal cesante
que haya estado contratado por tiempo fijo. El Comité Ejecutivo se hace cargo de que el Direc-
tor General, en virtud de los problemas especiales que plantea en la Sede la aplicación de la
resolución WHA29.48, se haya visto obligado a adoptar una decisión temporal. El Comité Ejecu-
tivo no rechazó la propuesta, cuyas disposiciones se aplicarían con efectos retroactivos si la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el nuevo procedimiento del Director General.

El Sr. PRASAD dice que el Consejo no se opone a los legítimos derechos del personal de la
OMS. Sin embargo, el principio "a trabajo igual, salario igual" no se podría aplicar univer-
salmente sin que diversos gobiernos fueran a la bancarrota. Los funcionarios internacionales
ganan hasta 10 veces más que los que trabajan al servicio de los gobiernos.

Para la mayoría de los Estados Miembros la resolución WHA29.48 equivale a reconocer que la
OMS existe para mejorar las condiciones de vida de millones de personas. Tal objetivo ha de
tener prioridad sobre los privilegios e intereses del personal. Ninguna reclamación del perso-
nal debe obstaculizar la aplicación de esa resolución.

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que la intervención del representante de las Asociaciones del
Personal de la OMS ha mostrado una hostilidad menos marcada a la resolución WHA29.48 que en oca-
siones anteriores. Sin embargo, no es concebible que una resolución encaminada a reducir los
gastos evitables sea contraria a los intereses del personal, que debe cooperar en la aplicación
de la política aprobada por la Organización.

El Dr. SEBINA pide que se esclarezcan diversas cuestiones suscitadas por el representante
de las Asociaciones del Personal de la OMS. Se pregunta de qué manera las Asociaciones del Per -

sonal han sido desposeídas del importante derecho de negociar los sueldos y por qué no han par-
ticipado en los correspondientes trabajos de la Comisión de Administración Pública Internacio-
nal. El orador no entiende las observaciones relativas a la detención de miembros del personal:
¿es que los convenios internacionales se aplican también a personas que trabajan en su propio

país? Se ha aludido al Estatuto del Personal a propósito de los ascensos; pero la administra-
ción debe reservarse el derecho de buscar candidatos fuera de la Organización. Por último, el

orador considera que la resolución WHA29.48 marca un cambio importante de vertiente en la his-
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toria de la Organización. Felicita a la OMS por el establecimiento de un grupo especial cons-
tituido por representantes de la administración y del personal que han colaborado amistosamen-

te para aminorar los perjuicios ocasionados al personal.

El Profesor REID considera también importante el diálogo efectivo entre el Consejo y las

Asociaciones del Personal. No obstante, para que ese diálogo se lleve a cabo, será precisa
más información sobre las cuestiones suscitadas por el representante de las Asociaciones del

Personal de la OMS. Sería conveniente que en el futuro se comunicasen anticipadamente los
puntos que se van a plantear, sea en forma de una exposición detallada o de un resumen, ajus-
tándose después a ello el representante en su intervención. También sería útil que el Director

General expusiese su opinión sobre esas cuestiones.

El Dr. FRESTA, refiriéndose a la aplicación de la resolución WHA29.48, señala que, si bien
no puede haber una organización sin trabajadores, actualmente hay muchos trabajadores sin lugar

de trabajo. La Asamblea de la Salud tiene derecho a otorgar precedencia a los problemas de

la OMS y sus actividades sobre los problemas del personal.
Existe, por otra parte, la cuestión de la falta de una información adecuada: el represen-

tante de las Asociaciones del Personal de la OMS ha planteado puntos no incluidos en el informe
de la CAPI que han recibido los miembros del Consejo, por lo que éstos no pueden examinarlos.
Concuerda con el Profesor Reid sobre la conveniencia de disponer de un documento básico en el

que se expongan todas las cuestiones. Otra solución sería la de establecer un grupo de traba-

jo dentro del Consejo para examinar el problema. Lo más importante que se desprende del debate
actual es que el representante de las Asociaciones del Personal de la OMS afirma que no ha ha-

bido diálogo. Deben lograrse las condiciones necesarias para un diálogo, a fin de poder encon-
trar soluciones equitativas tanto para la Organización como para el personal interesado.

El Sr. ANWAR, elogiando la excelente declaración formulada por el representante de las
Asociaciones del Personal, recuerda que en años recientes el funcionamiento de la Organización
ha experimentado una transformación profunda y oportuna, de conformidad con las esperanzas y.
aspiraciones de los pueblos del mundo. Ya no se puede pretender que la OMS actúa en beneficio
de sus funcionarios, y no en el de las poblaciones necesitadas de los Estados Miembros. Es

fundamental que el personal esté satisfecho, no sólo para que el trabajo sea eficiente sino

también por una cuestión de mera justicia. El Director General hace lo posible por lograr un
equilibrio en la delicada tarea de conseguir que el periodo de transición sea todo lo menos peno-

so posible. No obstante, si el Consejo tuviese necesidad, en beneficio de los pueblos de los
países Miembros, de hacer sacrificios en materia de personal, debe estar dispuesto a hacerlo
así, por doloroso que le resulte, y al mismo tiempo esforzarse por introducir los cambios de
la manera menos penosa que esté a su alcance.

El Dr. DE CAIRES se une a las felicitaciones dirigidas a las Asociaciones del Personal por
la presentación de sus opiniones. No cabe duda de que el personal de la OMS es leal, y de que
efectivamente se está poniendo a prueba esa lealtad con la resolución WHA29.48. Ahora bien, el

personal tendrá que darse cuenta de que el Director General tiene ante sí una difícil tarea,
dolorosa tanto para él como para sus funcionarios, ya que es evidente que las reducciones fi-
nancieras necesarias tendrán que realizarse mediante reducciones de personal.

El Consejo se encuentra en una situación de desventaja, puesto que, por haber escuchado la
declaración de las Asociaciones del Personal sin introducción alguna, tal vez pueda dar la im-
presión de que se opone a dicha declaración, lo cual no es así a juicio del orador. En conse-

cuencia, sería preferible, como ha sugerido el Profesor Reid, que se facilitase previamente al
Consejo una declaración breve, en la que se incluyeran los puntos principales, a fin de que se
pudiera entablar un diálogo fructífero en la sesión del Consejo; las Asociaciones del Personal
se encuentran en una situación de cierta desventaja si sus opiniones se presentan tan sólo

verbalmente.

El Dr. VALLE estima que, al tiempo que se felicita a las Asociaciones del Personal, se
debe felicitar también a la Organización por haber permitido que tenga lugar en el Consejo un

diálogo que indudablemente hará que se comprenda mejor la situación. No cabe duda de que

cuanto mejor se trata al personal, su productividad también va en aumento.
Subraya la conveniencia de establecer evaluaciones periódicas, como se ha hecho en la OPS,

pero teniendo en cuenta las opiniones expresadas por el personal; esas evaluaciones podrían

conducir a autocríticas, que a su vez permitirían realizar verdaderas economías. Entre otros

factores, es fundamental tener la seguridad de que los funcionarios son asignados a los pues-

tos más adecuados para sus calificaciones particulares.
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El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, refiriéndose a la posición de la OPS
en lo que respecta al Articulo 275 del Reglamento, subraya que, tras la aprobación de la reso-
lución WHA29.48, la Región de las Américas ha sido la única que no ha recomendado ninguna re-
ducción de puestos en la sede regional. La razón de ello es que en la estructura de gastos de
la OPS ya se dedica una proporción del presupuesto regional muy superior al 60% a la coopera-
ción técnica directa con los Estados Miembros. El Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de
la OPS, tras estudiar las modificaciones al Reglamento de Personal que se le transmitieron,
decidió que no existía razón para adoptar el Articulo 275, en vista de que no se había hecho
ninguna propuesta para reducir el personal. Ahora bien, cualquier decisión que las Naciones
Unidas pudieran adoptar a ese respecto, se aplicará retroactivamente a partir del año 1976.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO se une a las felicitaciones por la declaración de las
Asociaciones del Personal. El Consejo debe reconocer que existe un problema al que debe en-
contrarse solución, ya que ninguna organización puede realizar una labor realmente buena a me-
nos que su personal esté satisfecho. En consecuencia, estima que la sugerencia del Profesor
Reid es sensata y que cualquier documento presentado por las Asociaciones del Personal debe ir
acompañado de información suplementaria del Director General.

El Dr. KASONDE expresa su conformidad con las observaciones formuladas por el orador an-
terior. Manifiesta su simpatía por las Asociaciones del Personal, en particular en lo que res-
pecta a los despidos. Resulta desde luego dificil que los representantes del Consejo Ejecuti-
vo puedan adoptar decisiones, ya que no están totalmente enterados de la fase en que se encuen-
tran las negociaciones dentro de la Organización. En consecuencia, además del documento que
hayan de presentar las Asociaciones del Personal, sería útil disponer de un documento del Di-
rector General en el que se bosquejara la evolución más reciente de la situación.

El Dr. FARAH manifiesta que la declaración formulada en nombre de las Asociaciones del
Personal plantea cuestiones tanto de fondo como de forma. Como han sugerido varios miembros,
seria útil recibir un documento previo, lo cual concordaría con las disposiciones del Artícu-
lo 11 del Reglamento Interior del Consejo. El orador, no obstante, se muestra renuente a que
en futuros órdenes del día de las reuniones del Consejo se incluya un punto que pueda dar lu-
gar a la presentación directa de quejas del personal al Consejo, dando así al Consejo un cier-
to aspecto de tribunal de apelaciones. Vería con agrado que el Director General manifestara
si considera ese procedimiento oportuno o si no seria preferible que el Consejo se limitase a
escuchar una declaración en nombre de las Asociaciones del Personal, formular observaciones al
respecto y dejar la cuestión en manos del Director General.

El Dr. LEPPO concuerda con oradores anteriores en que la cuestión es demasiado importante
para tratarla sin preparación previa. En consecuencia, apoya decididamente la sugerencia del
Profesor Reid. La resolución EB57.R8 constituye un marco adecuado para ese procedimiento.

El Dr. MWAKALUKWA estima que las Asociaciones del Personal han presentado con claridad su
punto de vista. No obstante, la aplicación de la resolución WHA29.48 es fundamental para al-
canzar la meta de "Salud para todos en el año 2000 ". No ve la vinculación indicada por el re-
presentante de las Asociaciones del Personal entre la resolución WHA29.48 y la retirada del
apoyo de los Estados Unidos de América a la OIT.

El Dr. CUMMING considera que existen diversos puntos que son motivo de preocupación. Tie-
ne la seguridad de que todos los miembros del Consejo están convencidos de la lealtad y dili-
gencia del personal, en un momento particularmente dificil. Concuerda con el Profesor Reid en
que es necesaria una mayor preparación antes de escuchar una declaración de las Asociaciones
del Personal. No obstante, no puede dejar de compartir la preocupación expresada por el Dr. Farah
de que no sería conveniente intervenir en las relaciones entre el personal y el Director Gene-
ral. Más aún, es dificil ver qué función puede desempeñar el Consejo cuando posiblemente ya
están en marcha las negociaciones. A juicio del orador, la intención fundamental de que se
presente al Consejo una declaración en nombre de las Asociaciones del Personal es proporcionar
antecedentes para el examen del orden del día, y estima que el Consejo no debe ir más alla de

ese procedimiento. No obstante, acogerá con satisfacción las opiniones del Director General al
respecto.

El Dr. DLAMINI considera que los funcionarios de la OMS merecen la comprensión del Consejo
y les asegura que éste aprecia plenamente su lealtad. No obstante, las cuestiones planteadas
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por las Asociaciones del Personal se rigen de hecho por decisiones formales adoptadas por la
Asamblea de la Salud y encaminadas a reorientar la labor de la OMS para cumplir su función cons-
titucional. Las Asociaciones del Personal desean establecer un diálogo más amplio con el Con-
sejo, pero es difícil concebir en qué forma el Consejo puede actuar respecto de una decisión ya
adoptada por la Asamblea de la Salud. Cualquier diálogo posible tan sólo podría ser la fase
preliminar de un futuro examen de la cuestión por la Asamblea de la Salud.

El Dr. FRESTA sostiene que cabe plantear en el Consejo cualquier cuestión que parezca
realmente grave. La forma en que el personal recibió la decisión enunciada en la resolución
WHA29.48 da hasta cierto punto la impresión de que existen factores subyacentes merecedores de
la atención del Consejo.

El Sr. ANWAR, refiriéndose a la medida en que el Consejo deba intervenir en las cuestio-
nes del personal, dice que conviene dar oportunidad para que un representante de las Asociacio-
nes del Personal formule una declaración a fin de establecer así algún tipo de comunicación en-
tre el personal en su conjunto y el Consejo. Después,el Consejo tendría la oportunidad de for-
mular sus observaciones, de las cuales el Director General tomaría debida nota. Ir más allá
supondría un procedimiento algo complicado, que pudiera constituir una interferencia en las re-
laciones entre el Director General y su personal.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA desea, por conducto del representante de las Asociaciones del
Personal, dar las gracias a todo el personal de la OMS por la valiosa labor que realiza, que
es de la más alta calidad. Opina que todo diálogo debe mantenerse entre el personal y el pro-
pio Director General. En todo caso, se debe recordar que la resolución WHA29.48 pide solamen-
te que se reduzcan las actividades que quepa evitar y no sean esenciales.

Con respecto a lo señalado por el representante de las Asociaciones del Personal en rela-
ción con la fluctuación del dólar de los Estados Unidos, la oradora dice que quizá sea posible
establecer algún mecanismo para atenuar las consecuencias para el personal que trabaja en Ginebra,

si el valor del dólar de los Estados Unidos disminuye en relación con el franco suizo.

El Profesor REID dice que la sugerencia respecto de la presentación escrita de las opinio-
nes de las Asociaciones del Personal la había hecho con el único propósito de garantizar que el
debate del Consejo sea lo más útil posible. Ciertamente no tuvo en modo alguno la intención
de sugerir apartarse de los preceptos constitucionales. Está clara la función del Director Ge-
neral en relación con su personal, y el Consejo debe apoyarla firmemente. Le gustaría escuchar
el parecer del Director General.

El Dr. SHAMSUL HASAN apoya la propuesta del Profesor Reid. Comprende la actual situación del per-
sonal, pero cree que el Consejo puede hacer muy poco. Es un hecho innegable que los gastos evi-
tables tienen que reducirse para dar lugar a actividades que redunden más directamente en pro-
vecho de los países Miembros. Podría dejarse al Director General decidir cómo podrían reali-
zarse mejor las reducciones necesarias, no cubriendo puestos vacantes, por ejemplo, o trasla-
dando personal de la Sede a las regiones. Parece conveniente que, en las futuras reuniones del
Consejo, se añada a la declaración del representante de las Asociaciones del Personal, una expo-
sición del Director General.

El Dr. ABDULHADI dice que la declaración del representante de las Asociaciones del Personal
no sólo muestra que el personal siente cierta inseguridad sino que también pone en tela de jui-
cio la aplicación de la resolución WHA29.48. Esta resolución, que es histórica en cuanto marca
un cambio decisivo en la labor de la OMS, brinda la oportunidad de emplear en buena medida la
valiosa experiencia del personal, pues, aunque se reduzcan las actividades en la Sede, se in-
tensificarán las actividades sobre el terreno. En cuanto a las relaciones entre el personal y
el Consejo, pregunta si en el pasado no existió un comité, integrado tanto por el personal de
la OMS como por miembros del Consejo Ejecutivo, que facilitaba ese enlace.

El orador manifiesta su profundo agradecimiento por el trabajo del personal de la OMS, de
todas las categorías, que ha alcanzado un alto grado de eficiencia. Si la Organización estima
ahora preciso modificar sus métodos de trabajo, el personal debe comprender la necesidad de ese
cambio. Esto sólo puede lograrse mediante el diálogo directo del personal y el Director General.

El DIRECTOR GENERAL dice que está bien claro que la Organización experimentará todavía más

transformaciones: no puede imaginar que dentro de diez años la Organización sea la misma que

ahora. Ciertamente se necesitarán modificaciones continuas, y es indispensable que los órganos
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rectores de la Organización, junto con la Secretaria, estén en condiciones de dirigir esos cam-
bios. Será un periodo en el que se pondrá muy a prueba la capacidad de adaptación de la
Organización.

Es importante la participación colectiva, y, por tanto, considera que es útil que el per-
sonal - no sólo el de la Sede sino también el de todas las oficinas regionales y el que actúa
en los paises - comunique sus opiniones al Consejo. En parte, la declaración del personal
podría considerarse también como su apreciación de los representantes políticamente elegidos
de la Organización. Naturalmente, esos representantes habrán fracasado si no logran hacer que
el personal trabaje eficazmente en pro de los objetivos de la Organización.

También es posible que el personal plantee cuestiones que el Consejo desee llevar a la
Asamblea de la Salud. El propio orador podría sentirse un día con derecho a preguntar, por
ejemplo, si el Consejo estaría dispuesto a examinar la posibilidad de una huelga; y si el de-
recho de huelga se ajusta al Estatuto del Personal. No obstante, éstas son cuestiones que tal
vez debieran tratarse en otros niveles dentro del sistema de las Naciones Unidas. El personal
también podría plantear la cuestión de la negociación colectiva, punto sobre el que claramente
existe una divergencia de opinión entre el personal y el Director General. Aunque el propio
orador es un miembro del personal, ocupa asimismo un puesto sujeto a elección y tiene que pro-
teger tanto a los Estados Miembros como al personal. A su juicio, la negociación colectiva no
ha sido aceptada por ningún órgano rector de la OMS. Si debe o no aceptarse es una cuestión
que quizá el Consejo desee tratar con el personal, pero él interpreta la situación como un de-
recho de consulta.

Existen otros problemas sobre la interpretación de la política a seguir, que muy bien pu-
dieran ser debatidos por el Consejo, que quizás estimase oportuno dar instrucciones, órdenes,
recomendaciones o consejos al Director General.

Es una obligación constitucional del Director General hacer que la Organización avance, y
ésa es una obligación de la que no se le puede privar en ningún caso. Por lo tanto, la exposi-
ción de puntos de vista no podría nunca degenerar en una polémica sobre cuestiones que son cla-
ramente de la competencia del Director General o de los Directores Regionales. Eso sólo plan-
tearía dificultades al Consejo.

La resolución WHA29.48 es una resolución histórica de importancia simbólica, y la actitud

del personal con respecto a su aplicación tiene gran importancia. Un grupo creciente de perso-
nal muestra su entusiasmo tanto por la propia resolución como por el espíritu que inspira su
cumplimiento, y procura no sólo trabajar con menos personal sino también poner los programas
de la OMS más a tono, desde el punto de vista social, con los problemas de los Estados Miembros.

No debe desconocerse su motivación y su lealtad.
El orador propone que en el futuro las Asociaciones del Personal preparen una declaración y

que el Director General añada sus observaciones; podrían darse referencias cruzadas si las
cuestiones planteadas se vinculasen con otros puntos del orden del día. Conviene que las obser-
vaciones se hagan en un tono lo más neutral posible, describiendo lo que el Director General
considera la situación exacta; por ejemplo, el orador no cree que la declaración relativa a la
Comisión de Administración Pública Internacional refleje del todo lo que realmente sucedió. El

Director General ha de indicar también si estima que las cuestiones invaden sus prerrogativas.
Naturalmente, el Consejo podrá pedir explicaciones en esos casos. El Director General está de
acuerdo con los oradores precedentes en que no se haría más que perjudicar a la Organización

en su conjunto - es decir, al personal, al Director General y al Consejo - si la declaración
del representante de las Asociaciones del Personal diese lugar a una situación en la cual se

considerase al Consejo como un tribunal de apelación.

El Dr. ALENCASTRE GUTIERREZ dice que la declaración del representante de las Asociaciones

del Personal ha proporcionado datos muy útiles. El mismo tuvo que ver hace muy poco con una
huelga de trabajadores de salud y sabe de sobra que el diálogo entre el personal y la adminis-

tración tiene suma importancia. La OMS ha tomado una medida positiva al iniciar ese diálogo.

La Organización goza de una posición de cierto prestigio gracias a la calidad de su personal;
sin duda, los procedimientos de selección empleados garantizan esa alta calidad. Sin embargo,

si el personal fracasara en su cometido se criticaría a toda la Organización.
Los problemas de los países en desarrollo y del creciente paro son bien conocidos por to-

dos. La aplicación de la resolución WHA29.48 exige la descentralización del personal. Ahora

bien, en las oficinas regionales debe haber suficiente personal asesor, pues se observa que
cuando se dispone de asesoramiento los proyectos funcionan bien y progresan, pero cuando no

existe personal asesor para resolver los problemas los proyectos avanzan lentamente. Los

métodos técnicos de racionalización de la administración de personal no deben crear desempleo.
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Tal vez algunos miembros del personal puedan regresar a sus paises de origen, donde, por su
excelente experiencia, serán muy bien acogidos.

El Dr. RAY, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, da las gracias a los

miembros del Consejo por el vivo interés que han manifestado por el personal y por haber expre-
sado su confianza en la calidad del mismo. Expresa asimismo su agradecimiento al Director Gene-
ral por haber confirmado que el personal está empezando a trabajar animado por el nuevo espí-
ritu de la OMS.

En su opinión, tal vez se haya producido algún malentendido sobre su anterior referencia
a la resolución WHA29.48. En las reuniones futuras se evitarán esos malentendidos haciendo
circular previamente una declaración escrita. Al referirse a la resolución WHA29.48 su inten-
ción fue insistir en que las resoluciones aprobadas por los órganos directivos de la OMS afec-
tan de hecho al personal. No trataba de oponerse en modo alguno a esa resolución, que el per-
sonal considera revolucionaria y necesaria. Desea además indicar que, gracias al espíritu
cooperativo de todos los interesados, al trabajo intenso y dedicado del grupo especial sobre
reducción de personal, y al apoyo que dicho grupo ha recibido del Director General, el cumpli-
miento de la resolución se ha realizado hasta ahora sin problemas. Manifiesta su satisfacción
porque, gracias también a la ayuda del Director General, se están aplicando decisiones penosas
de la mejor manera posible.

En cuanto a la relación existente entre las Asociaciones del Personal, a las obligaciones
constitucionales del Director General, y a la función del Consejo Ejecutivo, el orador afirma
que la Asociación del Personal no ha señalado ante el Consejo, en ningún momento, problemas
planteados solamente entre el Director General y dicha Asociación, sino que se ha referido a
asuntos entre ésta y ciertos órganos exteriores como la Comisión de Administración Pública
Internacional. La Organización tiene la suerte de contar con un Director General democrático
que cree en el diálogo con el personal. Aunque es inevitable que el Director General y la
Asociación del Personal difieran en algunos asuntos, hasta el momento no ha habido ningún tema
sobre el que no se haya dado oportunidad al personal para exponer sus puntos de vista.

Está de acuerdo con el Director General en que la declaración formulada por el represen-
tante de la Asociación del Personal de la OMS puede considerarse como una evaluación colectiva.
El principal objetivo de esa intervención es mantener informado al Consejo de las preocupacio-
nes del personal y de su actitud con respecto a las decisiones tomadas por los órganos direc-
tivos y a su aplicación. En ningún modo desea el personal usurpar las prerrogativas consti-
tucionales del Director General. El Consejo Ejecutivo podría servir como instrumento para
iniciar algunas acciones; por ejemplo, si el Consejo estimara que la Comisión de Administración
Pública Internacional no ha permitido la plena participación del personal podría pedir a la
Asamblea de la Salud que sugiriera a dicha Comisión un cambio en su método de trabajo. De esa

forma, el Consejo tendría una función legítima que desempeñar. Es importante por lo tanto que

se disponga de toda la información básica disponible. Las Asociaciones del Personal están de

acuerdo con la propuesta de que, de ahora en adelante, se distribuya su declaración por escrito
con anterioridad a las reuniones del Consejo y de que se acompañen las observaciones a la misma
del Director General.

En respuesta al Dr. Sebina, el orador afirma que el personal se ha opuesto vigorosamente
a los métodos utilizados por la Comisión de Administración Pública Internacional, por creer
que con ellos no se puede llegar a ninguna conclusión válida. La Comisión ha seguido utili-
zando esos métodos y, en opinión del personal, no ha respondido adecuadamente a sus peticiones.
Se han sometido objeciones por escrito a la CAPI.

Con relación a los artículos 4.1 y 4.4 del Estatuto del Personal, conviene insistir en que
no se trata de mermar la autoridad del Director General o de los Directores Regionales para de-

signar al personal. El Tribunal Administrativo de la OIT no ha considerado posible interpretar
esas normas, y las Asociaciones del Personal intentan proponer enmiendas a fin de dar validez

jurídica a los artículos de dicho Estatuto.
Hay que señalar que el personal de la OMS decidió no secundar al personal de otros orga-

nismos de las Naciones Unidas cuando éste decidió ir a la huelga; si el personal de la OMS se

abstuvo fue por su confianza en la colaboración y la negociación y por las relaciones coopera-
tivas que mantiene con la Administración. El personal solicita el derecho a la plena partici-

pación en la labor de la OMS y en las decisiones adoptadas que afecten a las condiciones de

trabajo y de empleo dentro de la Organización.

El PRESIDENTE propone que, en el futuro, el representante de las Asociaciones del Personal
facilite un informe escrito antes de que se inicie la reunión, acompañado por las observaciones
del Director General, y que el texto de la declaración formulada en la actual reunión se distri-

buya como documento con la signatura Inf. Doc.
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Así queda acordado.

El PRESIDENTE da las gracias al Dr. Ray por su clara exposición del problema con que se
enfrenta el personal. No cabe duda de que se encontrarán soluciones satisfactorias dentro del
espíritu constructivo y de leal colaboración que reina entre el Director General y su personal.

3. TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1977: Pun-

to 8 del orden del dia

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar este punto del orden del dia, dice que el
informe se refiere a las transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Crédi-
tos para 1977 que ha sido necesario hacer desde la anterior reunión del Consejo. El documento
se presenta solamente a título informativo, puesto que las transferencias se efectúan de con-
formidad con las atribuciones que concede al Director General el párrafo C de la Resolución de
Apertura de Créditos para 1977. Las transferencias se han hecho para atender las últimas nece-
sidades de la ejecución del programa. En el apéndice que acompaña al informe figuran por se-
parado las transferencias del Programa del Director General y de los Directores Regionales pa-
ra Actividades de Desarrollo; se ha informado separadamente de la utilización de esos fondos,
tema que se examinará juntamente con el punto 12 del orden del día.

Al igual que en años anteriores, y como se menciona en el informe, es posible que el Di-
rector General tenga que hacer nuevas transferencias entre las secciones en el momento de rea-
lizar las operaciones de cierre e intervención de las cuentas de 1977. El Director General es-
tima que, en dicho caso, lo procedente será que dé cuenta al Comité del Consejo Ejecutivo en-
cargado de examinar ciertas cuestiones financieras antes de la Asamblea Mundial de la Salud.
Como el documento ahora presentado tiene un carácter meramente informativo, se pide al Consejo

que se limite a tomar nota de las transferencias realizadas.

El Sr. ANDREW, Asesor del Dr. de Caires,pregunta si se puede disponer de los detalles de la

financiación de proyectos concretos que se consideren de especial interés.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, si bien no existe ningún
en el que se dé información detallada de todos los proyectos, la Secretaria está dispuesta a
facilitar toda la información que solicite cualquier miembro del Consejo. El Informe Financie-

ro que se presentará a la 31a Asamblea Mundial de la Salud tendrá un anexo, que se publicará
probablemente en un documento aparte, en el que se indicarán los cambios introducidos en la fi-

nanciación de los proyectos. Por otra parte, los perfiles del Programa de Sistemas de Informa-

ción están casi terminados y, en el futuro, servirán también para dar información detallada so-

bre proyectos.

El Dr. VALLE pregunta cómo pueden hacerse esas transferencias después de terminado el

ejercicio económico.

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que todavía no se han cerrado las cuentas para
1977, y que el Comisario de Cuentas no las ha examinado todavía. El reglamento financiero per-
mite al Director General realizar transferencias a fin de cuadrar las cuentas antes de cerrar-

las, operación que no se realizará hasta febrero marzo de 1978.

El Dr. VALLE dice que en algunas oficinas regionales no es posible realizar esas transfe-

rencias una vez terminado el ejercicio económico. Le complace observar que en la Sede existe

esta flexibilidad.

Decisión: El Consejo toma nota de las transferencias realizadas entre las secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos para 1977.

4. TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1978:

Punto 9 del orden del dia

El PRESIDENTE, al someter a la consideración del Consejo este punto del orden del dia,
dice que se debe suprimir el proyecto de resolución que figura en el informe.
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El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que se han reajustado las estimaciones del presu-
puesto aprobado para 1978 a la vista de las propuestas del presupuesto por programas para 1978
y 1979, propuestas que han requerido algunas transferencias entre secciones de la Resolución
de Apertura de Créditos para 1978. En el apéndice al informe figura la lista de esas transfe-
rencias, y en él se reflejan separadamente las transferencias de los Programas de los Directo-
res Regionales para Actividades de Desarrollo. Los detalles de esas transferencias van aparte,1
y se examinarán cuando se debata el punto 12 del orden del dia. Las otras transferencias, de
menor importancia relativa, se refieren totalmente a las actividades regionales y se encuentran
dentro del límite del 10% autorizado en el párrafo D de la Resolución de Apertura de Créditos

para 1978. En el informe se da asimismo una breve explicación de la necesidad de hacer las

transferencias. Como el documento tiene un carácter informativo, la única medida que tiene que
adoptar el Consejo es tomar nota de las transferencias efectuadas.

Decisión: El Consejo toma nota de las transferencias efectuadas entre las secciones de
la Resolución de Apertura de Créditos para 1978.

5. UTILIZACION DE INGRESOS OCASIONALES PARA ATENUAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LAS FLUCTUACIO-

NES MONETARIAS SOBRE EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: Punto 10 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto del orden del día y dice que, desde
hace seis años, en casi todas las Asambleas de la Salud y en todas las reuniones de enero del
Consejo se ha examinado el problema de la inestabilidad monetaria y, en particular, el efecto
de las fluctuaciones de los tipos de cambio en el presupuesto de la Organización. El problema

que esta situación plantea a la OMS ha adquirido proporciones inquietantes; en el informe se
consignan las cifras relativas a sus consecuencias financieras (párrafo 3).2 La pérdida oca-

sionada en 1977 por la diferencia entre el tipo de cambio presupuestario de 2,65 francos sui-
zos por dólar y los tipos de cambio contables mensuales, calculada en US $3,9 millones,puede su-

marse ahora a la cifra de US $7 391 000 estimada para dicho ejercicio. Por consiguiente, la

cifra revisada es de US $10 291 000 (se suprimirá la nota 3), y el total revisado de US $52 120 000.

De igual modo, los US $18 135 500 (apartado iii) del párrafo 3) se convierten en US $22 035 500,

y el total en US $52 120 000. En esas modificaciones no se ha tenido en cuenta el efecto de
la devaluación del dólar en los presupuestos para 1978 y 1979, que se examinará cuando se abor-

den los puntos siguientes del orden del día.
En contra de lo que se esperaba, el dólar de los Estados Unidos, moneda en la que se es-

tablece el presupuesto y se recaudan los ingresos de la Organización, ha seguido bajando, so-

bre todo en relación con el franco suizo, moneda con que se costea el 33% del presupuesto.

Como el tipo de cambio contable corriente ha descendido a 2,01 francos suizos por dólar (y la

cotización del dia en el mercado ha sido de 1,97 francos suizos), la situación requiere la
adopción de algunas medidas correctivas para proteger el programa de la OMS. Los ejemplos si-

guientes dan una idea del efecto de la devaluación. En abril de 1971 el tipo de cambio conta-

ble era de 4,32 francos suizos por dólar. El tipo actual de 2,01 francos suizos por dólar re-

presenta una disminución del 53% del valor del dólar de los Estados Unidos, en relación con el

franco suizo. El tipo de cambio utilizado para la preparación del presupuesto correspondiente
a 1978 y 1979 fue de 2,65 francos suizos por dólar; la diferencia entre ese tipo de cambio y

el actual (2,01 francos suizos) es del 24%. En los 12 últimos meses el tipo de cambio conta-
ble alcanzó un máximo de 2,55 francos suizos por dólar en marzo de 1977, y un mínimo de 2,01

francos suizos por dólar en enero de 1978: la diferencia es de 21 %. Otro ejemplo: para com-

prar una pieza de equipo que hubiera costado 4320 francos suizos a comienzos de 1971 y para la

cual se hubiera previsto un crédito de $1000 en el presupuesto de ese ejercicio, haría falta

una asignación de $2150 en el presupuesto de 1978, a condición de que no hubiera habido in-

flación ni aumento de precio desde 1971; de igual modo, si se hubiera consignado en el presu-
puesto de 1978 un crédito para la compra de un articulo por valor de 2650 francos suizos, la

asignación presupuestaria hubiera sido de $1000, pero la suma realmente necesaria en la actua-

lidad seria de $1318. Estos ejemplos permiten apreciar algunos de los problemas a que el Di-

rector General debe hacer frente. Si no hubiera sido necesario aumentar las contribuciones y
habilitar créditos suplementarios desde 1971 para compensar las pérdidas ocasionadas por la

baja del dólar, el presupuesto de 1977, de $147 millones, habría sido unos $30 millones in-

ferior. Queda aún por compensar el efecto de la baja del dólar en los presupuestos para 1978

y 1979.

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 245, 1978, Apéndice 3, sección 3.1 y Anexo 2.
2

OMS, Actas Oficiales, Ñ 244, 1978, Anexo 2.
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En el informe se detallan las circunstancias que han llevado a proponer la utilización de
una parte de los ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones
monetarias sobre el presupuesto por programas (párrafos 6 a 11). Cuando se preparó el infor-
me, en octubre de 1977 (época en que el tipo de cambio era todavía de 2,33 francos suizos por
dólar), se esperaba que, con la adopción de las medidas propuestas, fuese posible evitar la
petición de créditos suplementarios para 1978 y la presentación de nuevas demandas para 1979.
Estas esperanzas pronto se vieron defraudadas por una nueva baja radical del valor del dólar
en noviembre y diciembre. Con todo, a juicio del Director General, las medidas propuestas
no han perdido validez y, de adoptarse, permitirán reducir la posibilidad de que la Asamblea
de la Salud habilite en 1978 créditos por un valor mayor o menor que el necesario para llevar
a cabo el programa de la Organización en 1978 y 1979.

Se propone que, sin perjuicio de lo que resuelva la Asamblea de la Salud (a la que se ha
sugerido la suma de US $2 millones para cada uno de los años 1978 y 1979), se autorice al Direc-
tor General para que sufrague con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adi-

cionales para el presupuesto ordinario por programas de la Organización que resulten de las di-
ferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables pa-
ra la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo durante un ejercicio fi-
nanciero determinado. Aunque, como se señala en el informe, la autorización propuesta no ofre-
ce una protección completa al presupuesto ordinario de la OMS en el caso de un importante des-
censo del dólar por debajo del tipo presupuestario de cambio con el franco suizo (a causa de
los límites que es necesario imponer a esa forma de utilización de los ingresos ocasionales),

sí lo protegerá en parte contra un descenso moderado del promedio anual de los tipos de cambio
contables mensuales por debajo del tipo de cambio presupuestario. Así, por ejemplo, si el Con-
sejo y la Asamblea de la Salud aprueban los créditos suplementarios para 1978 propuestos por
el Director General, el tipo de cambio presupuestario para ese ejercicio será de 2,21 francos
suizos por dólar. Es posible que el tipo medio de cambio en 1978 sea muy inferior a ese tipo
presupuestario. Si, además, se adoptan las medidas propuestas por el Director General, será
posible hacer frente sin dificultad a las nuevas pérdidas presupuestarias que resulten de un
descenso hasta los 2,12 francos suizos del tipo de cambio medio contable para 1978. Estas dis-
posiciones acerca de la aprobación de créditos suplementarios superiores, con un aumento de
US $2 millones, con objeto de disminuir el tipo de cambio presupuestario a 2,12 francos suizos,
presentan dos ventajas: en primer lugar, unos créditos suplementarios mayores requerirían una
habilitación irrevocable de US $2 millones, mientras que la adopción de las medidas propuestas
sólo supondría una autorización condicional de utilizar ingresos ocasionales hasta un limite
de US $2 millones, de ser necesario; y, en segundo lugar, unos créditos suplementarios mayores
aumentarían la cuantía del presupuesto efectivo, mientras que la utilización por el Director
General del método propuesto no influiría en esa cuantía.

En las condiciones actuales de fluctuación de los tipos de cambio en el mercado, hay que
admitir la posibilidad de que cualquier tipo de cambio presupuestario y, en particular, uno
fijado con dos años de anticipación, pueda resultar demasiado elevado. Es posible que el va-
lor del dólar aumente tan rápidamente como ha disminuido. De hecho, haría falta mucha suerte
para que los tipos de cambio presupuestarios de 2,21 y 2,17 francos suizos por dólar propues-
tos para 1978 y 1979, respectivamente, terminaran coincidiendo con los tipos de cambio medio
contables de esos dos años. Si, como se propone, los gastos adicionales resultantes para la
Organización de unos tipos de cambio desfavorables se cargasen a los ingresos ocasionales has-
ta un cierto limite, seria apropiado transferir a los ingresos ocasionales las economías ne-
tas obtenidas gracias a tipos de cambio favorables. Los Estados Miembros tendrán así la ga-
rantía de que, en caso de que se establezcan tipos de cambio presupuestarios demasiado bajos
y, por consiguiente, un presupuesto efectivo demasiado alto, las economías netas resultantes
de la diferencia entre ese tipo y el tipo medio contable superior en el ejercicio correspon-
diente se transferirán a los ingresos ocasionales, lo que equivaldría, en efecto, a ponerlas
a disposición de los Estados Miembros. Por las razones indicadas en el informe (párrafo 15),
se propone que se fije para la suma que pueda abonarse en la cuenta de ingresos ocasionales
en esa circunstancia el mismo límite máximo que el autorizado para atender con cargo a los in-
gresos ocasionales los gastos adicionales resultantes de los tipos de cambio desfavorables.
Esto no significa que si, de resultas de una disminución importante del valor del franco sui-
zo o de un aumento del dólar, se realizan en 1978 o 1979 economías superiores a $2 millones,
no se autorice al Director General para que transfiera estas cantidades superiores a la cuen-
ta de ingresos ocasionales, sino que, habida cuenta de las tendencias inflacionistas y de
otros factores qué influyen en la ejecución del programa, esas transferencias a los ingresos
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ocasionales no deberán necesariamente superar los $2 millones en el curso de un ejercicio fi-

nanciero.
En resumen, las medidas propuestas, que suponen importaciones o transferencias a los in-

gresos ocasionales hasta una suma determinada, son un complemento necesario para un tipo pre-
supuestario de cambio que, como debe fijarse con precisión dos o tres años antes de la fecha
efectiva, no puede corresponder a los tipos futuros del mercado, en vista del sistema moneta-
rio actual con sus tipos de cambio flotantes. Incluso en circunstancias normales, el tipo de
cambio presupuestario resultaría probablemente en una cantidad de fondos mayor o menor que la
necesaria para la ejecución del programa normal.

El orador señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que consta en el

informe, cuyo texto es el siguiente:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la utilización de ingresos ocasionales
para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto

por programas;

Enterado de las posibles consecuencias para el presupuesto ordinario por programas
de la Organización de las fluctuaciones imprevistas de los tipos de cambio entre el
dólar de los Estados Unidos, moneda en que se establece el presupuesto por programas, y
el franco suizo, la otra moneda en que se realiza una parte importante de los gastos

previstos en el presupuesto ordinario;

Reconociendo que quizá no sea posible sufragar todos los gastos adicionales no pre-
supuestados resultantes de fluctuaciones adversas particularmente graves de los tipos de

cambio entre ambas monedas;

Persuadido, no obstante, de que es necesario velar por que la Organización disponga
de recursos en metálico para sufragar por lo menos en parte los posibles gastos adiciona-
les no presupuestados de modo que puedan ejecutarse, en la mayor medida posible, las acti-
vidades previstas en el presupuesto ordinario por programas, pese a las fluctuaciones ad-

versas de los tipos de cambio;

Persuadido de que las economías que se consigan en el presupuesto ordinario por pro-
gramas gracias a las diferencias favorables entre el tipo de cambio presupuestario de la

Organización y los tipos de cambio contables de las Naciones Unidas/OMS respecto del dó-
lar de los Estados Unidos y el franco suizo deben ponerse a disposición de la Asamblea de
la Salud en cantidad por lo menos igual a la de ingresos ocasionales utilizada para sal-
dar los gastos no presupuestados debidos a las diferencias desfavorables entre esos tipos

de cambio;

Teniendo presente el Articulo 6.8 del Reglamento Financiero, en el que se estipula
que los beneficios y las pérdidas registrados en operaciones de cambio de moneda se abo-

narán o cargarán en la cuenta de ingresos varios,

RECOMIENDA a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

"La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización
de ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones mone-

tarias sobre el presupuesto por programas;

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del
Reglamento Financiero y en las resoluciones de apertura de créditos para los ejer-
cicios financieros de 1978 y 1979, a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales
disponibles los gastos adicionales netos para el presupuesto ordinario por progra-
mas de la Organización que resulten de las diferencias entre el tipo de cambio
presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables de las Naciones Unidas /OMS
para la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo durante
esos ejercicios financieros, siempre que la cantidad total detraída de los ingre-
sos ocasionales no exceda de US $2 000 000 por ejercicio;

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del

Reglamento Financiero y en las resoluciones de apertura de créditos para los ejer-
cicios financieros de 1978 y 1979, abone en la cuenta de ingresos ocasionales
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las economías netas obtenidas en el presupuesto ordinario por programas gracias a
las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de
cambio contables de las Naciones Unidas /OMS aplicados a la relación entre el dó-
lar de los Estados Unidos y el franco suizo durante esos ejercicios financieros,
siempre que, habida cuenta de las tendencias inflacionistas y de otros factores
que puedan influir en la ejecución del programa previsto con cargo al presupuesto
ordinario, esos abonos a ingresos ocasionales no excedan de US $2 000 000 por
ejercicio;

al Director General que haga constar esos cargos o abonos en los3. PIDE además

informes financieros correspondientes a 1978 y 1979."

Se levanta la sesión a las 12,40 horas.



SEXTA SESION

Viernes, 13 de enero de 1978, a las 14,45 horas

Presidente: Dr. S. BUTERA

1. UTILIZACION DE INGRESOS OCASIONALES PARA ATENUAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LAS FLUCTUACIONES
MONETARIAS SOBRE EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: Punto 10 del orden del día (continuación)

El Profesor SPIES dice que todo el mundo se da cuenta de que cada vez es más grave el pro-
blema que plantea la estrategia financiera de ciertos países y la consiguiente inestabilidad

causada por las fluctuaciones monetarias. Estas fluctuaciones han absorbido los aumentos del
presupuesto, que ya no bastan para ejecutar el programa de la Organización ni para realzar su
eficacia, y han minado uno de los objetivos de la resolución WHA29.48 porque, para cumplir lo
dispuesto en el inciso 1) del párrafo 1 de la parte dispositiva de esa resolución, habría debi-
do disponerse en 1978 de US $99 millones, mientras que, por la baja del dólar, sólo se dispon-
drá de US $65 millones, sin contar con la inflación.

Es difícil entender por qué la mayoría de los Estados Miembros tienen que sufrir las con-
secuencias de los cambios económicos que se producen en ciertas partes del mundo y por qué esos
mismos Estados Miembros, que no son responsables de esos cambios y no pueden intervenir en
ellos, tienen que pagar la cuenta, sobre todo si se piensa que a ciertos Estados Miembros la
Organización está en realidad costándoles menos. Esta es la razón por la que varios países,
entre otros el del orador, han votado contra el presupuesto o se han abstenido de votar a favor.

La propuesta de utilizar ingresos ocasionales es ingeniosa, pero es sólo una solución par-

cial. Los ingresos ocasionales son el resultado de la buena gestión de las propiedades de la
Organización o, en otras palabras, de las propiedades de los Miembros, otra indicación de que és-
tos deben pagar los onerosos fracasos económicos de algunos países capitalistas. El orador de-

searía conocer la opinión de la Secretaría a este respecto. Además, conviene recordar al Con-
sejo que los donativos ascienden aproximadamente a US $50 millones, aunque suelen entregarse
para fines específicos o incluso para paises concretos, práctica que puede acabar socavando la
función de la OMS, según afirmó un delegado en la Asamblea de la Salud. Es indispensable saber
de qué fondos dispone en total la Organización para lograr nuevos progresos y una eficacia ma-
yor, y el orador pregunta si el Director General ha discutido la cuestión con los gobiernos
particularmente interesados en el asunto de las fluctuaciones monetarias y si ha podido llegar
a algún acuerdo que permita obtener otros recursos. Debe encontrarse una solución más perma-
nente a este problema, que sin duda no se va a resolver solo, en vez de poner sencillamente
parches. Por estas razones, el orador no puede apoyar la propuesta contenida en el informe.

El Sr. ANWAR dice que del informelse desprenden con toda claridad los esfuerzos desplega-
dos por sus autores para luchar contra el único factor imprevisible en el proceso de prepara-
ción de un presupuesto, es decir, las fluctuaciones monetarias. La reacción inicial de la Or-
ganización fue ignorar esas fluctuaciones con la esperanza de un futuro más risueño: la prepa-
ración de un presupuesto era más bien un ejercicio de contabilidad y no se fundaba en duros
cálculos matemáticos. Ahora que los países se ven obligados a reconocer la magnitud del pro-
blema no existe un mecanismo eficaz para resolverlo. Cabe, por lo tanto, que en la fase actual
y para el porvenir inmediato no haya otra solución que aceptar la propuesta de que se consignen
sumas limitadas de ingresos ocasionales. Pero ya es hora de examinar seriamente la situación y
tratar de encontrar una solución a largo plazo. El orador no sabe cuál será esa solución, pero
propone como base para el debate del Consejo las tres posibilidades siguientes: en primer lu-
gar, podría reducirse el presupuesto por programas, aunque ello supondría un retroceso; en se-
gundo lugar, cabria obtener recursos adicionales para compensar la erosión causada por las fluc-
tuaciones monetarias; en tercer lugar, se podría idear algún mecanismo que permita distribuir
los gastos entre diversas monedas, de modo que las fluctuaciones de una sola no afecten grave-

mente a la Organización. Quizá la solución esté en la combinación de estas tres posibilidades.
Sin embargo, a menos que se afronte abiertamente el problema, no se encontrará solución alguna.

1 OMS, Actas Oficiales, No 244, 1978, Anexo 2.
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El Dr. CUMMING apoya la propuesta, que considera una medida práctica y bien encaminada,

aunque parcial: no protege completamente contra las fluctuaciones monetarias, pero permitirá
en parte mitigar sus efectos y mejorar la gestión de los programas de la OMS. Además, la pro-
puesta no excluye un examen más amplio del tema y la suma de US $2 millones, que parece razo-
nable como cifra inicial, podrá revisarse según la experiencia que se adquiera. Complace par-
ticularmente observar que en el informe financiero anual se hará constar claramente el uso que
se dé a esos fondos, porque algunos Miembros han tropezado con dificultades en ocasiones ante-
riores para diferenciar los problemas debidos a las fluctuaciones de los causados por otros
factores, como el aumento de los gastos del programa.

El Dr. DLAMINI dice que siempre lamenta ver disensión de opiniones en un órgano pequeño
como el Consejo por una cuestión que escapa por completo a su control.

En efecto, lo mejor seria encontrar alguna solución que ponga fin a las fluctuaciones mo-
netarias. El Sr. Anwar ha formulado unas propuestas útiles a ese respecto, pero esas propues-
tas se refieren a cuestiones que no incumben estrictamente al Consejo. Por lo tanto, el ora-
dor apoya el informe del Director General y el proyecto de resolución contenido en ese documen-
to, que ofrece una solución parcial, pero razonable. Convendría, sin embargo, que se incluye-
se una nota breve en el sentido de que la propuesta no excluye la posibilidad de créditos su-
plementarios, con objeto de moderar el acalorado debate que esta cuestión podría provocar en
la Asamblea de la Salud. Por último, los miembros no deben perder de vista la cuestión funda-
mental, es decir, la necesidad de velar por que los créditos presupuestados basten a la OMS para
cumplir sus funciones constitucionales, teniendo en cuenta el efecto de las fluctuaciones mo-
netarias.

El Dr. ABDULHADI observa que el 73% de los gastos de la Organización son pagade-
ros en francos suizos y dólares de los Estados Unidos, monedas ambas sujetas a fuertes
fluctuaciones. Es evidente, pues, que se necesita una solución radical aunque, como medida
transitoria, la propuesta por el Director General es la única posible. No basta sin embargo un
remedio parcial frente a un problema que acosa repetidamente a la Organización. El porvenir
no es alentador y no debe aplazarse la acción hasta que surja una situación crítica que ponga
en peligro la vida de la OMS. Hay varias soluciones posibles. En efecto, los Estados Miembros
no son directamente responsables de las fluctuaciones monetarias sino sólo de la ejecución del
programa aprobado por la comunidad internacional, pero como esa comunidad se compone de Estados
Miembros, tal vez pueda idearse algún medio para que cada Estado Miembro asuma, sobre la base
de una distribución porcentual, la carga que suponen las fluctuaciones monetarias para la ejecu-
ción del programa. Otra solución sería pedir al país huésped que contribuya a resolver el pro-
blema en vista de que la Sede de la OMS está situada en su territorio. Otra posibilidad es que
la Sede se transfiera a otro país donde la OMS no quede expuesta a fluctuaciones monetarias.

Lo importante es cerciorarse de que, cualesquiera medidas se tomen, la Organización podrá
seguir ejecutando sus programas y emprender nuevas actividades que promuevan la salud pública.

El Dr. SHAMSUL HASAN comparte la inquietud expresada por los oradores que le han precedido en el

uso de la palabra. No cabe duda alguna de que la única posibilidad en este momento es aprobar
la propuesta del Director General, porque no se puede reducir el programa ni pedir más recursos
a los paises Miembros, que ya sufren las consecuencias de la inflación. No sirve, sin embargo,
de nada esperar que la situación mejore. Es preciso pensar en el futuro y proponer a la Asam-
blea de la Salud un medio para resolver los problemas que tanto perturban las finanzas de la
Organización; en particular, las propuestas formuladas a este respecto por el Sr. Anwar y el
Dr. Abdulhadi son dignas de estudio.

El Dr. SEBINA apoya el proyecto de resolución, que es una medida tangible para remediar
la situación, y concuerda en que es preciso pensar seriamente en una solución definitiva del
problema. Es sumamente inquietante que una organización como la OMS tenga que contemplar in-
defensa cómo se frustran sus planes. La Organización debe estar en condiciones de controlar
su propio destino y de hacer frente a imprevistos, como son las fluctuaciones monetarias. De-

be encontrarse alguna solución que por lo menos reduzca al mínimo la incertidumbre porque, de
lo contrario, de nada servirá hacer planes.

La Dra. GALEGO PIMENTEL encarece la necesidad de enfocar de manera realista el problema
y dice que las perspectivas del dólar no son brillantes, pero que ésta es la moneda en que se
calculan y pagan las contribuciones de los Estados Miembros, lo que implica inevitablemente
una disminución del poder de compra de la Organización y del empleo de sus recursos.
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La suma de US $2 millones anuales cuya asignación se propone con cargo a los ingresos
ocasionales no alcanza a cubrir ni la mitad de las pérdidas sufridas por año durante el perio-
do 1973 -1977. Debe señalarse, una vez más, que ni los países en desarrollo ni los países so-
cialistas son responsables de la situación que ha obligado a utilizar los ingresos oca-
sionales para compensar los efectos de la devaluación y la inflación. Es inútil insistir en
debatir el problema año tras año. Debe encontrarse una solución, que quizás podría consistir
en que los países responsables de esa situación contribuyeran a disminuir los gastos de la Or-
ganización aportando recursos a la misma.

Sin pronunciarse en favor ni en contra de esa propuesta, la Dra. Galego Pimentel insiste
en que debe encontrarse alguna otra solución, puesto que utilizar los ingresos ocasionales
significa disminuir las posibilidades de los países en desarrollo de emplear esos ingresos en

proyectos de cooperación técnica. Los beneficios en proyectos concretos no aumentan en la mis-
ma proporción en que aumenta anualmente el presupuesto.

El Dr. FERNANDES, suplente del Dr. Fresta, señala que, para los paises en desarrollo, las
sumas mencionadas aparecen como de proporciones alarmantes, y que con ellas podrían hacerse
grandes cosas en el sector de la salud. Aunque la propuesta del Director General es tan sólo
una medida provisional, ya es algo para empezar. Lo principal, a su juicio, es que todos los
países afectados por la situación formen un frente unido, porque sólo así será posible conse-
guir una mejora general.

El Profesor JAKOVLJEVIC se manifiesta vivamente impresionado por las observaciones formu-
ladas por el Dr. Abdulhadi y, en particular, en lo que se refiere al país donde debería estar
situada la Sede de la OMS. A su juicio, ésta es una manera realista de enfocar el asunto. El

Profesor hace suyos los párrafos 13 -18 del informe, y apoya también el proyecto de resolución,
en particular el cuarto párrafo de su preámbulo.

El Dr. VALLE dice que el problema de las fluctuaciones monetarias es eminentemente técni-
co y que no cabe esperar que el Consejo pueda resolverlo por sí mismo. De la misma manera que
hay especialistas médicos expertos en el tratamiento de las enfermedades físicas, hay también
expertos en economía especialistas en asuntos de finanzas, y la Organización debería apelar a
su colaboración para resolver sus problemas actuales.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, manifiesta que, sin ser una experta en
presupuestos, tiene la impresión de que la solución propuesta constituiría una violación del
Reglamento Financiero de la Organización y significaría investir al Director General de una

considerable responsabilidad. Dadas las circunstancias, la solución parece racional, pero con-

vendría que el Consejo estudiara seriamente la posibilidad de encontrar la manera de evitar que

en el futuro sea preciso volver a recurrir a ella.
El mismo problema se planteó ya en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo, y en aquel enton-

ces se propuso que se iniciara un estudio para averiguar si era indispensable calcular el pre-

supuesto sobre la base de una sola moneda. Si el presupuesto se formula únicamente en monedas

sujetas a fluctuaciones serán inevitables las dificultades, lo mismo para la Organización que

para sus Estados Miembros. Además, los ingresos ocasionales deberían emplearse según su pro-
pia finalidad en lugar de convertirse, en la práctica, en un presupuesto complementario. Se-

ría conveniente volver a incluir las "páginas verdes" en el documento del presupuesto por pro-
gramas, para poder ver claramente cuáles son los fines de los fondos adicionales.

Quizá valdría la pena examinar la propuesta formulada por el Dr. Abdulhadi en el sentido

de trasladar la Sede de la OMS a otro país menos sujeto a las fluctuaciones monetarias. El

problema es muy complejo y no cabe hallarle una solución inmediata, pero deben estudiarse las

posibilidades propuestas. El empleo de los ingresos ocasionales para complementar el presu-
puesto ordinario debe ser más bien la excepción que la regla.

El Dr. PINTO insiste en que ha llegado el momento de iniciar un estudio para tratar de
hallar una solución permanente a ese problema que se plantea una y otra vez. Está dispuesto
a apoyar el empleo de los ingresos ocasionales como solución momentánea, pero es imprescindible
encontrar una solución a plazo más largo.

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA señala que en el párrafo 13 del informe se dice que el 33% apro-
ximadamente de los gastos de la Organización son pagaderos en francos suizos y pregunta qué tipo
de gastos están comprendidos en este tanto por ciento. Con referencia al proyecto de resolución
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pregunta por qué se ha estimado necesario mencionar tantas veces la relación entre el dólar
de los Estados Unidos y el franco suizo, y desea saber finalmente si es necesario comprar to-

dos los medicamentos y el equipo necesarios para los programas de la OMS en Suiza, o si pue-
den comprarse en otros países.

El Dr. ALENCASTRE GUTIERREZ dice que el empleo de los ingresos ocasionales para complemen-
tar el presupuesto por programas debe considerarse sólo como una medida provisional. Es impo-
sible saber cuánto ha de durar la actual situación financiera. La propuesta de buscar el ase-
soramiento de especialistas es útil, pero habida cuenta de que la fluctuación monetaria es un
problema que afecta a todos los países, tal vez seria mejor que la OMS adoptara una moneda
sujeta a pocas fluctuaciones o a ninguna. -

El Dr. MWAKALUKWA considera que la mayoría de los miembros del Consejo apoyan francamente
las propuestas contenidas en el informe del Director General así como el proyecto de resolución.
Sin embargo, quisiera preguntar a la Secretaría si sería posible evitar que se repitiera esta
situación en los años por venir.

El Sr. ANDREW, consejero del Dr. de Caires, se manifiesta igualmente dispuesto a apoyar
las propuestas de la Secretaría, que ofrecen un medio eficaz para salvaguardar los programas
de la OMS en una situación económica cada vez más difícil. Comprende que otros oradores hayan
propuesto que la OMS busque una solución a más largo plazo, pero estima que sería preferible
realizar este esfuerzo en el plano del sistema común de las Naciones Unidas, con lo que el pro-
blema podría debatirse en sus aspectos más amplios en lugar de tratar de resolverlo de manera
fragmentaria.

Las propuestas de la Secretaría no pretenden constituir una solución definitiva sino re-
solver la situación planteada en los años 1978 -1979. Es de esperar que al final de ese periodo
financiero el Director General pueda facilitar al Consejo una evaluación de la eficacia del
nuevo procedimiento.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO estima que en la situación actual el Consejo no tiene otra
opción más que aprobar la solución propuesta en el informe del Director General. Sin embargo,
cabe explorar más tarde otras soluciones, en particular el traslado de la Sede a otro país, la
aportación de contribuciones voluntarias a la Organización por los países más ricos, o la po-
sibilidad de que el Gobierno suizo fije un tipo de cambio especialmente favorable para la OMS.

El Dr. FARAH apoya también las medidas propuestas por la Secretaría. Sin embargo, recuerda
que el Subdirector General ha declarado en la misma mariana que esas medidas ya no bastan para
hacer frente a la situación, y pregunta si la Secretaría ha previsto otras.

El DIRECTOR GENERAL estima que el debate ha sido de gran importancia. La Organización ha
venido atravesando un periodo de increíbles dificultades financieras, pese a lo cual se ha re-
gistrado un aumento continuo en la capacidad adquisitiva real destinada a la cooperación técni-
ca. Ello ha sido posible gracias a una política de economías drásticas en todos los planos,
economías que ya se habían iniciado aun antes de la resolución WHA29.481 Pese a esas dificul-
tades, la Organización se encuentra, financieramente, en bastante buena forma, y no padece como

muchas otras organizaciones una auténtica crisis financiera.
Piensa el Director General que no sería de gran utilidad apelar a expertos en economía

para resolver los problemas de la Organización, puesto que es bien sabido que no existen dos
economistas que logren ponerse de acuerdo acerca de la solución perfecta para ningún problema

económico determinado. En realidad, el Consejo puede ser tan competente como cualquier

grupo de economistas para encontrar la solución a sus dificultades. Se han formulado varias

propuestas: la adopción del sistema de derechos especiales de giro; el empleo de una "cesta"

de monedas; la posibilidad de que el pais huésped fije un tipo de cambio especial favorable

a la Organización; y finalmente, un intento de aprovechar al máximo los recursos de la Orga-
nización refundiendo las oficinas regionales, trasladando la Sede a otro país, etc., etc.
Debe recordarse finalmente que la Secretaría no puede adoptar por si misma ninguna de estas
soluciones, sino que para ello necesitaría el apoyo total del Consejo, ya que muchas de ellas

tienen considerables repercusiones políticas.

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el debate ha demostrado la gran complejidad

del problema. En realidad, los problemas económicos con que se enfrenta la OMS constituyen
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un pequeño ejemplo de los grandes cambios que se están produciendo en la economía mundial, y
su solución excede la capacidad de cualquier individuo, organización o pais.

El Profesor Spies se ha referido a los efectos negativos que la inestabilidad monetaria
tiene en el logro de la meta de que se dedique el 60% de los recursos a actividades de coope-
ración técnica, establecida en la resolución WHA29.48. La Organización es plenamente cons-
ciente de ese problema. El Director General ha interpretado la frase contenida en dicha re-
solución en el sentido de que debe alcanzarse la meta "en términos efectivos ", lo que signi-
fica que no se tendrán en cuenta ni los aumentos de costos ni las fluctuaciones monetarias,
que en cualquier caso no pueden preverse para un periodo tan largo, en la evaluación de los
progresos realizados hacia el logro de esa meta. Debe tenerse en cuenta que si no se hubiera
adoptado ese enfoque, teóricamente se podrían cumplir esos objetivos sin que el Director Ge-
neral hubiera de reorientar realmente los programas de la Organización, pues bastaría con que
se invirtiese la actual tendencia monetaria, es decir, que el valor del franco suizo tendiera

a disminuir y el del dólar a aumentar. Está convencido de que ni el Consejo ni la Asamblea
Mundial de la Salud aceptarían ese enfoque, y lo que en realidad se ha hecho ha sido realizar
reducciones sustanciales tanto en la Sede como en las oficinas regionales, con objeto de li-
berar más fondos para las actividades de cooperación técnica.

Por otra parte, debe advertirse que si hubiera que tener en cuenta en el cálculo de la
meta tanto los aumentos de los costos como las fluotuaciones monetarias, y si se mantuviera
la tendencia actual de las fluctuaciones monetarias, la meta de dedicar el 60% de los recur-
sos a actividades de cooperación técnica no se lograría a pesar de todos los esfuerzos que
realizara el Director General. Por esa razón, todos los esfuerzos encaminados a reorientar
las actividades de la OMS que se realicen en el periodo 1978 -1981 han de evaluarse sobre la
base de los costos de 1977 tal como se expresan en el presupuesto de 1977, sin tener en cuen-
ta la evolución económica posterior.

Refiriéndose a las sugerencias formuladas por algunos oradores, dice que el Consejo debe
tener en cuenta que es dificil atribuir la responsabilidad de las fluctuaciones monetarias en
gran escala a un solo gobierno o pais. Cualquier intento por parte de la OMS por conseguir
que el pais huésped de la Sede o determinados Estados Miembros asuman una carga financiera
desproporcionada habrá de crear malestar en ellos.

En 1973, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció un Grupo de Trabajo sobre
Inestabilidad Monetaria encargado de examinar esos mismos problemas. Aunque ese Grupo de Tra-
bajo se ocupó del tema durante más de un año y examinó diversas medidas posibles, no pudo en-

contrar una solución satisfactoria. Se ha sugerido la posibilidad de que se pida a los paises
Miembros que aporten sus contribuciones a las organizaciones con sede en Suiza en francos sui-
zos, que sustituirían al dólar de los Estados Unidos como moneda presupuestaria, pero el Go-

bierno suizo se ha opuesto firmemente a esa propuesta. Evidentemente, Suiza sería la prime-

ra en sufrir los efectos de toda posible revaluación del franco suizo, y el Gobierno de ese
pais teme que si el franco suizo se convierte en una moneda de reserva internacional (lo cual
va implícito en la propuesta), se produzca un nuevo aumento del valor de esta moneda en rela-

ción con las demás.
En respuesta a un comentario formulado por el Dr. Dlamini, asegura al Consejo que hasta

octubre de 1977, cuando el tipo de cambio había descendido a 2,33 francos suizos por cada dó-
lar de los Estados Unidos, la Secretaria estimaba que, si conseguía que el Consejo y la Asam-
blea Mundial de la Salud aprobaran las medidas propuestas, se podrían evitar solicitudes de

créditos suplementarios. Por desgracia, no se han cumplido esas esperanzas, pero advierte
al Consejo que a los Estados Miembros les interesará más aceptar las medidas propuestas que
la demanda de unos créditos suplementarios aún mayores que los ya propuestos.

Varios miembros han preguntado las razones por las que la OMS depende en tan gran medida

del franco suizo. La razón es que la Sede está ubicada en Suiza, y, por lo tanto, resulta muy

afectada por las fluctuaciones del franco suizo. Debe recordarse que, con arreglo al actual
sistema monetario, muchas otras monedas también experimentan fuertes fluctuaciones y continua-

rán haciéndolo. En realidad, no existe salvaguardia definitiva porque incluso en un pais con
una moneda estable y un costo de la vida poco elevado la situación económica puede cambiar rá-
pidamente y sin que nada permita preverlo.

En respuesta a la pregunta hecha por la Dra. Violaki-Paraskeva, dice que la inmensa mayo-
ria de los suministros de la Organización se compran fuera de Suiza. Los créditos suplementa-

rios sólo abarcan la parte de los gastos que han de sufragarse inevitablemente en francos sui-
zos o que dependen de las fluctuaciones del franco suizo, como los sueldos del personal de la
Sede y los gastos efectuados en relación con las reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud

y del Consejo.
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El Profesor SPIES dice que no son suficientes las respuestas dadas a sus preguntas. Con-
viene con el Sr. Furth en que todo el mundo experimenta dificultades económicas, pero no to-
dos los países resultan afectados en la misma medida, ya queda mayoría de ellos están some-
tidos a las presiones de una minoría.

El Director General ha declarado que la Organización se encuentra en buena situación fi-
nanciera, y estima que con unos recursos totales de 360 millones de dólares debe poder cumplir
plenamente sus obligaciones. No ve la necesidad de que se dediquen ingresos ocasionales por
valor de 2 millones de dólares como complemento del presupuesto ordinario. Estima que tal vez
se haya exagerado la magnitud del problema.

El Profesor Spies sigue creyendo que tal vez pueda hallarse la forma de emplear donativos
para compensar las pérdidas registradas por la Organización como consecuencia de las fluctua-
ciones monetarias. No cree que las medidas propuestas sean la única solución, y estima que
puede hallarse una solución mejor.

El Sr. ANWAR dice que el Subdirector General ha hecho una exposición detallada de la si-
tuación y de los esfuerzos realizados no sólo por la OMS sino también por todo el sistema de
las Naciones Unidas para mejorarla. En la declaración del Director General ha advertido la
esperanza de que tal vez pueda hallarse una solución mediante la celebración de negociaciones
a nivel político, e insta al Consejo a que haga todo lo posible para reforzar la posición del
Director General a fin de que esas negociaciones puedan ser constructivas y provechosas.

El Dr. ABDULHADI observa que a muchos miembros les preocupa el problema que se examina.
El Consejo parece encontrarse en un callejón sin salida. Como señaló el Sr. Furth, se ha exa-
minado detenidamente el problema, pero no se ha hallado solución alguna. Cuando empezó a ba-
jar el tipo de cambio del dólar, hace varios años, se examinó la cuestión, pero no se halló
la manera de hacer frente a las fluctuaciones monetarias. Teme que el actual debate no sea
más fructífero que los anteriores, y que, en el futuro, el Director General tenga que volver
a utilizar la totalidad o parte de los ingresos ocasionados para enjugar descubiertos presu-
puestarios. El Consejo debe realizar un estudio objetivo que muestre si es preferible acep-
tar las propuestas formuladas o tratar de hallar otras soluciones. Se debería incluir en el
orden del día del Consejo un punto por el que se estableciera un grupo de trabajo encargado
de hallar una solución a ese problema. Además, el Consejo debería estar plenamente informa-
do de las actividades de dicho grupo de trabajo.

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde al Profesor Spies que la Organización ya ha
absorbido enormes pérdidas presupuestarias. Como se indica en el informe del Director Gene-
ral, desde 1971 se han ahorrado unos 18 millones de dólares mediante economías en las opera-
ciones, utilizando recursos del presupuesto ordinario asignados para otros fines y recursos
extrapresupuestarios de que disponía la Organización. Esas economías han agotado en gran me-
dida la capacidad de la OMS para absorber importantes nuevas pérdidas derivadas de las fluc-
tuaciones monetarias. En 1977 se han reducido puestos y otras actividades en la Sede de la
OMS y se ha conseguido no proponer créditos suplementarios para 1977. Sin embargo, si en
1978 se producen nuevas pérdidas importantes de cambio, ya no hay recursos suficientes. Si

el valor del dólar disminuyera aún más en un próximo futuro, por ejemplo, a 1,50 francos suizos

en mayo de 1978, sólo podrían considerarse dos opciones. La primera sería que el Director Ge-
neral propusiera nuevos créditos suplementarios que, habida cuenta de que todos los ingresos
ocasionales disponibles se habrán de emplear para costear los créditos suplementarios que ahora
se proponen, habrían de financiarse con contribuciones adicionales de los Estados Miembros.
Esto sería una medida sin precedentes en la OMS, y es poco probable que la mayoría de las con-
tribuciones adicionales asignadas pudieran recaudarse antes de fines de 1978. Hasta que se
hiciesen efectivas dichas contribuciones, los créditos suplementarios habrían de financiarse
con adelantos procedentes del Fondo de Operaciones. La segunda opción, la más probable, con-
sistiría en reducir de manera drástica los programas de la OMS correspondientes a 1978. Sin

embargo, en las circunstancias mencionadas es poco probable que esas reducciones del programa
puedan limitarse a la Sede; es indudable que habrían de realizarse reducciones en las regiones
a fin de obtener las economías necesarias.

El Profesor Spies ha preguntado si el déficit presupuestario no podría enjugarse con dona-
tivos. De los US $50 millones de donativos previstos para 1979, 26 millones se han destinado
al programa de enfermedades tropicales, cerca de 19 millones a otras investigaciones médicas
y a la mayor parte de los fondos restantes también se les ha dado una "finalidad especificada ".
Los donativos sin finalidad especificada son escasos y, por consiguiente, el Director General
tiene un margen de acción pequeño. La mayoría de los países donantes de fondos desean que se
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empleen para fines específicos. En análogas circunstancias, en marzo de 1975, el Director Ge-
neral hizo un llamamiento para que se aportaran donaciones a fin de financiar proyectos y acti-
vidades que, habiendo estado inscritas en el presupuesto ordinario, ya no se podían ejecutar
a causa de las pérdidas presupuestarias consecutivas a las fluctuaciones monetarias; sólo hubo
dos respuestas positivas, una de un país en desarrollo y otra de un país desarrollado, pero la
suma resultó insuficiente para financiar el déficit.

El DIRECTOR GENERAL dice, a modo de aclaración, que ninguna declaración del Director Ge-
neral constituye un comentario político sobre la situación mundial ni debe entenderse en ese
sentido. La OMS está dispuesta a prestar su apoyo a cualquier grupo de trabajo que el Consejo
pueda establecer a fin de examinar las propuestas formuladas por sus miembros para hacer
frente a las dificultades económicas.

El Profesor SPIES pregunta si tiene razón al suponer que la Secretaría desea que el Con-
sejo apoye el proyecto de resolución aunque nada garantice que se vayan a evitar consecuencias
aún más graves.

El Sr. FURTH dice que es imposible dar garantías. Nadie sabe lo que puede pasar con los
tipos de cambio. Las medidas propuestas se adoptarían en lugar de aprobar créditos suplemen-
tarios mayores.

El PRESIDENTE dice que, al parecer, en general se considera que la OMS debe emplear los
ingresos ocasionales como un suplemento que compense las pérdidas derivadas de las variaciones
de los tipos de cambio. Esa medida parece constituir la única solución al problema. El Con-
sejo debe ser realista. Se han hecho varias sugerencias para hallar soluciones a largo plazo
y, por lo tanto, propone que el Consejo establezca un grupo de trabajo después de la próxima
Asamblea Mundial de la Salud. En cualquier caso, él mismo formulará una declaración al res -
pecto en su informe a la Asamblea Mundial de la Salud.

El Profesor SPIES no cree que haya un acuerdo general; no todos los miembros del Consejo
han manifestado claramente su opinión.

El Sr. ANWAR dice que la cuestión que el Consejo está examinando es la de la asignación
de ingresos ocasionales para resolver los problemas ocasionados por las fluctuaciones moneta-
rias. Al parecer, todos apoyan la propuesta utilización de ingresos ocasionales. En realidad,

es la única solución. Algunos miembros han aludido a la necesidad de reconocer la existencia
del problema y de darle una solución más definitiva. La solución exige, sin embargo, más un
diálogo político que la intervención de expertos en economía. El Presidente ha indicado que
la creación de un grupo de trabajo ofrece un medio de abordar este asunto. El orador apoya
esta propuesta, sobre la que desearía recibir más pormenores.

El Dr. DLAMINI pregunta si se ha propuesto oficialmente la constitución de un grupo de

trabajo. De ser así, el Consejo debe proceder a una votación. Los problemas presupuestarios
son comunes a todo el sistema de las Naciones Unidas, y cabe dudar de la eficacia de las medi-

das que el Consejo adopte por propia cuenta. Como ha dicho el Profesor Spies, habría que

proceder a la votación de la resolución propuesta.

El Dr. CUMMING apoya al Dr. Dlamini.

Decisión: Se adopta la resolución por 23 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones.1

El Dr. ABDULHADI recuerda que ha presentado una propuesta oficial de creación de una es-
pecie de subgrupo del Consejo encargado de estudiar a fondo el problema y de buscar una solu-

ción definitiva, así como de mantener al Consejo continuamente informado de la situación.
Incumbe a la Secretaría decidir qué carácter tendrá el subgrupo; da lo mismo que sea un comité

permanente o un grupo de trabajo.

El DIRECTOR GENERAL señala que el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo se creó para

ocuparse precisamente de cuestiones como ésa: por lo tanto, quizá se ajuste a los deseos del

Dr. Abdulhadi. Así, pues, el tema deberá incluirse en el orden del día de la próxima reunión

1
Resolución EB61.R4.
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del Comité del Programa, al que la Secretaría facilitará una documentación completa con la in-
formación básica pertinente.

El Dr. ABDULHADI acepta esta propuesta.

2. CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1978: Punto 11 del orden del dia

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre los cré-
ditos suplementarios para 19781 y dice que, en vista del debate que acaba de celebrarse, el Con-

sejo tiene seguramente una idea clara de los gravísimos problemas financieros que se plantean
a la Organización por razones que escapan a su control.

Como se indica en el informe, las economías de US $975 000 previstas para 1978, que corresponden

a los créditos consignados en el presupuesto de ese ejercícío para los sueldos del personal de
servicios generales, se han utilizado para reducir el tipo de cambio de 2,65 a 2,58 francos
suizos por dólar de los Estados Unidos. La utilización del total de ingresos ocasionales dis-
ponibles en 31 de diciembre de 1977 (estimado en $6 600 000) permitirá llevar el reajuste de
ese tipo de cambio a 2,21 francos suizos por dólar. Si la Asamblea de la Salud aprueba la
propuesta asignación de hasta $2 millones de ingresos ocasionales para atenuar los efectos ad-
versos de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas, será posible contra-
rrestar las pérdidas que entrañaría en 1978 un tipo de cambio contable medio de 2,12 francos
suizos por dólar.

Puesto que el Director General opina que la financiación de los créditos suplementarios
que, de resultas de estas circunstancias, son indispensables para 1978 debe excluir la imposi-
ción de contribuciones adicionales a los Estados Miembros, y puesto que ha recomendado que se
utilice con este fin el total de ingresos ocasionales, si el tipo contable medio fuese muy in-
ferior a los 2,12 francos suizos por dólar, no habría otro remedio que limitar la ejecución
del programa en ese ejercicio. Cabe esperar, naturalmente, que no sea necesario hacerlo, pero
las perspectivas de un mejoramiento de la situación no son muy brillantes. Con todo, en mate-
ria de tipos de cambio la situación experimenta a veces modificaciones rápidas e inesperadas,
y el Director General se propone comunicar las novedades al Comité del Consejo Ejecutivo en-
cargado de examinar ciertas cuestiones financieras antes de la Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE, después de recordar al Consejo que el presupuesto suplementario era una de
las cuestiones importantes que exigía, según el Reglamento Interior, dos tercios de mayoría, da
lectura del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado los créditos suplementarios propuestos por el Director General
de conformidad con las disposiciones del Articulo 3.10 del Reglamento Financiero, para
atender en 1978 el aumento que, a consecuencia de las fluctuaciones monetarias, acusan
los gastos de ejecución del presupuesto por programas aprobado para 1978;

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones adicionales a los
Estados Miembros para el presupuesto de 1978,

1. APRUEBA las recomendaciones del Director General sobre la financiación de ese presu-
puesto suplementario;

2. PIDE al Director General que ponga en conocimiento del Comité del Consejo Ejecutivo
encargado de examinar ciertas cuestiones financieras antes de la Asamblea de la Salud to-
do nuevo elemento que pueda influir en las propuestas de créditos suplementarios para
1978;

3. PIDE al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertas cuestiones finan-
cieras antes de la Asamblea de la Salud que estudie todo informe que sobre ese asunto le
someta el Director General y que dirija a la 31a Asamblea Mundial de la Salud, en nombre

del Consejo, las recomendaciones oportunas;

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 244, 1978, Anexo 3.
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4. RECOMIENDA a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución:

"La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del
Consejo Ejecutivo sobre los créditos suplementarios que se necesitarán en 1978 para
atender los gastos adicionales imprevistos que, a consecuencia de las fluctuaciones
monetarias, acarrearía la ejecución del presupuesto por programas aprobado para
1978;

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones adicionales a
los Estados Miembros para el ejercicio de 1978 con objeto de financiar ese presupues-
to suplementario,

1. APRUEBA los créditos suplementarios para 1978;

2. DECIDE introducir en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio
financiero de 1978 (resolución WHA30.31)1 las siguientes modificaciones:

i) aumentar como sigue los créditos asignados en las correspondientes

Sección Asignación de los créditos

secciones:

Importe

US

472

555

266

117

$

300

300

300
500

1. Organos deliberantes
2. Dirección general, coordinación y desarrollo
3. Desarrollo de servicios completos de salud
4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud
5. Prevención y lucha contra las enfermedades 926 300

6. Fomento de la higiene del medio 229 800
7. Información y documentación sobre cuestiones

de salud 1 135 700
8. Programa general de servicios auxiliares 2 896 800

Total 6 600 000

ii) modificar el párrafo D de esa resolución para aumentar en
cuantía del crédito inscrito en el inciso ii)."

$6 600 000 la

El Profesor REID suscribe el proyecto de resolución y advierte que el informe del Direc-
tor General data de hace tres semanas y que, desde entonces, el tipo de cambio del US dólar en
relación con el franco suizo ha vuelto a bajar. Es posible que cuando se celebre la próxima
Asamblea de la Salud la situación sea aún peor. En esta gran incertidumbre, el Consejo no elu-
de su responsabilidad formulando propuestas de carácter puramente provisional, sino que da
pruebas de sensatez. El orador aprueba la propuesta de que el Director General comunique las
últimas novedades al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertas cuestiones fi-
nancieras antes de la Asamblea de la Salud. Esto impondrá, sin embargo, una enorme responsa-
bilidad a los cuatro miembros de ese Comité. Así, pues, el Consejo podría precisar las atribu-
ciones del Comité para revisar el proyecto de resolución, y convenir en que todos los miembros
del Consejo puedan asistir como observadores (a titulo personal o por intermedio de un suplen-
te), a expensas de sus propios países. En las directrices para el Director General y el Comi-
té se indicará que se apoya firmemente el segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolu-
ción (acerca de la conveniencia de evitar la imposición de contribuciones adicionales a los Es-
tados Miembros para el presupuesto de 1978), que los US $6,6 millones se utilizarán únicamente
si el tipo de cambio contable gira en torno a los 2,21 francos suizos por dólar, y que no se
agotarán por completo los ingresos ocasionales en el ejercicio. Como hay sólo unos US $2 millo-
nes disponibles, será preciso hacer economías si la situación no mejora. Será prudente prepa-
rar planes por si la situación empeorase, y convendría que el Consejo conociera las intencio-
nes del Director General.

El Profesor SPIES concuerda con lo propuesto por el Profesor Reid.

El Sr. FURTH, Subdirector General, refiriéndose a la propuesta del Profesor Reid, dice que
si una de las directrices establecidas para el Comité es evitar la imposición de contribuciones

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 240, 1977, pág. 15.
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adicionales a los Estados Miembros para el presupuesto de 1978, será imposible revisar el pro-
yecto de resolución en el sentido de aumentar los créditos suplementarios propuestos, pues to-
dos los ingresos ocasionales disponibles se habrán utilizado o reservado ya para costear los
créditos suplementarios actualmente propuestos (US $6,6 millones) y para la prevista utiliza-
ción de ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias
en el presupuesto por programa (US $2 millones). Por consiguiente, si la situación respecto de
los tipos de cambio fuese aún más desfavorable en mayo de 1978, la única posibilidad sería prac-
ticar cortes radicales en el programa, quizá incluso en las regiones. De momento, no parece po-
sible ni conveniente hacer planes en previsión de ello. Por otra parte, si en los cuatro pri-
meros meses de 1978 se registrara una inversión significativa de la tendencia a la baja del US
dólar en relación con el franco suizo, el Comité tendría la ocasión de proponer una reducción
de los créditos suplementarios. Conforme a la práctica establecida, todo miembro del Consejo
puede participar plenamente, a expensas propias, en los comités del Consejo, pero sin derecho
de voto.

Decisión: Se adopta el proyecto de resolución por 26 votos a favor, ninguno en contra y

una abstención.1

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.

1 Resolución EB61.R5.



SEPTIMA SESION

Sábado, 14 de enero de 1978, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. S. BUTERA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1979): Punto 12
del orden del día

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES REGIONALES:
Punto 14 del orden del día

El PRESIDENTE recuerda que, en su 59a reunión, el Consejo examinó las propuestas relati-
vas al programa para los ejercicios de 1978 y 1979. Al propio tiempo, consideró algunas cues-
tiones presupuestarias que estaban relacionadas solamente con el año 1978 y presentó recomen-
daciones a la Asamblea de la Salud acerca del nivel del presupuesto para ese año. En su pre-
sente reunión, el Consejo debe, por lo tanto, tratar de los aspectos presupuestarios y finan-
cieros del programa correspondiente a 1979, con el fin de formular recomendaciones al respecto
a la 31a Asamblea Mundial de la Salud. Los miembros del Consejo deben recordar asimismo que
la reforma de la Constitución, en virtud de la cual cabe atenerse a un auténtico ciclo presu-
puestario bienal, ha entrado en vigor, por lo que la presente reunión es la última en que se
aplicarán los procedimientos provisionales que permiten el examen anual de los aspectos pre-
supuestarios y financieros de un programa bienal.

El Consejo podría empezar por examinar el informe del Comité del Programa establecido por
el Consejo Ejecutivo para la vigilancia de la aplicación de la política y la estrategia del
presupuesto por programas y pasar luego a considerar el informe del Director General sobre las
propuestas de revisión del presupuesto por programas y el informe sobre las necesidades adi-
cionales. Después de ocuparse de las cuestiones generales de presupuesto y finanzas, el Con-
sejo deseará tal vez examinar las principales partidas del presupuesto por programas propuesto.
Como en años anteriores, podría tratar en ese momento del punto 14 del orden del día, a fin de
estar cabalmente informado de las opiniones de los comités regionales sobre el proyecto revi-
sado de presupuesto por programas para 1979. Al llegar a ese punto, el Consejo podrá tratar
de la parte del informe del Director General relativa a las propuestas de revisión del presu-
puesto por programas que se refieren a los Programas de los Directores Regionales para Activi-
dades de Desarrollo y examinar a continuación el resto de ese informe, así como los documentos
de trabajo sobre erradicación de la viruela y sobre política y gestión farmacéuticas. Podrá
continuar con un debate sobre los ingresos ocasionales y la escala de contribuciones, después
de lo cual se podrán discutir cualesquiera observaciones que los miembros del Consejo deseen
formular a la Asamblea de la Salud respecto de asuntos de importancia relacionados con el pro-
yecto revisado de presupuesto por programas.

La Secretaría preparará más adelante la documentación preliminar destinada al informe que
el Consejo Ejecutivo presentará a la Asamblea de la Salud sobre su examen de las propuestas de
revisión del presupuesto por programas y la someterá a la consideración de los relatores, los
representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud y el propio Presidente, duran-
te el curso de la reunión.

Así queda acordado.

Vigilancia de la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por programas -
Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su calidad de Presidente del Comité del
Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, presenta el informe.

A petición del Consejo, el Comité del Programa ha tratado de los acontecimientos habidos
hasta la fecha en lo que respecta a la planificación y la ejecución de la política y la estra-
tegia del presupuesto por programas para el desarrollo de la cooperación técnica, en conformi-

dad con la resolución WHA3O.30. En sus deliberaciones, el Comité se ha basado en el informe del

Director General que figura anexo al informe del Comité.1 El Comité ha reconocido que era aún
demasiado pronto para evaluar la ejecución operativa de la estrategia del programa, que ofi-

1 OMS, Actas Oficiales, No 245, 1978, Apéndice 1.
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cialmente empezó sólo en 1978. Sin embargo, es posible examinar la nueva orientación de los

programas y actividades de la Organización que se han emprendido o planeado con arreglo al pre-

supuesto por programas revisado para 1978 -1979. Al vigilar la evolución del presupuesto por

programas, el Comité ha puesto especial empeño en reorientar todas las actividades de la OMS
hacia una cooperación técnica y una repercusión social mayores y en promover la cooperación
técnica no sólo con los países en desarrollo, sino también entre ellos mismos. Se examinaron
detalladamente dos mecanismos de utilidad para una cooperación técnica más eficaz, a saber:
la participación de personal nacional en la labor de la OMS (tema que se volverá a examinar
en relación con el punto 27.1 del orden del día) y la programación sanitaria por países (de la
que se volverá a tratar al abordar el punto 19 del orden del día).

El Comité del Programa examinó ejemplos de acontecimientos recientes en materia de coope-
ración técnica en sectores específicos del programa, como las investigaciones y enseñanzas so-
bre enfermedades tropicales, las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, la tec-
nología apropiada para la salud y la atención primaria de salud.

El Comité del Programa pudo confirmar que la reorientación del presupuesto ordinario, tal
como se refleja en el proyecto revisado de presupuesto por programas para 1978 y 1979, está
avanzando hacia el logro del objetivo que consiste en asignar el 60% de los recursos a coope-
ración técnica, objetivo fijado por la resolución WHA29.48. La transferencia de recursos "en
términos reales ", calculada basándose en los costes de 1977, se expone en el anexo al informe

(secciones 5.3 a 5.14).
La utilización de los recursos que quedan libres para financiar la cooperación técnica,

asignados inicialmente a los Programas de los Directores Regionales para Actividades de Desa-
rrollo, se muestra en el Anexo 2 al informe del Director General sobre las propuestas de revi-

sión del presupuesto por programas.1 La ejecución prevista de estos programas en 1978 -1979 se
muestra con todos los detalles con que hubiera aparecido en el presupuesto original por progra-
mas propuesto para 1978 y 1979 si esos detalles se hubieran conocido a tiempo para incluirlos

en el volumen de Actas Oficiales N° 236.
El Comité del Programa deliberó asimismo sobre las repercusiones que tendría la aplica-

ción de métodos centralizados a la cooperación técnica en la ejecución de la política y la es-

trategia de la OMS. El Comité Regional para Asia Sudoriental adoptó, en su 30a reunión, una

resolución2 por la que tomaba nota con inquietud de los debates sobre la reestructuración de
los mecanismos de acción internacional en materia de desarrollo, que conduciría al estableci-
miento de una autoridad central de planificación y fiscalización del desarrollo social y eco-
nómico en el sistema de las Naciones Unidas, lo que a juicio del Comité Regional sería contra-
rio a la orientación dada en las resoluciones WHA29.48 y WHA30.30. El Comité del Programa in-
sistió en que la cooperación técnica era una de las funciones asignadas a la OMS por su Consti-
tución y que, en ese sentido, la OMS difiere de otras organizaciones internacionales. Se con-

sideró que estos hechos habían de señalarse a la atención de las autoridades competentes de los
Estados Miembros y del sistema de las Naciones Unidas. El Comité del Programa confía en que la
actual reestructuración de los sectores económico y social del sistema de las Naciones Unidas
no supondrá amenaza alguna para las atribuciones que incumben a la OMS en virtud de su Consti-
tución.

El Comité del Programa llegó a la conclusión de que la reorientación de los programas y

actividades de la OMS ya emprendida o prevista para 1978 -1979 estaba perfectamente en conso-
nancia con la política y la estrategia aprobadas por la Asamblea de la Salud en la resolu-

ción WHA30.30.

Complace al Sr. PRASAD tomar nota de la observación del Comité del Programa, según la cual
el Director General ha tomado activamente medidas encaminadas a cumplir con la resolución
WHA29.48, y saber que para el año 1981 se habrá alcanzado el objetivo de asignación del 59,8%
de los recursos a cooperación técnica. La centralización de la cooperación técnica en el sis-
tema de las Naciones Unidas ha suscitado inquietud en la Región de Asia Sudoriental, según pue-
de verse en la resolución adoptada por el Comité Regional. De la información dada en la pren-
sa parece desprenderse que la cuestión ha seguido su curso, llegando a pensarse en el nombra-
miento de un director general para el desarrollo económico. Es de temer que, una vez creado

un fondo central de cooperación técnica, los programas sanitarios se vean seriamente afecta-
dos. Ya se ha visto en los distintos países que, mientras de labios afuera se encarece la im-
portancia de la salud, el porcentaje efectivo del presupuesto nacional destinado a los progra-
mas sanitarios es muy pequeño. Sólo cuando algo va mal, por ejemplo cuando surge un brote epi-
démico, se concede cierta atención a los servicios de salud. Cabe temer una reproducción de

esta situación en el seno de las Naciones Unidas. El Sr. Prasad conviene con el Comité del

1 OMS, Actas Oficiales, No 245, 1978, Apéndice 3.

2 OMS, Actas Oficiales, N° 245, 1978, Apéndice 1, Anexo IV.
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Programa en que este asunto debe examinarse junto con varias organizaciones y autoridades y su-
giere que el Consejo recomiende a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que adopte una resolución
en que manifieste su preocupación en términos inequívocos. Aunque no se sabe de cierto cuáles
pueden ser los efectos de semejante resolución, servirá sin duda para llamar la atención sobre

el problema.
Parece acertada la participación de personal nacional en programas de salud, pero hay que

tener la seguridad de que las obligaciones y condiciones de empleo de ese personal nacional es-
tarán más en consonancia con las vigentes en sus respectivos países que con las establecidas pa-

ra los funcionarios internacionales.
Preocupa en varias regiones el gran aumento en la frecuencia del paludismo. Se necesita

emprender contra el paludismo una campaña semejante a la iniciada ya contra la viruela, aunque
no debe olvidarse la dificultad suplementaria que supone hacer frente a dos portadores: el mos-

quito y el hombre. Sería interesante saber hasta qué punto han progresado las investigaciones

sobre paludismo y cuándo se dispondrá de una vacuna. Cada vez resulta más difícil dominar la
enfermedad, por la aparición de resistencia del vector al DDT en ciertas zonas y por la resis-

tencia del parásito a los medicamentos. Por añadidura, en las zonas en donde se utiliza mala -

tión, no se ha conseguido eliminarlo del suelo y tampoco se ha determinado la toxicidad para el
hombre de este producto, particularmente cuando se emplea en rociamientos de volumen ultrarre-

ducido. Convendría que la OMS asesorase a este respecto.

Se necesita información sobre los criterios utilizados para fijar las asignaciones presu-
puestarias que corresponden a las distintas regiones.

El Profesor REID considera de gran valor el informe del Director General y las ulteriores

observaciones del Comité del Programa. Importa en particular que aumente la participación de
personal nacional en las actividades futuras de la OMS, lo que debe ser objeto de examen más

detenido en el debate sobre el estudio orgánico. Toma nota con satisfacción de que el personal

de algunos servicios de la Sede realiza el mismo volumen de trabajo después de la reducción de
los efectivos, y de que, aunque la disminución de puestos hace más difícil lograr una distribu-
ción geográfica equitativa del personal, el Director General sigue confiando en lograrla opor-

tunamente.
Es muy importante mantener la diferencia en los métodos con que la OMS y otros organismos

de las Naciones Unidas llevan a cabo las actividades de cooperación técnica, constante

hincapié en esa diferencia en el plano nacional.

El Profesor JAKOVLJEVIC conviene en que es prematuro evaluar la reorientación de las acti-
vidades de la OMS que se lleva a cabo de conformidad con las resoluciones WHA28.76 y WHA29.48.
Sin embargo, es posible examinar los trabajos preparatorios de dicha reorientación.

El Comité del Programa subraya con acierto que la OMS ocupa un lugar prominente en la adop-
ción de las disposiciones sobre cooperación técnica previstas en las resoluciones pertinentes

de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo, tiene razón en destacar la necesidad

de la cooperación técnica entre los países en desarrollo.
Igual que el Profesor Reid, el Profesor Jakovljevió estima que la participación de perso-

nal nacional en las actividades de la OMS podría examinarse más a fondo y con más provecho cuan-

do se considere el estudio orgánico.
El Comité del Programa ha prestado la debida consideración a la atención primaria de sa-

lud, al abastecimiento de agua a las zonas rurales y a la lucha contra el paludismo. La re-

orientación de las actividades relacionadas con las enfermedades no transmisibles sobre la ba-
se de programas amplios basados en la comunidad es el mejor modo de hacer frente a los proble-

mas provocados por esas enfermedades, que cada vez tienen mayor importancia tanto para los paí-

ses desarrollados como para los países en desarrollo. Será interesante examinar el programa

a plazo medio relativo a las enfermedades cardiovasculares, que podría servir de modelo para

los programas de otras enfermedades no transmisibles,
El Comité del Programa ha apoyado todos los métodos que han de contribuir a aumentar, en

términos reales, el presupuesto efectivo que se dedica a cooperación técnica. Sin embargo,

además de las reducciones realizadas, debe prestarse mayor atención a la necesidad de efectuar

mayores economías en la ejecución de las actividades y de hacer más amplio uso de la tecnolo-

gía. Es de esperar que en la futura contratación de personal internacional se tengan en cuenta

las disposiciones de la resolución EB59.R51.

El Dr. LEPPO dice que debe felicitarse al Comité del Programa, al Director General y a la
Secretaría por el notable informe que han presentado, habida cuenta en especial de que se pi-
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dió que se reorientara la política del programa en un momento de graves dificultades financie-
ras. Muy pocas administraciones nacionales, por no decir ninguna, han sido capaces de reali-
zar una reorientación de los programas y una reasignación de fondos y de personal para atender
nuevas prioridades de carácter tan riguroso. Las delegaciones que apoyaron la resolución WHA29.48

están muy interesadas en observar su aplicación. Cuando se aprobó dicha resolución, era evi-
dente la importancia de aplicar el espíritu de la resolución a todos los niveles, pero no pu-
dieron preverse todas sus complejas y tal vez dolorosas repercusiones. La cirugía radical
exigida por la resolución se ha realizado con gran pericia, valor y decisión. El Dr. Leppo
está totalmente de acuerdo con las conclusiones del Comité del Programa.

El Dr. SEBINA felicita al Comité del Programa por la labor desarrollada, teniendo en cuen-
ta en especial que la reorientación de las actividades de la Organización ha sido en algunas
esferas una traumática experiencia. Tras haber aceptado la necesidad de dicha reorientación,
muchos dudaron de que se convirtiera en un proceso permanente. Sin embargo, el informe mues-
tra el interés y entusiasmo de todos los interesados en la aplicación de la resolución WHA29.48.
Observa complacido que la Organización avanza hacia el logro del objetivo de asignación del
60% de los recursos a actividades de cooperación técnica.

Complace observar la gran importancia concedida por el Comité del Programa a la prepara-
ción de personal nacional para los programas de salud de los países, mediante la organización
de grupos nacionales de prácticas.

Es satisfactorio notar la reorientación de los recursos financieros, en virtud de la que
se han asignado fondos a los Programas de los Directores Regionales y del Director General
para Actividades de Desarrollo, así como la movilización de recursos extrapresupuestarios para
programas como los relativos a investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales,
prevención de la ceguera, abastecimiento de agua en las zonas rurales y erradicación del palu-
dismo. El Comité del Programa ha subrayado la necesidad de la participación de los distintos
países. Algunos países han experimentado dificultades en la reorientación de sus programas,
y se les debe impulsar a que continúen ese proceso.

El Dr. MWAKALUKWA expresa su satisfacción por los progresos realizados en el logro para
1981 del objetivo de asignación del 60% de los recursos a actividades de cooperación técnica.
El aumento de la cooperación técnica entre los Estados Miembros y entre éstos y la OMS consti-
tuye la mejor manera de incrementar la adaptación de los programas a las necesidades de los
Estados Miembros. Por supuesto, sigue siendo esencial el apoyo financiero y técnico de la
OMS. La participación de personal nacional en las actividades de la OMS es un ejemplo más de
la cooperación técnica de la OMS con los Estados Miembros. La mayoría de los sectores especí-
ficos de cooperación técnica examinados por el Comité del Programa son de la mayor importancia.
Es de esperar que la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, que se cele-
brará en Alma Ata en 1978, no se considere un fin en sí misma sino que los propios Estados
Miembros, en colaboración con la OMS, preparen amplios programas a largo plazo de atención
primaria de salud. Será necesaria la coordinación de los distintos sectores del programa.

Debe felicitarse al Comité del Programa por su cuidado informe.

El Profesor SPIES expresa su agrado por haber participado en el Comité del Programa, y
acoge con satisfacción el informe de éste. La decisión relativa a la propuesta de nombramien-
to del Director General se adoptó en parte a la luz de la estimación que realizó el Comité del
Programa del informe del Director General. El debate del Comité del Programa se inspiró en
dos principios: 1) la ejecución de la nueva política ha de asociarse a una creciente eficacia
de la Organización; y 2) el Director General, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la
Salud han de tener en cuenta todos los problemas que dificultan que la OMS desempeñe una fun-
ción de guía en el logro de la salud para toda la humanidad. El nuevo concepto de cooperación
entre los países en desarrollo no debe excluir la posibilidad de que los países desarrollados
también aporten sus esfuerzos y experiencia.

Es evidente que las fluctuaciones monetarias, que fueron objeto de examen en una reunión
anterior, tienen graves consecuencias para la ejecución de la política preconizada.

Las propuestas de centralización de la cooperación técnica tal vez no resulten tan perti-
nentes como parecen. Los debates celebrados en el sistema de las Naciones Unidas están enca-
minados a lograr una cooperación más eficaz, y todavía no se dispone de información detallada
sobre los mismos. El Director General ha informado al Comité del Programa de que, durante su
visita a la Sede de las Naciones Unidas, sacó la impresión de que por el momento no existe
amenaza alguna contra el mandato constitucional de la OMS. Tal vez sea demasiado pronto para
recomendar una resolución a la Asamblea Mundial de la Salud, y puede considerarse que el in-
forme del Comité del Programa expresa convenientemente el sentir general del Consejo.
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El Dr. FRESTA dice que de los debates celebrados en el Consejo se desprende la impresión
general de que la posición del Director General ha quedado fortalecida, de lo que cabe congra-
tularse. Su posición debe reforzarse aún más en los próximos cinco altos, pues de otro modo
muchas de las actividades de programación no alcanzarían sus objetivos.

El informe en consideración parte del concepto de que todas las actividades de la OMS
deben ser objeto de nueva formulación a fin de que respondan mejor a las necesidades de los
países. Además de las diferencias en los contextos nacionales y los sistemas políticos, exis-
ten diferencias en el sentido de los términos utilizados, por lo que deben hacerse esfuerzos
para lograr un entendimiento común. En las reuniones de la OMS, incluso en la Región de Africa,

no existe acuerdo general sobre el significado de términos como "cooperación ", "técnica" y
"países en desarrollo ". La "cooperación ", en su sentido de trabajo en equipo, requiere una
vinculación horizontal y vertical para que los problemas puedan resolversè de manera satisfac-
toria. Bien podría ocurrir que un país que careciera de recursos tecnológicos modernos y que
empleara técnicas sancillas adaptadas a las circunstancias locales hallara soluciones a los
problemas. Por ejemplo, existen muchos métodos para abastecer de agua potable a las grandes
ciudades, pero el Dr. Fresta no conoce un método satisfactorio para las comunidades de menos
de 500 habitantes. Recientemente, en su propio país, la asistencia de Dinamarca ha permitido
ejecutar un proyecto de suministro de agua potable eficaz y barato; pero los requisitos técni-
cos por muy modestos que sean, exceden la capacidad de una población analfabeta. Sería prefe-
rible examinar las soluciones halladas en países como Ghana o Chad, en que las condiciones son

parecidas.
Asimismo, la tecnología para la prestación de atención primaria de salud debe ser senci-

lla y adaptarse a las condiciones locales; la conferencia que se celebrará en 1978 sobre ese
tema en Alma Ata tal vez sea el acontecimiento más importante del año. En ella habrá que de-
finir exactamente el significado de la atención primaria de salud, y la manera en que, desde
el punto de vista administrativo, podría facilitarse a toda una población. La medicina priva-
da o los sistemas de seguros permiten atender con bastante facilidad a un 15% aproximadamente
de la población, pero ningún programa de la OMS, en especial el del paludismo, puede ejecutar-
se con éxito sin una cobertura sanitaria suficiente de un costo razonable. Han fracasado pro-
gramas bien concebidos, pero en los que no se ha prestado atención a los recursos financieros
necesarios. Desde un comienzo, debe hacerse hincapié en la necesidad de hallar métodos econó-
micos y sencillos que estén al alcance de la población, ya que en todos los países es en defi-
nitiva la población la que paga la atención sanitaria que recibe.

Es perfectamente comprensible la preocupación expresada por el Sr. Prasad acerca de los
sueldos del personal nacional. La intervención de nacionales en las actividades de la OMS
tiene dos importantes aspectos: la necesidad de una mayor participación en las actividades de
la OMS mediante una asistencia continuada a las reuniones; las repercusiones que tiene en los
precios y en las condiciones de vida locales la presencia en países como el suyo de represen-
tantes de la OMS que ganan tres o cuatro veces más que el Presidente del país, y cuyos chófe-
res reciben el mismo salario que un director general nacional.

En lo que se refiere al paludismo, Angola no dispone de estadísticas fidedignas, pero se
calcula que hasta el 50% de la morbilidad del país se debe a esa enfermedad. Sin embargo,

aunque el paludismo constituye un problema grave, se ha relegado por el momento a segundo pla-
no, ya que toda campaña de lucha antipalúdica que no vaya asociada a la atención primaria de
salud constituye un despilfarro; el proyecto piloto que se ha ejecutado durante cuatro años
sólo ha servido para indicar lo que no debe hacerse.

El Sr. LOAIZA, asesor del Dr. Valle, apoya firmemente la cooperación técnica entre países
en desarrollo; la asistencia que la OMS, por conducto de sus distintos órganos, está prestando
a la preparación de la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el tema tiene una im-

portancia decisiva, ya que la OMS es sin duda alguna la Organización que mayores éxitos ha te-

nido en materia de cooperación técnica. Confía en que el Consejo y la Asamblea Mundial de la

Salud reiteren el apoyo de la Organización a los preparativos de la conferencia. No es de

temer que la cooperación técnica entre países en desarrollo suplante al sistema tradicional
de cooperación entre países desarrollados y países en desarrollo o de cooperación técnica

prestada a través de los organismos especializados. Ambos conceptos son perfectamente com-

patibles, y ello quedará demostrado cuando se adopte en la conferencia un programa mundial de

cooperación técnica entre países en desarrollo.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, dice que el documento en debate indi-
ca que el Director General y sus colaboradores han hecho todo cuanto estaba a su alcance por

aplicar la resolución WHA29.48.
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Como han señalado el Profesor Spies y otros oradores, el nuevo concepto de cooperación
técnica entre países en desarrollo no debe excluir la colaboración de los países desarrolla-
dos. Además de los Estados Unidos de América y de los países de Europa occidental están los
países desarrollados de Europa oriental; la inclusion de estos últimos en el programa de coo-
peración técnica ha sido hasta la fecha bastante limitada. De su reciente visita a un país
que la oradora conoce bien, el Director General ha traído la idea interesante de la coopera-
ción bilateral entre instituciones, idea que convendría desarrollar. Las universidades y las
instituciones de investigación científica de países en desarrollo no deben centrar exclusiva-
mente su atención en las universidades y en los centros más reputados; sería muy útil para la
cooperación técnica que se sacase mayor partido de la experiencia de otros países, comprendidos

los de Europa del Este, en las investigaciones y enseñanzas.
Del informe se desprende que el 84% de las economías necesarias para ampliar la coope-

ración técnica se han obtenido con la reducción de puestos. El que haya podido hacerse así
sin detrimento aparente de las actividades de la Organización indica que hasta la fecha el
personal de la OMS no era tan productivo como habría podido ser. Por lo tanto, toda medida
ulterior que el Director General tome para mejorar la eficacia de la Organización será bien
recibida.

La oradora comparte la inquietud expresada por el Sr. Prasad sobre el riesgo de centra-
lización de los recursos de cooperación técnica. El Comité Regional para Asia Sudoriental
ha actuado con acierto al adoptar una resolución al respecto. En el informe se mencionan
las deliberaciones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas; convendría saber
a qué conclusiones ha llegado ese Consejo y qué medidas se propone tomar el Director General
para cerciorarse de que las actividades de la OMS, que parecen avanzar en la buena dirección,
no corren peligro.

El Dr. ADDUI,HADI observa en el informe que se ha dado una nueva orientación a las acti-
vidades de la OMS conforme al espíritu y a la letra de la resolución WHA29.48 y encarece la,
necesidad de la cooperación técnica entre países en desarrollo, que cabe definir como una
participación en todos los niveles de la planificación, ejecución, administración, gestión
y financiamiento de actividades. A los Estados Miembros corresponde cumplir una función fun-
damental en las actividades de la OMS mediante el reforzamiento de la cooperación técnica.

La participación de personal nacional en las actividades de la OMS sería sumamente ven-
tajosa para la planificación nacional y regional porque, al poseer una idea clara de las con-
diciones reinantes en los países interesados, podría preparar planes prácticos y viables.
También es ventajoso ofrecer al personal nacional incentivos materiales para no expatriarse,

contrarrestando así el éxodo de profesionales competentes que tanto amenaza el porvenir de
los países en desarrollo. Cabe que la concesión de esas ventajas a los nacionales que tra-
bajan para la OMS plantee ciertos problemas, pero es un mal necesario para mantener a esas
personas en sus propios países.

La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, mencionada en el informe,
es un paso internacional importante hacia la organización de servicios que satisfagan las ne-
cesidades de la mayoría de la población mundial.

Importa que la calidad de las actividades de la OMS no sufra las consecuencias de los pro-
blemas financieros y resulta satisfactorio observar que el Director General, según él mismo di-
ce, no ha perdido de vista la calidad en ningún momento. En cuanto a la utilización de recursos

en las Regiones, del cuadro sobre distribución de los fondos liberados entre los Programas de
los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo1 se desprende con toda claridad que el
importe de los créditos varía según las Regiones. El orador pregunta qué criterios se emplean
para determinar el importe de las asignaciones.

Otros oradores han manifestado acertadamente su inquietud respecto a la centralización de
la cooperación técnica en un momento en que se reorienta la política de la Organización para
transferir fondos a las actividades en los países y lograr así una intensificación de la coo-
peración técnica. Corresponde a los comités regionales asumir, junto con los Directores Regio-
nales, una responsabilidad mayor en la adaptación de la cooperación a las necesidades.

El Dr. FARAH opina que la cuestión de la cooperación técnica entre los países en desarro-
llo es muy pertinente. Hoy día se reconoce en general que los países desarrollados no pueden
resolver solos todos los problemas con que tropieza el tercer mundo, porque su tecnología no

1 Véase OMS, Actas Oficiales, No 245, 1978, Apéndice 1, sección 3.9.
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puede adaptarse a las estructuras de los países en desarrollo o porque no corresponde exacta-

mente a sus necesidades. Por otra parte, en los países en desarrollo hay un caudal inexplota-

do de conocimientos y aptitudes y a las organizaciones internacionales incumbe ayudar a esos
países a identificar y movilizar esos recursos y a comunicar su existencia a otros países pa-
ra que sea posible aprovecharlos. Es indispensable reforzar en ese sentido la cooperación téc-
nica entre países en desarrollo; esta solución se revelará fructífera y económica porque se
adapta mejor a la realidad de la situación. En ciertos casos, la cooperación técnica sólo pue-
de venir de otros países en desarrollo, porque los problemas de que se trata no se plantean en
los países industrializados.

Comparte la opinión del Dr. Abdulhadi de que la cooperación técnica entre países en desa-

rrollo limitará también el éxodo de personal competente. La función de las organizaciones in-

ternacionales tiene importancia máxima para promover el intercambio de experiencias, garantizar
la coordinación y, sobre todo, ofrecer información. La falta de datos sobre el personal o los
servicios que los países pueden facilitar o compartir es un obstáculo a la cooperación mutua y
la OMS puede desempeñar una función importante en la difusión de esas informaciones dentro del

sector de la salud. Además, la cooperación y la coordinación entre las organizaciones interna-
cionales tiene tanta importancia como la cooperación entre países. Ninguna institución puede

aisladamente abarcar el amplio y complejo proceso del desarrollo.

La Dra. VIOLAKI - PARASKEVA señala que la reorientación de las actividades y la participa-
ción de personal nacional en las actividades de la OMS son esenciales para la cooperación téc-

nica entre países en desarrollo. Merece señalarse que el Comité del Programa considera que la
reducción de puestos se lleva a cabo de modo que no perjudica la eficacia de la Organización.

El personal de salud es un factor importante para todos los países, tanto desarrollados
como en desarrollo. En el programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud de-
be prestarse atención particular a la preparación del número y el tipo adecuado de personal,
comprendidos los ingenieros sanitarios, para que sea posible ejecutar los programas de la OMS.

El Dr. SHAMSUL HASAN elogia al Director General por la estrategia que ha ideado para reorientar

las actividades de la OMS. Entre otras características, merecen citarse los programas sanita-
rios por países, el uso de personal nacional para coordinar las actividades de la OMS, la coo-
peración interpaíses y el empleo de organizaciones no gubernamentales, de carácter nacional e
internacional. Los sectores del programa mencionados son los que más importancia tienen para
los países en desarrollo.

El orador comparte la inquietud expresada acerca de la centralización de la cooperación
técnica y, teniendo presente la ingerencia encubierta de carácter nacional en las actividades
de la OMS que se ha producido en algunos lugares, insta al Director General a que tome las me-
didas que juzgue adecuadas para proteger la independencia de la Organización; pide, por últi-
mo, que se expliquen los criterios utilizados para la distribución de los créditos entre las
diversas regiones.

El Dr. PINTO observa con satisfacción en el informe que se está dando cumplimiento a la
resolución WHA29.48 y a las resoluciones conexas. El nuevo concepto de cooperación técnica se
aplica desde hace años en la Región de las Américas. Hay una diferencia considerable entre la
asistencia que un país desarrollado puede dar a un país en desarrollo y la asistencia recibida

de otro país en desarrollo, cuya tecnología puede ser análoga y, por lo tanto, más fácil de

aplicar. Sin embargo, esa cooperación debe adaptarse a las posibilidades de los países bene-
ficiarios y al grado de instrucción de sus técnicos; no debe consistir en el envío de obras
abstrusas, tal vez bien escritas, pero sólo comprensibles para sus autores. Además, la coo-
peración debe reflejar un cambio de actitud para el éxito de las actividades planificadas.

La atención primaria de salud, el programa ampliado de inmunización y el abastecimiento

público de agua y saneamiento son los tres elementos principales para aportar al 85% de la po-
blación rural los servicios que necesitan y de los que todavía carecen por completo. No se

trata solamente de asistencia técnica, sino también de un cambio de actitud en los funciona-

rios nacionales e internacionales. Es fundamental tener una idea clara de la labor que ha de

realizarse para llegar a la población rural.

El Dr. DLAMINI observa complacido que las recomendaciones del Comité del Programa no han

suscitado reacción adversa en el Consejo. En cuanto a la cooperación técnica entre países en
desarrollo, el orador informa al Consejo que, en una Región que conoce bien, se ha creado un
comité permanente que trata de averiguar cómo podría desarrollarse de un modo óptimo esa coope-

ración sobre la base de una subdivisión de la Región en grupos. Hay que destacar que la coo-
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peración técnica tiene por objeto la autodependencia y no la autosuficiencia; siempre quedará,
pues, margen para las propuestas de los países desarrollados. La labor realizada en sectores
específicos del programa es acertada y bien escogida y, si prosigue eficazmente, representará
un avance considerable hacia el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Además, las
actividades previstas dejan posibilidades de participación a los países desarrollados.

La atención primaria de salud es, en efecto, una cuestión importantísima pero hay que te-
ner plenamente en cuenta que la Conferencia de Alma Ata sobre Atención Primaria de Salud, aun-
que permitirá el intercambio de opiniones e inspirará la acción de los países, es un punto de
partida y no un fin en sí misma. Será conveniente intensificar después la cooperación para
ver cómo se ejecutan los programas.

En relación con las observaciones del Comité del Programa sobre la vigilancia de
la aplicación de la política del presupuesto por programas, complace observar que el Director
General preparará un informe completo en 1979 sobre la distribución geográfica del personal
de la OMS. Esa distribución geográfica es importante, no sólo desde el punto de vista de la
creación de posibilidades de empleo para personal de variado origen geográfico sino también
por cuanto permite reunir mentalidades de todas las regiones del mundo y dar así más dinamis-
mo a la Organización. La participación de personal nacional en las actividades de la OMS se
estudiará más a fondo en otro momento. A ese respecto, la experiencia de los Directores
Regionales sería sumamente útil. Como ciertas cuestiones son responsabilidad indiscutible de
los países interesados, parece natural que éstos se interesen también en la selección del per-
sonal y en el sistema de remuneración.

No hay objeción que oponer a la resolución del Comité Regional para Asia Sudoriental de
la OMS1 siempre que se entienda como una simple expresión de interés en la salvaguardia
del mandato constitucional de la OMS.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO estima que el informe del Comité del Programa expone cla-
ramente la nueva política que la Organización aplica ya satisfactoriamente en consonancia con
el cambio radical dado a la tendencia de las actividades de la Organización desde la 28a Asam-
blea Mundial de la Salud.

La atención primaria de salud es naturalmente de suma importancia. Sin embargo, conviene
tener debidamente en cuenta el hecho de que el mundo moderno ha sido testigo de progresos cien-
tíficos y tecnológicos considerables. En consecuencia, en todos los programas futuros debe
dedicarse la atención necesaria a la formación y el perfeccionamiento del personal de salud,
en los que la OMS tiene una función extremadamente valiosa que desempeñar. Debe obrarse con
cautela en la delicada cuestión de la participación de personal nacional, que se debatirá más
adelante.

El Dr. ALENCASTRE GUTIERREZ se adhiere a los oradores anteriores que han elogiado los in-
formes del Comité del Programa y del Director General. Entiende que la cooperación técnica en-
tre los países en desarrollo, la participación de personal nacional, la descentralización de
la cooperación técnica y la insistencia particular en la atención primaria de salud son elemen-
tos integrantes de la nueva política básica para fomentar el progreso de la salud en los países
en desarrollo, y que ha de dar por resultado una mayor participación y autosuficiencia.

Se refiere el Dr. Alencastre Gutierrez a los esfuerzos encaminados a intensificar la coope-
ración técnica que despliegan los países en desarrollo del Pacto Andino, en las Americas, y que
se espera que den pronto stiles resultados. Elogia la política de participación de personal na-
cional en las actividades de la OMS, que sin duda obrará efectos positivos a corto plazo, y se-
ñala la importancia de la atención primaria de salud como estrategia encaminada a que los bene-
ficios de los conocimientos científicos y culturales y las posibilidades de los países en des-
arrollo se aprovechen al máximo. Son muy de agradecer los esfuerzos que se están desplegando
en favor de los países en desarrollo.

El Dr. CUMMING, tras recordar que ha sido miembro del Comité del Programa establecido por
el Consejo Ejecutivo, manifiesta que comparte la preocupación expresada acerca de los problemas
que podría plantear una centralización de los fondos en el sistema de las Naciones Unidas. Le

preocupa en particular cualquier modificación susceptible de reducir los fondos disponibles pa-
ra las actividades de salud, y concuerda con el Profesor Reid en estimar que incumbe a los di-
versos representantes del Consejo tratar de conseguir, en el plano nacional y gubernamental,
que se comprenda como es debido la responsabilidad tradicional que la Constitución de la OMS
atribuye a ésta, desde su fundación, en el sector de la salud. La resolución WHA29.48 ha ser-
vido tan sélo para fortalecer las responsabilidades ya existentes.

1
OMS, Actas Oficiales, Ñ 245, 1978, Apéndice 1, Anexo IV.
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En cuanto a la posibilidad de aprobar una resolución específica, sería interesante que el
Director General formulara algunas observaciones acerca de la posición en relación con el Co-

mité Especial de la Asamblea General sobre Reestructuración de los Sectores Económicos y So-
ciales del Sistema de las Naciones Unidas. Quizás sería más prudente no emprender acción algu-

na, por el momento, en espera de nuevos acontecimientos.

El DIRECTOR GENERAL subraya el hecho de que las pesadas responsabilidades que entraña to-
da acción encaminada al desarrollo requieren necesariamente un constante reajuste de la función
de la Organización a los procesos históricos en mutación, pues de lo contrario las actividades

podrían resultar contraproductivas.
En respuesta al punto suscitado por el Dr. Fresta, estima que la diferencia entre "coope-

ración técnica" y lo que antes se llamaba "asistencia técnica" reside en el grado de autentica
adhesión de los diversos paises al propio concepto de cooperación técnica, que la OMS puede apo-
yar mediante acciones emprendidas en cumplimiento de resoluciones específicas adoptadas por sus

órganos deliberantes. Cuando los países beneficiarios sienten esta clase de adhesión profunda
y positiva, están naturalmente deseosos de aprovechar al máximo las posibilidades ofrecidas por
la OMS; en ese caso la participación de personal nacional en los proyectos de la OMS no plantea

problemas. Sólo cuando los gobiernos se muestran apáticos acerca de la participación de la OMS
surgen dificultades y aparece un tipo más burocrático de asistencia técnica. La cooperación

técnica, en su definición actual, trata de suscitar un espíritu dinámico de autosuficiencia en-
tre los países en desarrollo. Naturalmente, la acumulación de recursos es un elemento indispen-
sable del desarrollo, y la transferencia de tecnología debe servir para constituir un capital

productivo. Los paises en desarrollo ejercen actualmente fuerte presión para que sea reconoci-

da la interdependencia de los países de todo el mundo. El concepto actual de la cooperación
técnica ha eliminado la contradicción que antes existía entre los servicios técnicos centrales

y la asistencia técnica a los países. Se está haciendo ahora todo lo posible para refundir la

OMS en una sola organización coherente. Si el proceso resulta eficaz, la OMS, a raíz de la
adopción de la resolución WHA29.48, habrá reorientado todas sus actividades de modo que los
programas se ajusten mejor a las necesidades de los Estados Miembros.

Estima el Director General que cualquier reestructuración de las actividades de coopera-
ción técnica en el sistema de las Naciones Unidas no plantearía ningón problema en cuanto a
las responsabilidades propias de la OMS, plenamente reconocidas por todos; de hecho se ha pre-

sentado a la OMS como ejemplo de organización progresiva. Sin embargo, no puede negar que

subsisten todavía algunos problemas graves en relación con ciertos Estados Miembros a quienes
el nuevo concepto de cooperación técnica quizá no acabe de convencer. Es indudable que acaba-
rán por comprender las ventajas de la posición de la OMS, pero el apoyo del Consejo en favor
del concepto de una sola Organización, enteramente centrada en el criterio de la eficacia so-
cial de su acción para todos sus Estados Miembros, seria del máximo valor.

Se ha hecho referencia a la distribución de recursos entre las diversas regiones. A este
respecto debe recordarse que se presentó información sobre este asunto al Consejo, a su peti-
ción, en un documento de trabajo, en su 55a reunión,1 en cuyo momento no dio lugar a un verda-

dero debate. En cuanto a la distribución de los fondas liberados entre los Programas de los

Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, explica el Director General que ha deter-
minado esa proporción sobre la base de cierto número de consideraciones, en particular los in-
dicadores de atención de salud, la capacidad de una región para movilizar los recursos de sus
países ricos en beneficio de los países más pobres de la región, las resoluciones pertinentes
adoptadas por la Asamblea de la Salud, y las necesidades de salud de una región consiguientes
a ciertos factores como la ocupación o la guerra.

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, en res-
puesta al Sr. Prasad, explica que la reaparición del paludismo ha proseguido en 1977 con diver-
sa intensidad en diferentes partes del mundo. A su juicio, difícilmente podría pensarse en la
reinstauración del programa clásico de erradicación del paludismo, habida cuenta de los proble-
mas técnicos y financieros que entraña y en particular del aspecto de su limitación en el tiem-

po. El programa de erradicación de la viruela ha aprovechado la experiencia logística del pro-
grama de erradicación del paludismo, de la misma manera que este último se benefició de la ex-

periencia obtenida en la lucha antituberculosa.

1
OMS, Actas Oficiales, N° 245, 1978, Apéndice 2.

2
OMS, Actas Oficiales, N° 245, 1978, Apéndice 1, sección 3.9.
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Confirma el Dr. Lepes que el problema del paludismo planteado en Asia Sudoriental se debe
en parte a la resistencia de los vectores. El Director Regional para Asia Sudoriental ha en-
cargado a un grupo consultivo la preparación de un programa para estudiar la extensión de la
resistencia de Plasmodium falciparum a las 4- aminoquinoleínas. La resistencia posiblemente se
inició en esa zona hace unos 20 años en la frontera entre Camboya y Viet Nam, y se difundió con
relativa lentitud hacia el oeste, de modo que, actualmente, en la India, el Estado de Assam re-

sulta particularmente afectado. Se procura hacer frente a la situación empleando otros pro-

ductos.

En lo que se refiere a la preparación de medicamentos y vacunas antipalúdicas, prosiguen
los ensayos con la mefloquina, de la que podrá disponerse dentro de dos años, aunque su precio
será elevado y no es de esperar que produzca resultados milagrosos. Habida cuenta de los cri-
terios aplicados actualmente, no sería realista confiar en que pueda prepararse una vacuna en

el curso de los próximos años. Verdad es que se dispone de medios suficientes para prevenir

la mortalidad, reducir la morbilidad y corregir la tendencia epidemiológica. Es necesario pre-
parar un plan de urgencia para hacer frente a las epidemias. Parece ser que el Director Gene-
ral presentará en la próxima reunión de la Asamblea de la Salud ciertas propuestas para la re-
orientación del programa antipalúdico.

El Dr. HAMON, Director, División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, con-
firma que la resistencia de los insectos al DDT va en aumento en muchos países, aun en los ca-
sos en que el insecticida no se ha empleado en campañas de salud pública. El mismo fenómeno
se presenta con otros insecticidas, y se debe no sólo al uso masivo de insecticidas en agricul-
tura, sino también a la resistencia cruzada entre insecticidas del mismo grupo químico. Aun-

que la OMS hace todo lo posible, en cooperación con la FAO y el PNUMA, para que los insectici-
das se empleen de manera racional, esta clase de productos son indispensables para la produc-
ción de fibras naturales para la ropa de vestir y de alimentos, de modo que es probable que los
vectores palúdicos sigan desarrollando resistencia a los insecticidas.

La posibilidad de emplear otros insecticidas resulta cada vez más dificil, no sólo a cau-
sa del número limitado de grupos químicos empleados en la producción de insecticidas, sino

también porque cierto número de mecanismos de resistencia guardan relación no ya con un gru-
po químico, sino con la actividad enzimática general de los vectores. Además, por razones

socioeconómicas, la industria química se interesa cada vez menos en la producción de insecti-
cidas para su empleo en salud pública. Así pues, la situación es grave, y la OMS hace todo lo
que puede, dentro del marco de la cooperación con la industria, para acelerar la evaluación de
los insecticidas de que se dispone actualmente.

En cuanto al malatión, dice el Dr. Hamon que, aunque en estado químicamente puro es de
todos los insecticidas empleados en salud pública el que ofrece mayor margen de inocuidad pa-
ra el hombre, ciertas impurezas contenidas en ese producto son altamente tóxicas por símismas,
y pueden hacer indirectamente que también el malatión resulte tóxico. Este fenómeno se ha des-

cubierto recientemente y se manifiesta en las preparaciones de polvos humectables en el curso
de su transporte o durante su almacenamiento en climas tropicales. En 1977 se ha preparado un

programa de urgencia con miras a establecer nuevas especificaciones para hacer frente a esa
dificultad. Esas especificaciones han sido aprobadas por un comité de expertos y serán pre-
sentadas para su aprobación en una reunión ulterior del Consejo Ejecutivo,

El Sr. PRASAD agradece a los dos oradores anteriores la información facilitada, pero ma-

nifiesta su extrañeza ante el hecho de que los documentos presentados al Consejo no contengan
ninguna referencia al paludismo, enfermedad que, por su parte, considera como el enemigo nú-
mero uno de la salud pública. Tiene la impresión de que la OMS, aun persuadida de la impor-

tancia del paludismo, no le reconoce la prioridad necesaria. Habría que aplicar al problema
de la lucha antipalúdica el mismo empuje y la misma determinación que se movilizaron para el
programa de erradicación de la viruela. Los gobiernos hacen cuanto pueden, pero no pueden do-

minar individualmente el paludismo. La OMS organiza reuniones en la Región de Asia Sudoriental,

pero hace falta algo más. En cuanto a las investigaciones, debe señalarse la importancia de
conseguir que participe en ellas el personal que trabaja en el terreno.

El Director General se ha referido a la función de la OMS en materia de cooperación téc-

nica. Sería interesante, sin embargo, conocer su opinión sobre la conveniencia de adoptar una
resolución relativa al criterio de centralización de la cooperación técnica. En la resolu-
ción cabría limitarse a expresar preocupación, sin formular condena alguna; si debe adoptarse

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, 1978. (Química y especificaciones para plaguicidas),
en preparación.
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una resolución de esta clase, es de suponer que sería preferible hacerlo ahora y no más tarde.
En cuanto al empleo de personal nacional, señala el Sr. Prasad que, por desgracia, la mayoría
de los funcionarios internacionales no consiguen identificarse con un país y con sus proble-
mas como lo ha hecho el Director General; de hecho, dan la impresión de que su función consis-
te en asesorar, supervisar y criticar. Conviene con el Dr. Fresta en que las escalas interna-
cionales de sueldos no deben aplicarse al personal nacional, lo que suscitaría problemas psi-
cológicos y complicaciones. La remuneración de ese personal debe determinarse en consulta con
los gobiernos, y debe aproximarse lo más posible a las escalas que prevalecen en los países
de que se trate.

Deben agradecerse al Director General sus explicaciones sobre los factores en que se ha
basado para las asignaciones a las diferentes regiones; por supuesto, el asunto es en gran
parte subjetivo, y es imposible conseguir un acuerdo unánime. Sería inútil, pues, prolongar
el debate. El Sr. Prasad no recuerda el documento de 1974 a que se ha referido el Director
General; el hecho de que no se adopte acción alguna a propósito de ciertas decisiones o reso-
luciones se debe con frecuencia a la ignorancia de su existencia.

Insiste el orador en su impresión de que la OMS no presta bastante atención al problema
de la regulación de la natalidad. La Organización ha alcanzado un éxito notable en cuanto a
la atención primaria de salud, cuya importancia reconocen actualmente aun muchos de los miem-
bros de la profesión médica que inicialmente se opusieron a ella; quizás podría hacer más pa-
ra emplear su gran influencia en favor del fomento de la regulación de la natalidad. Por su-
puesto, la OMS no dispone de recursos para ejecutar un gran programa en ese sector, en el que
se desarrollan actividades con cargo a fondos del FNUAP y de otros organismos de las Naciones
Unidas. Sin embargo, los programas de planificación de la familia corren a cargo, en la prác-
tica, de personal de salud, y la OMS tiene una importante función que desempeñar aportando su
influencia y su apoyo moral a los programas de regulación de los nacimientos.

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, se dirige al Consejo a petición del
Director General y dice que el Comité Regional para las Américas /Consejo Directivo de la OPS
le ha dado instrucciones para que se informe cerca del Director General respecto al programa

de desarrollo organizado con las economías derivadas de aplicar la resolución WHA29.48. Le

preocupa al Comité Regional el hecho de que hay demasiados programas que desearía ejecutar de
acuerdo con los términos de referencia que definen la cooperación técnica entre los paises en
desarrollo, según han sido fijados por el Consejo; es imposible financiar todos los proyectos
presentados, y el Comité Regional se ha visto obligado a elegir tres entre once, esperando que,
en el próximo bienio, las economías sean suficientes para poner en ejercución más proyectos.
El Dr. Acuña percibe los problemas que se le plantean al Director General, cuyo punto de vista
comunicará al Comité Regional. El orador se dirige a los miembros del Consejo no como repre-
sentantes de sus propios países, sino en su calidad de representantes de todos los Estados Miem-
bros de la OMS. Parece ser que la idea que preside la resolución WHA29.48 es que la coopera-
ción técnica debe beneficiar a aquellos países que más necesitan la ayuda de la OMS, y no tie-
ne el propósito de reforzar ninguna región o zona en particular. Entre los paises de la Región
de las Américas figuran algunos de los más pobres del mundo, y también algunos de los más ricos.

Al Dr. FRESTA le preocupa saber que continuamente disminuye al número de insecticidas de
reemplazo para la lucha contra el paludismo. Es, pues, fundamental hallar otros métodos de lu-
cha que no sean los insecticidas. Al mismo tiempo, se dice que los laboratorios están perdien-
do interés en producir medicamentos utilizados en salud pública; esto es una tragedia. En un
país que conoce bien, más del 50% de los problemas de salud son de hecho problemas de salud pú-
blica: paludismo, enfermedades diarreicas, etc. Por lo tanto, es esencial hacer todo lo posi-
ble para impulsar a los laboratorios a que produzcan los medicamentos necesarios, sobre todo
los que requiere la profilaxis; la OMS debe fomentar esas actividades. Se ha hecho referencia
al hecho de que el malatión, que no crea ningún problema en estado puro, puede ser tóxico cuan-
do está mezclado con otras sustancias. Ello recuerda evidentemente la necesidad de una estric-
ta vigilancia de los productos para asegurarse de que no ocasionan más problemas de los que re-
suelven.

El Sr. Prasad se ha referido a la regulación de la natalidad. La salud y la planificación
de la familia se incluyen automáticamente, a juicio del orador, en los programas de atención
primaria de salud. Verdad es que los problemas son diferentes de unos paises a otros; algunos
desean limitar el crecimiento de la población, otros, en cambio, necesitan aumentarla. El Co-
mité Consultivo Regional para Africa de Investigaciones Médicas ha propuesto en su última reu-
nión que se emprendan investigaciones sobre medidas de regulación de la natalidad, tanto posi-
tivas como negativas.
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El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda-
des Tropicales, comparte la opinión de los Directores de la División de Paludismo y otras En-
fermedades Parasitarias, y de la División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial,
de que se debe afrontar el problema del paludismo con medidas urgentes de lucha, mientras que,
a largo plazo, hay que hallar nuevos métodos mediante la investigación.

El Sr. Prasad puede estar seguro de que el personal destacado sobre el terreno participa
en la investigación. Hay tres grupos principales de trabajo sobre paludismo en el Programa
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, que se ocupan de qui-
mioterapia, inmunlogfa e investigaciones prácticas. Para la organización del último de los
programas citados, los asesores regionales sobre paludismo de las seis regiones han colaborado
en el establecimiento de un repertorio de las actividades de investigación en curso, sobre el
terreno, han ayudado a identificar las prioridades, y han presentado una lista de 84 proyectos
que se han estudiado en la primera reunión del grupo de trabajo. Algunos de esos proyectos es-
tán en vías de realización, y otros se ejecutarán a medida que se amplie el programa. Además,
ya se han desarrollado programas de adiestramiento sobre la aplicación de técnicas simples pa-
ra determinar sobre el terreno la resistencia a la cloroquina y su distribución, y se van a
organizar otros más. Las investigaciones tienen dos objetivos: uno de beneficio inmediato
(técnicas que se pueden aplicar inmediatamente para mejorar los métodos de lucha y resolver los
problemas urgentes), y otro que consiste en el desarrollo a largo plazo de métodos nuevos y
perfeccionados, principalmente la vacunación. Está de acuerdo con el Director de la División
de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias en que todo esto no son todavía más que esperan-
zas, pero hay razones para creer que, con la colaboración de los Estados Miembros, algunas de
ellas se realizarán en los próximos 5 a 15 años.

El Sr. ANWAR dice que, dado que la finalidad de la Organización es atender y aliviar los
sufrimientos de la mayor proporción posible de la población mundial, le sorprende que los do-
cumentos que examina el Consejo no incluyan el paludismo o el cólera, enfermedades que afectan
a millones y que se están extendiendo ahora a nuevas zonas. Quizás el Director de la División
de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias y el Director del Programa Especial de Investi-
gaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales piensen que aún no ha llegado el momento
oportuno para adoptar medidas decisivas respecto a esas enfermedades. Sin embargo, es indis-
pensable luchar contra ellas con eficacia si no se quiere que el concepto de atención primaria
de salud quede en un vano sueño. Es evidente que existen dificultades técnicas respecto al pa-
ludismo - la aparición de resistencia y la elaboración de una vacuna - pero se tiene casi la
impresión de que a la Organización le asusta la magnitud del problema; si es así ¿qué se puede
esperar que hagan los países con los limitados recursos de que disponen? El Sr. Anwar insta a
la OMS a que aplique la misma determinación de que ha hecho gala en su programa de erradicación
de la viruela, y a que prepare un programa mundial de lucha antipalúdica y, en definitiva, de
erradicación del paludismo.

Convendría saber si se ha hecho alguna evaluación de la situación en que se halla la eje-
cución del programa de cooperación técnica. Hay muchos paises que todavía desconocen el nuevo
concepto de cooperación técnica (opuesto al de "asistencia técnica" que implica una relación
unilateral en vez de bilateral); una evaluación puede ayudar a la Organización a dirigir su
atención a la ejecución de la política adoptada.

Se ha indicado que la remuneración del personal del país que la OMS emplea en los progra-
mas nacionales debe ser igual a la de los funcionarios del gobierno. Sin embargo, esto puede
dar lugar a complicaciones: la OMS puede verse obligada a aceptar personal que no tiene las
calificaciones requeridas; es posible que la OIT insista en que a trabajo igual, salario igual,
pero no sería justo privar a ese personal nacional, que se ha nombrado para servir a su país,
de los privilegios que disfrutan sus colegas en otros paises. Si la OMS desea emplear personal
nacional y destinarlo en su propio país, es justo que se le ofrezcan las mismas oportunidades
que a los otros empleados, pero se puede llegar a acuerdos flexibles si algunos paises no pue-
den aceptar ese criterio.

El DIRECTOR GENERAL advierte que el Sr. Anwar se ha sorprendido de que no exista una docu-
mentación especifica sobre el cólera o el paludismo. Respecto al primero, cree que las enferme-
dades diarreicas en general exigen una atención prioritaria, antes que el cólera en particular.
Tiene esperanzas fundadas de obtener recursos extrapresupuestarios importantes en 1978, y enton-
ces podría presentarse en la 31a Asamblea Mundial de la Salud o en la 62a reunión del Consejo,
un programa sobre enfermedades diarreicas que tal vez llegue a ser uno de los programas más im-
portantes de la OMS.
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En cuanto al paludismo, se está preparando un documento sobre estrategia para la 31a Asam-
blea Mundial de la Salud, que describirá la situación y, sobre la base de la información cien-
tífica disponible acerca de los aspectos administrativos y de gestión, sugerirá varias opciones.
Pero, para que un programa sobre el paludismo sea eficaz, es necesaria una voluntad política a
nivel nacional. La Asamblea de la Salud tendrá que decidir la prioridad que habrá de otorgar la
OMS a tal programa; actualmente, se dedica al paludismo el 8% del presupuesto, y además se in-
vierten cantidades importantes de fuentes bilaterales y multilaterales.

El Director General recuerda que los aspectos del programa relativos al presupuesto para
1979 fueron estudiados en la reunión anterior del Consejo, y que de nuevo tendrá lugar un deba-
te completo sobre el programa en la 63a reunión; se examinarán muchas de las'cuestiones priori-
tarias presentadas por los miembros cuando se someta a consideración el presupuesto de 1980 -1981.

En respuesta a la preocupación del Sr. Prasad acerca de la centralización de las activida-
des de cooperación técnica dentro del sistema de las Naciones Unidas, el Director General dice
que ha presentado la situación tal como la ve. Al Consejo corresponde decidir si cree útil o
no presentar una resolución sobre el tema. La resolución de las Naciones Unidas sobre la rees-
tructuración de los sectores económicos y sociales del sistema de las Naciones Unidas (resolu-
ción A /RES/32/197) no parece presentar ningún problema para la OMS; sin embargo, es posible que
el Consejo desee señalar a las Naciones Unidas la situación constitucional de la OMS.

De acuerdo con las decisiones de la Asamblea de la Salud, la Organización no ha adoptado
una política específica sobre población. Se preocupa de la salud y de todo lo relacionado con
el mejoramiento de la salud de la familia; se ha producido una larga evolución en la Organiza-
ción desde una actitud totalmente negativa hacia una que, a juicio del Director General, es muy

positiva. La OMS tiene un extenso programa de investigaciones para ayudar a los gobiernos a
integrar los programas de salud de la familia en la atención primaria de salud. Ese programa se

examinará posteriormente durante la reunión del Consejo. También hay cierto número de activi-
dades, costeadas en parte con fondos del presupuesto ordinario y en parte por el FNUAP y otras

fuentes. Si los Estados Miembros creen que las resoluciones actuales no reflejan adecuadamen-
te sus necesidades, y desean que la OMS fije una determinada política demográfica, deben pre-
sentar este asunto a la Asamblea. Si así lo desean, se presentará una síntesis de la posición
de la Organización en todo el sector de la salud de la familia, en relación con el número y es-
paciamiento de los nacimientos y la salud de los hijos y de la madre. La Organización ha hecho
un verdadero esfuerzo para proporcionar asistencia de salud a la familia mediante el fortaleci-
miento de los servicios de salud, la atención primaria de salud y los programas de salud de la
madre y el niño.

Se levanta la sesión a las 13,25 horas.



OCTAVA SES ION

Lunes, 16 de enero de 1978, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. S. BUTERA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1979): Punto 12

del orden del dia (continuación)

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES REGIONALES: Pun-

to 14 del orden del dia (continuación)

Vigilancia de la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por programas -

Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo (continuación)

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

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de su Comité del Programa sobre vigilancia de la aplicación de la
política y la estrategia del presupuesto por programas para 1978 -1981;

Advirtiendo que es todavía demasiado pronto para evaluar la aplicación práctica de
la estrategia del presupuesto por programas a la que se empieza a dar efecto en 1978,

1. ENTIENDE que la reorientación de los programas y del funcionamiento de la Organiza-
ción iniciada o prevista de conformidad con el presupuesto revisado por programas para
1978 -1979 refleja fiel y adecuadamente la nueva política y la estrategia del presupuesto

por programas aprobada por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA30.30;

2. PIDE al Comité del Programa que siga vigilando la aplicación de la política y la es-
trategia del presupuesto por programas y que informe sobre el particular al Consejo Eje-

cutivo.

Decisión: Queda adoptada la resolución.
1

(Véase la continuación en el acta resumida de la 17
a

sesión, sección 4.)

Propuestas de revisión del presupuesto por programas y necesidades adicionales para el
ejercicio financiero de 1979

El DIRECTOR GENERAL presenta las propuestas de revisión del presupuesto por programas2 y
las necesidades adicionales para el ejercicio financiero de 1979,3 y dice que es ésta la óltima
vez que el Consejo y la Asamblea de la Salud seguirán los procedimientos llamados de transición
para el examen anual de los aspectos presupuestarios y financieros de un programa bienal. En

1979 el Consejo y la Asamblea de la Salud tendrán por primera vez ante sí un verdadero presu-
puesto por programas bienal, con las disposiciones financieras correspondientes a todo el

periodo de dos años.
Como el Consejo Ejecutivo, en su 59a reunión, efectuó ya un examen detallado del programa

propuesto para 1978 y 1979 (Actas Oficiales, N° 236), y como, aparte de la utilización de los
fondos para los Programas de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, el Con-
sejo no ha de examinar ninguna modificación importante del programa, el presente año el deba-
te se centrará en los principales aspectos presupuestarios y financieros. Por lo demás,
el actual examen del proyecto revisado de presupuesto por programas para 1979 se inscribe en
el contexto de una baja espectacular y constante del valor del dólar de los Estados Unidos por

relación con el franco suizo. Después de las deliberaciones del Consejo sobre los dos puntos
precedentes del orden del día y de las explicaciones del Sr. Furth, poco queda por decir.

En octubre y noviembre de 1977, cuando se prepararon las propuestas de revisión del pre-
supuesto por programas para el ejercicio de 1979, se esperaba todavía que, si el valor del dó-
lar en relación con el franco suizo no seguía bajando y si se aprobaba la propuesta utilización

l Resolución EB61.R6.
2

3
OMS, Actas Oficiales, N° 245, 1978, Apéndice 4.

- 84 -

OMS, Actas Oficiales, N° 245, 1978, Apéndice 3,
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de una parte de los ingresos ocasionales para reducir los efectos adversos de las fluctuacio-
nes monetarias en el presupuesto, en 1978 y 1979 seria posible ejecutar el programa sin soli-

citar la habilitación de créditos adicionales. Por desgracia, no han podido evitarse los cré-

ditos suplementarios para 1978 ni las necesidades adicionales para 1979. Como sucedió ya an-

teriormente en circunstancias similares, ha sido imprescindible recomendar la utilización de
todos los ingresos ocasionales para financiar los créditos suplementarios propuestos para 1978
con lo que, como es natural, no habrá ingresos ocasionales para contribuir a costear el pro-
yecto revisado de presupuesto por programas para 1979. Incluso si la Asamblea de la Salud

aprobase todas las recomendaciones destinadas a reducir las consecuencias presupuestarias de
la baja del dólar de los Estados Unidos por relación con el franco suizo, y a menos que se mo-
dificase la situación actual (el tipo de cambio contable es de 2,01 francos suizos por dólar
de los Estados Unidos, y la cotización en el mercado de 1,95 francos por dólar), en 1978 y

1979 se plantearán gravísimos problemas financieros. Por este motivo, se ha propuesto que el
Director General comunique toda novedad que ocurra en el curso de los primeros cuatro meses de
1979 y que pueda influir en las necesidades adicionales para el año al Comité del Consejo Eje-
cutivo encargado de examinar ciertas cuestiones financieras antes de la Asamblea de la Salud.

En cuanto a las principales modificaciones del programa, los detalles acerca de la utili-
zación de los Programas de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo que, en
1977, algunos miembros del Consejo y varios delegados en la Asamblea de la Salud solicitaron
que se facilitasen en la presente ocasión, constan en la sección 3 y en el Anexo 2 del informe
sobre las propuestas de revisión del presupuesto por programas para el ejercicio financiero de
1979.1 Los datos sobre la utilización prevista de los fondos de los Programas de los Directo-
res Regionales para Actividades de Desarrollo, utilización examinada y aprobada por los Comi-
tés Regionales, se facilitan con los mismos pormenores (es decir, desglosados por programas y
por proyectos) con que habrían constado en el proyecto inicial de presupuesto por programas
para 1978 -1979 si se hubiera dispuesto de tiempo para presentarlos en Actas Oficiales N° 236.

El orador expresa su confianza en que el Consejo recomiende a la Asamblea Mundial de la
Salud la aprobación del presupuesto efectivo de $182 120 000 propuesto para 1979.

El Dr. DE CAIRES apoya las modificaciones del programa para 1978 (con inclusión del su-
plemento de US $6,6 millones) y para 1979 (incluido un suplemento de la misma cuantía). Obser-

va con satisfacción que los fondos de los Programas de los Directores Regionales para Activi-
dades de Desarrollo se han asignado a actividades que los Estados Miembros consideran de máxi-
ma prioridad. Como ha dicho el Director General, es ésta la primera oportunidad que se le
brinda al Consejo de examinar por adelantado los pormenores de los programas de los Directores
Regionales para Actividades de Desarrollo. Es útil señalar a la atención del Consejo los fon-

dos regionales aún no asignados a programas en 1978: Región de Africa, US $500 000; las
Américas, cero; Asia Sudoriental, US $100 000; Región de Europa, US $40 000; Mediterráneo
Oriental, US $100 000; Pacifico Occidental, cero. Convendría saber si se ha dado destino a
esos fondos después de la preparación del informe. Se han reservado sumas importantes pa-
ra becas y seria interesante recibir, en especial del Director Regional para Africa, una
explicación acerca de las estrategias seguidas en este importante sector. Habría que obtener
detalles preliminares sobre los fondos todavía no programados que han de utilizarse en las Re-
giones en 1979. Cabe señalar que la partida de gastos del personal es la que ha registrado el
aumento máximo. Seria interesante saber, en particular, si los aumentos indicados del importe
neto de los sueldos del personal de plantilla (Anexo 1, página 106 del informel) se deben a mo-
dificaciones del reajuste por lugar de destino. Habida cuenta de las observaciones formuladas
por el Director General y diversos miembros del Consejo, sorprende observar que la partida de
paludismo del presupuesto ordinario para 1979 presenta una reducción de US $417 000 con res-
pecto a la suma de US $8,57 millones inicialmente propuesta. El orador se pregunta si esto
representa una falta de voluntad nacional para abordar el problema, ya que, como ha dicho el
Director General, ése es un requisito que ha de preceder a la asignación de fondos. El Sr. Furth
podría tal vez explicar algunas de las aparentes discrepancias entre las cifras correspondien-
tes a los sueldos del personal de plantilla (Anexo 1, páginas 105 -107) y las correspondientes
secciones de la Resolución de Apertura de Créditos (Anexo 1, página 149).

El Dr. LEPPO dice que, en relación con 1978, el aumento de la
efectivo para 1979 es de poco más del 6 %, de cuya proporción el 5%
coste ocasionados sobre todo por las fluctuaciones de los tipos de
en comparación con otros organismos especializados de las Naciones

1 OMS, Actas Oficiales, N° 245, 1978, Apéndice 3.

cuantía del presupuesto
corresponde a aumentos de
cambios. Es evidente que,

Unidas, en los que el por-
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centaje de aumento del presupuesto oscila entre el 6 y el 34%, la OMS ha venido ejerciendo un

control presupuestario estricto. Los paises nórdicos han sostenido siempre la opinión de que
la mayor parte del programa debe financiarse con cargo al presupuesto ordinario, con objeto

de reducir al mínimo la dependencia de los recursos extrapresupuestarios. En realidad, la

cuantía del presupuesto efectivo de la OMS parece muy baja: corresponde poco más o menos al

presupuesto del Hospital Clínico Central de una ciudad bien conocida del orador. No obstante,

la financiación de la mayor parte de las actividades con cargo al presupuesto ordinario ha re-

sultado políticamente impracticable. Cabe señalar a la atención del Consejo la proporción
creciente de gastos sufragados con cargo al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

(17,5% en 1977, y casi 30% en 1979). Esta tendencia puede llevar a preguntarse si se observan
los principios del informe reciente sobre el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo acerca de
la utilización de los recursos presupuestarios, enunciados en la resolución EB57.R33 y aproba-

dos por la resolución WHA29.32. Ahora bien, un examen de las cifras demuestra en forma con-

vincente que esos principios se observan. En vista de las actuales dificultades financieras,
el Director General no ha tenido prácticamente más remedio que movilizar donativos para evitar
reducciones de programas e intensificar las actividades en sectores prioritarios. Seria inte-

resante que se explicase el motivo por el cual las aportaciones del PNUD para 1979 son bajas

en comparación con 1978. Esta disminución podrá afectar a dos programas importantes: el de

formación y perfeccionamiento del personal de salud y el de fomento de la higiene del medio.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que la fluctuación del dólar ha
planteado al Consejo un problema dificil. Parece haber algunas discrepancias en las cifras;
por ejemplo, en la página 157 del Anexo 1 del informe sobre las propuestas de revisión del pre-
supuesto por programas para 1979 la cifra correspondiente al presupuesto efectivo es de unos
US $175,5 millones, mientras que en el informe sobre las necesidades adicionales para 1979 el
importe correspondiente es de alrededor US $182 millones. Habría que saber si esta dife-

rencia se debe a las fluctuaciones de los tipos de cambio. Las cifras que constan en el se-
gundo informe parecen haberse calculado sobre la base de un tipo de cambio de 2,17 francos

suizos por dólar. Entretanto, el dólar ha seguido bajando, lo que significa que el presupues-
to de US $182 000 000 será insuficiente para costear la ejecución de todos los programas pre-

vistos y el pago de sueldos al personal de la OMS. Habría que establecer alguna estrategia
para contrarrestar los efectos de toda nueva baja del valor del dólar. Seria interesante sa-

ber qué se propone hacer el Director General.

El Profesor JAKOVLJEVIC recuerda al Consejo que la Asamblea de la Salud aprobó el presu-
puesto provisional de US $175,5 millones para 1979, pero que, a causa de la crisis monetaria,
se tuvieron que presentar necesidadesadicionales. A fin de mantener el programa, el Consejo ha de

aprobar la propuesta del Director General de aumentar el presupuesto efectivo propuesto para
1979 a US $182 millones. Como ha dicho el Dr. Leppo, en el presupuesto figuran más fondos de
donativos que antes, pero el presupuesto ordinario debe atender todos los gastos indispensa-
bles. En términos reales, el presupuesto para 1979 ha aumentado en menos del 2% respecto del
presupuesto para 1978, lo que está en consonancia con las directrices fijadas por la Asamblea
de la Salud. El orador apoya el presupuesto propuesto tal como se expone en los informes del
Director General y está de acuerdo con el Dr. de Caires en que seria útil obtener, por ade-
lantado, detalles sobre los Programas de los Directores Regionales para Actividades de Desa-
rrollo; éstos parecen responder a la nueva orientación de la Organización.

El Dr. SHAMSUL HASAN está de acuerdo con el presupuesto propuesto para 1979, tal como figura en

los informes del Director General, y pide se le aclaren algunos pormenores. Del cuadro sobre
puestos nuevos y puestos suprimidos del Anexo 1 de las propuestas de revisión se desprende que
algunos puestos se han transferido a la Sede; ¿dónde estaban antes esos puestos? En el mismo

Anexo, ¿qué gastos se incluyen en el capítulo 900 "Otros gastos "? ¿Y por qué se reducen los

gastos del programa sobre el paludismo de 1979 con respecto al de 1978?

El Sr. PRASAD dice que el Director General ha hecho la mejor asignación posible de los
recursos disponibles. Causa desaliento comprobar que la mayor parte del aumento del presupues-

to se deba al aumento de los costes. Incluso el pequeño incremento en términos reales se debe

en gran parte a la introducción del árabe como idioma de trabajo. Se observa que más del 60%
del presupuesto se asigna a gastos de personal, lo que representa una cifra alta a pesar de

los esfuerzos del Director General para no cubrir puestos y hacer economías en los gastos de

viaje. Pregunta cómo se podrían reducir los gastos de personal al 407., de conformidad con la

resolución WHA29.48. En particular, pregunta qué programa se ejecuta sobre genética humana,
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y dice que, por su gran importancia, el paludismo debiera indicarse por separado en el presu-

puesto. En general, considera dignas de elogio las medidas adoptadas por el Director General
para aumentar la cooperación técni.ca.

El Profesor REID aprueba el presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979 por el

Director General.

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que no ha destacado la importancia del programa sobre palu-
dismo porque tiene la impresión de que la asignación presupuestaria total ha aumentado aunque
haya disminuido la contribución de los fondos de donativos. Pide que se aclare este punto.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA considera que el Director General ha propuesto la mejor asigna-
ción de los recursos disponibles. En vista de los aumentos de los costes, puede observarse,
sin embargo, que algunos programas, en particular el de salud de la madre y el niño, experimen-
tarán una reducción real en 1979.

El Profesor SPIES manifiesta una vez más su inquietud por el incremento de los costes que
hacen aumentar el presupuesto sin dar lugar a ningún crecimiento real de los programas para
elevar el nivel de salud. De hecho, se observa que los programas de la OMS se reducen en algu-
nos sectores. En la Región de Europa, el programa de la OMS queda reducido a un diálogo entre
la Organización y los Estados Miembros. La asignación para genética humana es tan pequeña que
apenas podría costear el envio de un par de cartas. Las enfermedades cardiovasculares y el
cáncer provocan numerosas defunciones, pero los programas para combatirlos se reducen o están
estancados y no se vislumbra ninguna solución para esas enfermedades. El Consejo debe destacar
ante la Asamblea General la necesidad de impulsar los programas de fomento de la salud. Hay

que hallar una solución para el problema de los aumentos de los costes, que afecta a todo el
sistema de las Naciones Unidas. El orador subraya que las contribuciones son insignificantes
en relación con los enormes gastos en armamentos, incluso de los paises pequeños y espera que
se tenga en cuenta la insistencia con que en el 32° periodo de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas se señaló la necesidad de que se asignen fondos para finalidades cons-

tructivas, en vez de asignarlos para fines destructivos.

El Dr. PINTO dice que el hecho de que el aumento del 6,387 del proyecto de presupuesto revisado

para 1979 represente en términos reales un crecimiento de solamente algo más del 1% se debe a la deva-

luación de la moneda en la que se calcula el presupuesto, y es además una indicación de las
dificultades que afronta la Organización. La misma situación se plantearía en relación con el
aumento previsto de las actividades de desarrollo.

Pide alguna explicación sobre la discrepancia entre el proyecto de presupuesto propuesto
para política y gestión farmacéuticas, por una parte, y para atención primaria de salud, por
la otra. En particular, desea saber por qué, habida cuenta de la próxima Conferencia Interna-
cional sobre Atención Primaria de Salud, se reduce el número de puestos para atención primaria
de salud y el Programa Ampliado de Inmunización, en vez de aumentarlo.

El Dr. CASSELMAN observa con atención los importantes esfuerzos que se hacen para lograr

todas las economías posibles. Comparte algunas de las preocupaciones manifestadas por otros
miembros y espera obtener ulteriores detalles. Está de acuerdo en general con las modifica-
ciones propuestas y está dispuesto a aprobar las propuestas del Director General.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, se refiere al resumen por grandes pro-
gramas, por programas y por origen de los fondos que figura en el Anexo 1 del informe sobre
las propuestas de revision del presupuesto por programas. Da por sentado que las cifras revi-
sadas para 1979 que se indican en la Parte II (aumentos o disminuciones en 1979 respecto de
1978) se han calculado con arreglo a la resolución WHA29.48 y sobre la base de un presupuesto
efectivo de US $175 millones. Por lo demás, el informe sobre las necesidades adicionales para
1979, que menciona un presupuesto efectivo de US $182 millones, no indica cómo se distribuirán
esos fondos. La documentación de que dispone el Consejo parece haber quedado anticuada, y con-
vendría preparar un nuevo documento para someter a la consideración de la Asamblea de la Salud.

El Dr. CUMMING, respaldando las propuestas presupuestarias del Director General, dice que
existe la preocupación general por el aumento del presupuesto para 1979, en particular en un
momento en el que la mayoría de los Estados Miembros tropiezan con dificultades en sus propias

economías. De todas formas, tiene entera confianza en la capacidad del Director General para
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efectuar las economías necesarias, y se tendrá nuevamente la oportunidad de estudiar la situa-
ción cuando el Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros se reúna inmediatamen-
te antes de la Asamblea de la Salud.

Refiriéndose al cuadro sobre gastos propuestos con indicación de la procedencia de los

fondos (Anexo 1, página 79), advierte una marcada disminución de los fondos recibidos del PNUD.
Pide que la Secretaría proporcione alguna información relativa al estado de la financiación

del PNUD y a las perspectivas futuras. Pide también aclaraciones sobre el número de puestos

de trabajo que habrá de suprimirse. Tiene alguna dificultad para armonizar esas cifras.

La Dra. GALEGO PIMENTEL dice que su pais siempre ha sido partidario de aumentar el presu-
puesto, pues únicamente por ese medio los paises en desarrollo pueden sacar provecho de los

programas de la OMS. Se alegra, pues, de comprobar que, en virtud de las propuestas presupues-
tarias, los paises más necesitados se beneficiarán de la mayor parte del presupuesto. Al mis-

mo tiempo, observa que en el informe sobre necesidades adicionales de 1979 (páginas 179 -181)
se propone una nueva cifra de US $6 600 000 para atender esas necesidades, cifra que en su ma-
yor parte corresponde a aumentos de costes, en particular a aumentos resultantes de la devalua-

ción. Aprueba, por consiguiente, la propuesta de la sección 2.4 del mismo informe de que se
comuniquen los datos más recientes sobre los tipos de cambio al Comité encargado de examinar
ciertas cuestiones financieras antes de la Asamblea de la Salud. Espera con interés que la
Secretaría dé una respuesta a quienes han manifestado ciertas dudas, oue comparte, en relación
con la reducción de algunos programas.

Aprueba el aumento del presupuesto, pero no deja de estar preocupada porque ese incremen-
to se utilizará sobre todo para contrarrestar los efectos de la devaluación del dólar y de la
inflación.

El Dr. DLAMINI, respaldando las propuestas de revisión del presupuesto por programas pre-

sentadas en el informe, dice que resulta dificil para los miembros justificar ante los Minis-

terios de Hacienda la aprobación en 2l Consejo de un aumento del presupuesto y el consiguien-

te incremento de la contribución de sus paises; está de acuerdo, sin embargo, en que no están

bien orientadas las sumas gastadas en la carrera de armamentos, incluso por los paises más po-

bres. Ojalá que la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas pueda surtir efecto.

Comparte la preocupación de otros miembros por la disminución de los fondos asignados a

los programas en 1979, en particular de los fondos destinados a combatir enfermedades que se

sabe están tomando incremento, como las afecciones cardiovasculares. Comprende la dificultad

con que tropiezan las regiones para asignar fondos a la satisfacción de cada uno de los miem-

bros, pero le gustaría que se pusiera el máximo interés en los problemas que todavía no se han

resuelto.

El Dr. FRESTA dice que es indispensable facilitar al Director General los medios necesa-

rios para desarrollar las
ideas contenidas en el presupuesto por programas y para adaptarlo a

los cambios de circunstancias. Así pues, considera, desde un punto de vista puramente técni-

co, que debieran aprobarse las propuestas del Director General. Además, su país se halla en-

tre los que sacan más provecho de la OMS.

Al mismo tiempo, le preocupa mucho observar que la Organización se vea cada vez más en-

vuelta en problemas de
fluctuaciones monetarias y que un aumento aparente del presupuesto de

unos US $6 000 000 no surta ningún efecto práctico por causas ajenas a la OMS. A su juicio,

debiera alertarse a la opinión pública y pedirse al sistema de las Naciones Unidas que estu-

die el problema. Estima que la Organización
utiliza mucho dinero de países que no están lo

bastante interesados en sus problemas y tienen otros problemas propios, lo que repercute en

los que se le plantean a la Organización. En una situación en la que la OMS parece ser impo-

tente, es indispensable meditar en las palabras del Profesor Spies y estudiar si existe algún

medio de estabilizar el tipo de cambio de la Organización, que es un requisito previo funda-

mental para todo programa o presupuesto.

El Profesor SPIES observa que el presupuesto efectivo para 1979 ha aumentado aproximada-

mente en un 25% en comparación con el de 1977. Pregunta cuál ha sido el aumento real entre

1977 y 1978, excluyendo la
proporción imputable a dificultades financieras especiales.

El Sr. ANWAR dice que en los numerosos documentos presentados al Consejo dentro de este

punto del orden del dia pueden observarse las consecuencias de las fluctuaciones monetarias, y

es evidente que el problema seguirá planteado durante algún tiempo. Por desgracia, existe la
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tendencia a considerarlo como algo inevitable: nadie está dispuesto a aceptar responsabilidad

por ello y todo el mundo, en particular los países cuyo poder adquisitivo no aumenta, tienen
que pagar el precio correspondiente. En consecuencia, el orador desea reiterar que, amenos que

se aborde el problema con decisión, nunca se encontrará solución alguna. Ya es hora de que se

mantenga un diálogo cara a cara con los interesados.
Apoya la propuesta del Director General como el único método posible.

El DIRECTOR GENERAL, al comentar las cuestiones esenciales planteadas durante el debate,
dice que el Consejo se ha de concentrar en los aspectos presupuestarios de las propuestas co-
rrespondientes a 1978 y 1979, y no en los aspectos relativos al programa, ya que éstos han si-
do tratados en detalle en reuniones anteriores del Consejo y de la Asamblea de la Salud. Ade-

más, las propuestas son consecuencia de lo dispuesto en la resolúción WHA29.48, que entraña

automáticamente recortes en ciertos sectores. No obstante, está totalmente dispuesto a presen-

tar detalles de todos y cada uno de los sectores del programa, con su nueva orientación, lo que

pondrá de relieve que se está realizando más trabajo - y más importante - a un costo menor

para todos los Estados Miembros.
Naturalmente, la Organización está a disposición de todos los Estados Miembros. No debe

olvidarse, sin embargo, que los países industrializados han obtenido enormes beneficios de ella

durante los últimos años. Solamente el ahorro que han conseguido con el programa de erradica-

ción de la viruela representa, como promedio, una cifra bastante superior a los 1000 millones

de dólares al año - más de lo que han aportado a la Organización desde que fue creada -, si

bien esto no se ha de interpretar en el sentido de que todos esos países se hayan beneficiado
en la misma medida. Los países industrializados se han beneficiado también de las investiga-

ciones sobre la tuberculosis realizadas en los países en desarrollo, y es de esperar que se
beneficien igualmente de las investigaciones que en la actualidad se están realizando, también
en los países en desarrollo, acerca de las enfermedades cardiovasculares; de la misma manera,
el asesoramiento de la Organización respecto de las epidemias ha tenido amplias repercusiones

incluso en el país industrializado más avanzado. En el caso de los medicamentos, el orador ha
recibido cartas de países industrializados en las que se subraya la importancia que éstos atri-

buyen a la lista de medicamentos elaborada por el Comité de Expertos sobre Selección de Medicamentos

Esenciales,1 por cuanto los ayuda a reducir los medicamentos requeridos en sus paises. Parece que

en el mundo actual continúa el aforismo bíblico según el cual también hay que dar

a los que ya tienen. Pero la cuestión de reorientar las actividades de la Organización tiene
que abordarse de tal manera que salgan beneficiados todos los Miembros, lo cual a su vez permi-
tirá a los países desarrollados buscar nuevos métodos de colaboración con los países en desa-

rrollo dentro del marco de la cooperación técnica.
Una de las razones de los elevados costes de personal es la de que, de conformidad con su

Constitución, la OMS es una organización técnica. Así, en el caso de los medicamentos, por
ejemplo, se ha necesitado un considerable volumen de trabajo; pero esa labor representará un
beneficio de miles de millones de dólares para el mundo en desarrollo durante los próximos 10a
20 años.

Se ha preguntado si se utiliza la Organización a nivel nacional. Como respuesta, el ora-
dor menciona las solicitudes presentadas por muchos países para que la OMS compre DDT o mala -
tión, lo cual significa que no están utilizando la información técnica sobre el paludismo acu-
mulada durante los últimos años. Las asignaciones presupuestarias disponibles a nivel de país
no siempre se utilizan de conformidad con el concepto de cooperación técnica, el cual, a dife-
rencia de la asistencia técnica anterior, se rige por las prioridades acordadas por la Asamblea
de la Salud. Por consiguiente, a su juicio, la reorientación del programa todavía tiene que
enraizarse a nivel de país. Corresponde a los propios países utilizar con imaginación la in-
formación disponible en la Organización, incorporarla a actividades nacionales y solicitar el
apoyo que puedan precisar.

Se le ha acusado justamente de conservadurismo fiscal, ya que, en vista de la importancia
de alcanzar un consenso político, considera esencial evitar toda polarización indebida por lo
que respecta al presupuesto ordinario. No obstante, en los últimos años se ha registrado un
aumento significativo de los recursos de los países en desarrollo. Es cierto que un aumento
del 2% es una cifra modesta, pero se dedica en su totalidad a los niveles nacional y regional.

El orador no se atribuye ningún crédito por la movilización de recursos externos. La Or-

ganización disfruta de un considerable grado de confianza por parte de los Estados Miembros,
que se refleja en la creciente disposición de diversos países industrializados para apoyar to-

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 615, 1977, págs. 22 -34.
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da una gama de áreas prioritarias. Si existe un deseo sincero de apoyar a los paises en desa-
rrollo, debe demostrarse que la Organización está en una buena situación tanto a nivel mundial
como a nivel de país, y que reina un clima de confianza entre los Estados Miembros y la Organi-
zación. De ser así, no habrá prácticamente límite para los recursos adicionales que pueden mo-
vilizarse. El hecho de que no parezca evidente a primera vista en el caso del PNUD ydel UNICEF
se debe a que éstos prefieren no formular predicciones que los obliguen políticamente. No obs-
tante, la Organización adquiere mayor fuerza respecto de ambos organismos. El UNICEF, por ejem-

plo, comparte la preocupación de la OMS sobre la atención primaria de salud, y copatrocina la
Conferencia Internacional que se celebrará en Alma Ata sobre ese tema.

Se han formulado diversas observaciones según las cuales ciertas enfermedades, como el pa-
ludismo y las cardiovasculares, han descendido en la escala de prioridades. En el caso de las
enfermedades cardiovasculares, ello se debe en parte a que los países desarrollados están dis-
puestos a cooperar más plenamente en la labor relativa a estas enfermedades, pero no debe olvi-
darse que, en última instancia, los recursos son limitados y hay que repartirlos. Naturalmen-
te, el Consejo tiene libertad para indicar a la Asamblea de la Salud que la Secretaría no atri-
buye la debida prioridad a un determinado sector. En tal caso, la Asamblea de la Salud puede
decidir modificar el orden de prioridades, en el entendimiento, no obstante, de que será nece-
sario proceder a una reducción equivalente en otro sector o a un aumento del presupuesto.

Por último, por lo que respecta al paludismo, subraya que en el caso de un programa contra
esta enfermedad, el factor decisivo es la voluntad política y su aplicación. Por consiguiente,
sugiere que, en el curso de la reunión actual, se invite al Director de la División de Paludis-
mo y otras Enfermedades Parasitarias a que exponga las líneas generales del documento de estra-
tegia que se presentará a la Asamblea de la Salud, a fin de que el Consejo pueda sugerir cam-
bios posiblesl y, en segundo lugar, que se vuelva a reunir el Comité Especial del Consejo unos
días antes de la próxima Asamblea de la Salud para examinar el problema del paludismo. Eso per-

mitirá al Consejo cumplir su función de aconsejar a la Asamblea de la Salud lo que a su juicio
debe hacerse desde los puntos de vista político, estratégico, táctico y técnico. Por muy bue-
no que sea un documento técnico, carecerá de utilidad si no cuenta con los parámetros politi-
cos necesarios.

El Sr. FURTH, en respuesta a cuestiones concretas, señala que se ha preguntado la razón
de que el Director Regional para Africa haya retenido en el Programa del Director Regional
para Actividades de Desarrollo la suma de US $500 000 para 1978 y de US $692 000 para 1979,
cuando las sumas retenidas por otros Directores Regionales para esos mismos años son menores.
Ahora bien, la suma de US $500 000 representa tan sólo un poco más del 2% de la asignación
total del presupuesto ordinario, que es de US $22 000 000, para programas por países e inter-
países en la Región de Africa en 1978 (Anexo 1, página 143). A este respecto, recuerda al

Consejo que el Programa de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, que es el
equivalente regional del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, fue crea-
do en 1977 con objeto de proporcionar un mecanismo mediante el cual se pudiera financiar la co-
laboración de la OMS para satisfacer necesidades especiales de actividades nuevas, que se pro-
duzcan fuera del ciclo normal de planificación, así como para atraer fondos extrapresupuesta -
rios con destino a ciertas actividades del presupuesto ordinario. Parte de la suma total de
US $6 275 900, de los Programas de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo en
1978 procede de los fondos transferidos por el Director General con cargo a los ahorros reali-
zados en la Sede mediante la reducción de puestos y otras actividades, que en consecuencia que-
daban disponibles para incrementar la cooperación técnica, y otra parte procede de fondos que
los Directores Regionales habían reservado en un principio con cargo a sus propias asignacio-
nes regionales para programas de desarrollo. Así, en el caso de Africa, la suma que figura pa-
ra el Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo en 1978 es de US $2 500 000.
El Director Regional reservó la suma de US $1 175 000 para su propio programa de desarrollo en
1976, cuando se estaba elaborando el presupuesto por programas para 1978, suma que actualmente
ha reducido a US $500 000. El Director Regional para Asia Sudoriental, había reservado en
un principio US $175 000 para su Programa de Actividades de Desarrollo y ahora retiene tan só-
lo US $100 000. Para la Región del Mediterráneo Oriental, la suma reservada pasó de US $50 000
a US $100 000. La Región del Pacífico Occidental reservó en un principio US $299 000 para el
Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo, suma que no se ha retenido en

1 Véase la pág. 150.
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absoluto. No se estableció ningún Programa del Director Regional para Actividades de Desarro-
llo en las Américas. Las sumas transferidas de la Sede a los Programa de los Directores Regio-
nales para Actividades de Desarrollo - US $4 417 000 de un total de US $6 275 900 en los Pro-
gramas de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo en 1978 - fueron programa-

das en su totalidad por los Directores Regionales. Las sumas que todavía se retienen son las
que ellos mismos establecieron dentro de las asignaciones regionales originales. El Director
Regional para Africa sin duda estará dispuesto a ofrecer una explicación más detallada al res-

pecto.

El Dr. de Caires planteó una cuestión relativa a los costos de personal, en particular los
correspondientes al personal de las categorías G1 a G4 en Ginebra, que figuran en el cuadro de
la sección 10 del Anexo 3 al informe sobre las propuestas de revisión del presupuesto por pro-
gramas. Preguntó la razón de que el promedio de costes calculado para 1979 sea superior al
calculado para 1978. Como se indica en la nota al pie de página, el aumento entre 1978 y 1979
para ese grupo de personal se debe enteramente a que el tipo de cambio aplicado a la misma suma
en francos suizos fue de 2,58 francos suizos por US dólar en 1978, y de 2,51 francos suizos por
US dólar en 1979. Con las necesidades adicionales de créditos para 1979 que se han presentado
ahora, y que reducen el tipo de cambio correspondiente a este año a 2,17 francos suizos por
US dólar, la cifra posible correspondiente a 1979 se aproximará más US $27 000 que a US $23 600.

Este es un buen ejemplo de la manera en que los costes aumentan constantemente sin que se modi-
fiquen en modo alguno los emolumentos del personal interesado. Por lo que respecta al aumento
de 1979 sobre 1978 en los sueldos de las categorías P1 a P3 y P4 a D2, que figuran en la sec-
ción 7 del mismo Anexo, en la mayoría de los casos se debe a los aumentos normales de escalón.
El gran aumento de 1977 con relación a 1976 fue provocado, naturalmente por la incorporación
de cinco clases de ajustes por lugar de destino así como por la incorporación al sueldo básico
del subsidio por el cónyuge.

El Dr. de Caires preguntó también por qué se ha producido un aumento tan grande de los cos-
tes de personal correspondientes a 1979, en comparación con 1978, por lo que respecta al Capí-
tulo 000 (sueldos), según se indica en el cuadro que figura en la página 106 del Anexo 1 al in-

forme sobre las propuestas de revisión del presupuesto por programas. Una de las razones es

la incorporación de cinco clases de ajuste por lugar de destino; otras razones son los aumen-
tos de escalón y la diferencia de los tipos de cambio entre 1978 y 1979.

El Dr. de Caires señaló que los cuadros que figuran en la página 105 del Anexo 1, en los
que se indica el número de puestos por origen de los fondos y el número y porcentaje de puestos

de contratación internacional y local, no pueden armonizarse con el cuadro que figura en la pá-
gina 95 en el que se indican los puestos nuevos y puestos suprimidos en las plantillas de la

Sede, de las oficinas regionales y de otras oficinas. Así es, efectivamente, porque en el pri-

mer cuadro se incluyen tan sólo los puestos de la Sede, de las oficinas regionales y de las

oficinas de representantes de la OMS, en tanto que en el segundo cuadro se incluyen todos los
puestos de la Organización entera, inclusive los puestos de proyectos sobre el terreno.

El Dr. Leppo preguntó la razón de que las contribuciones del PNUD, así como algunos otros
fondos extrapresupuestarios para 1979, sean inferiores a las indicadas para 1978. Eso se debe

simplemente a los diferentes ciclos de programación y de presupuestación de las diversas fuentes
de fondos, y la disminución de un año respecto del otro es, en la mayoría de los casos, tan só-

lo aparente. Las cifras correspondientes a 1979 que figuran en las propuestas regionales para

el presupuesto 0p p por programas (contenidas en Actas Oficiales N 236) eran incluso más bajas, y

continuarán aumentando a medida que se acerca 1979, porque entonces será posible saber con mayor
certeza si el PNUD aprobará ciertos proyectos o si éstos se podrán ejecutar en 1979, y si se po-

drá disponer de otros fondos extrapresupuestarios. Es difícil predecir con exactitud la cuantía

procedente de fondos extrapresupuestarios que percibirá la Organización y en la mayoría de los

casos la OMS prefiere pecar por defecto que por exceso. Es probable que cuando el Consejo se

reúna el año próximo, las cifras correspondientes a los fondos extrapresupuestarios Para 1979 ha-

yan aumentado considerablemente y sean mayores que las de 1978.
El Dr. Cumming pidió información sobre la situación del programa del PNUD. El PNUD sufrió

una crisis financiera muy grave en 1975 -1976, con la consecuencia de que se suspendieron muchos

proyectos cuya ejecución se había asignado a la OMS. Al término de 1977 han quedado superados

los aspectos puramente financieros de la crisis, han aumentado considerablemente las promesas
de contribución de los donantes y el PNUD ha terminado el ejercicio con un superávit. Ahora

bien, aunque ahora se dispone de fondos se requerirá cierto tiempo antes de que el programa del

PNUD vuelva a recuperar el ritmo que tenía anteriormente. El problema es grave. Pero todos los

organismos, inclusive la OMS, están adoptando todas las medidas posibles para acelerar el ritmo

de ejecución de proyectos del PNUD.
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La Dra. Klivarová ha preguntado por qué hay una diferencia de US $6 600 000 entre el pre-
supuesto efectivo a que se refiere el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para 1979,
que figura en la página 157 de los anexos al informe sobre propuestas de revisión del presu-
puesto por programas, y el presupuesto efectivo a aue se refiere el proyecto de Resolución
de Apertura de Créditos para ese mismo año, que aparece en el informe sobre necesidades adicio-
nales para 1979.1 Esa diferencia se explica por la devaluación del dólar respecto del franco

suizo, a raíz de la cual se han añadido US $6 600 000 a las primeras propuestas del Director
General. En las propuestas de revisión del presupuesto por programas el importe del crédito
está en relación con un tipo de cambio presupuestario para 1979 de 2,51 francos suizos, mientras

que en el informe sobre necesidades adicionales el monto del crédito se basa en un tipo de cam-
bio de 2,17 francos suizos.

Asimismo, la Dra. Klivarová ha preguntado si el presupuesto efectivo de US $182 120 000 que
se propone actualmente resultará insuficiente en caso de que el dólar siga bajando respecto del
franco suizo. Desde luego, la respuesta sería afirmativa en esa eventualidad, y por ello el Di-
rector General habrá de prestar una atención continua al asunto e informará al Comité del Consejo
Ejecutivo acerca de la situación a fin de que éste examine determinadas cuestiones financieras
antes de celebrarse la Asamblea de la Salud. Es cierto que el informe sobre las propuestas de
revisión del presupuesto por programas para 1979 ya no está al dfa y ha sido sustituido por el
informe sobre necesidades adicionales para 1979; sin embargo, a causa de la complejidad de los
cálculos, no fue posible revisar oportunamente el primer informe para la reunión del Consejo.
Como ya se ha señalado, el hecho de que se asigne la suma complementaria de US $6 millones, co-
mo se propone ahora para 1979, no afecta en lo absoluto a los programas.

El Profesor Jakovljevie ha preguntado en qué medida el aumento de 1979 por relación a 1978
constituye un aumento real. La respuesta es que, respecto del aumento total de 6,13 %, el 5,05%
corresponde a aumentos de los costos y el 1,08% a otros aumentos.2 En respuesta a la pregunta
del Profesor Spies acerca de los aumentos reales y los aumentos de los costos en 1978 y 1979,
si se tienen en cuenta tanto el presupuesto complementario para 1978 como las necesidades adi-
cionales para 1979, propuestos por el Director General, el aumento para 1978 respecto de 1977

' es de 16,59 %. En esa proporción hay un aumento real del 3,12 %; ese aumento es excepcionalmente
elevado en virtud de que la sola asignación de créditos para la Conferencia Internacional sobre
Atención Primaria de Salud supone un aumento del programa de 1,5 %. El aumento para 1978 as-
ciende a 13,47 %,del cual el 5,15% corresponde a diferencias en los tipos de cambio y el 8,32%
a costos inflacionarios. El presupuesto para 1979 que propone actualmente el Director General
representa un aumento de 6,13% respecto del presupuesto de 1978, con inclusión del presupuesto
complementario para ese último año. De esa proporción, el 1,08% constituye un aumento real y
el 5,05 un aumento de los costos. De esta última cifra, el 0,64% corresponde a diferencias en
los tipos de cambio y el 4,41% a costos inflacionarios. Sin embargo, el orador señala que las
regiones han recibido un aumento real del 5,27% en sus asignaciones para 1979, mientras que en
la Sede ha habido una disminución real del programa de 1,58 %.

El Dr. Shamsul Hasan ha señalado a la atención del Consejo una indicación que figura en
el cuadro de la página 95 de las propuestas revisadas, en el sentido de que determinados pues-

tos que antes estaban asignados a actividades mundiales e interregionales han sido trasladados

a la Sede. Cabe aclarar que no se trata de que haya habido un traslado físico de puestos a la

Sede sino de que determinados proyectos interregionales o mundiales dotados de puestos han si-

do ahora trasladados a la Sede. En realidad, el personal que trabajaba en esos proyectos es-

taba ya establecido en la Sede.
Por otra parte, el Dr. Shamsul Hasan ha inquirido acerca de los gastos enumerados en el

Capítulo 900 del cuadro que figura en la página 107de las propuestas de revisión del presupues-

to por programas. Ese Capítulo comprende dos tipos de gastos, el primero de los cuales se re-

fiere a aportaciones de la OMS para actividades administrativas en colaboración con otras orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas, como el Comité Consultivo sobre Coordinación,
el Comité Consultivo sobre Cuestiones Administrativas, y muchas otras actividades. El segundo

tipo de gastos abarca reservas destinadas a finalidades u objetos de gasto aún no definidos
con precisión, en particular los Programas de Actividades de Desarrollo del Director General y

de los Directores Regionales, así como asignaciones a países respecto de los cuales no se han

establecido proyectos concretos, señaladamente Angola, Kampuchea Democrática y Viet Nam. Tam-

bién abarca asignaciones interpaíses para las cuales no se han designado aún objetos concretos

1 °Se ha incorporado en el informe del Consejo (OMS, Actas Oficiales, N
o

1978, págs.

24 -26).

2 0
Véase OMS, Actas Oficiales, N

o
Apéndice 6.
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de gastos, en particular un amplio proyecto sobre investigaciones biomédicas y fomento de las
mismas en Africa. Es probable que este renglón de gastos disminuya de manera considerable con-
forme se formulen nuevos programas para los países y conforme se utilicen los programas de
actividades de desarrollo de los Directores Regionales y del Director General.

El Sr. Prasad, aludiendo al cuadro de la página 106 del informe sobre propuestas de revi-

sión del presupuesto por programas, preguntó acerca del monto total de los gastos de personal.
Cabe señalar que en el presupuesto revisado para 1978 el monto total de los gastos de personal
asciende a 66,85% y que los gastos de personal para 1979 ascienden al 66,16 %. A juicio del
orador, no puede haber correlación alguna entre la proporción del presupuesto que se destina a
la cooperación técnica y la proporción del presupuesto que se destina a gastos de personal,
pues es evidente que las actividades de cooperación técnica abarcan gastos de personal. Aun-
que se alcanzara la meta de destinar el 60% del presupuesto a la cooperación técnica, ello no
sería contradictorio con el hecho de que el monto total de los gastos de personal de la Orga-
nización fuese superior al 65 %; ello depende exclusivamente de la forma que adquiera la coope-
ración técnica.

Varios oradores han hecho observaciones sobre las aparentes reducciones en determinados
programas, en particular para el paludismo, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares,
cuando la realidad es que todos esos programas muestran aumentos en 1979, en relación con 1978.
Las asignaciones presupuestarias para el programa de paludismo han aumentado en 5,91 %, las de
cáncer en 18,62% y las de enfermedades cardiovasculares en 9,13 %. Quizá la confusión obedezca
a que los Miembros se han referido a la última columna del cuadro que figura en las páginas 86
y 87 de las propuestas revisadas (asignaciones de 1979 revisadas respecto de ese mismo año) en

vez de remitirse a la columna del centro (asignaciones revisadas de 1979 respecto de las asig-
naciones revisadas de 1978). Ha de recordarse que las primeras propuestas para 1979 fueron
elaboradas con los gobiernos en los escalones regional y nacional a principios de 1976, esto
es, tres años antes del correspondiente a su ejecución; y no resulta sorprendente que, confor-
me se acerca el año de ejecución 1979, haya habido necesidad de introducir cambios importantes
en los proyectos propuestos. Año tras año, en la Asamblea de la Salud, se formulan preguntas
respecto de las disparidades entre los gastos indicados anualmente para cada programa y las
propuestas presupuestarias originales. Sin embargo, el orador conviene con la Dra. Violaki -Paraskeva

en que en el programa de salud de la madre y el niño hay una pequeña disminución en 1979 por
relación con 1978, que sin duda obedece a modificaciones de programación en las diversas
regiones.

El Dr. Pinto ha aludido a una reducción en el programa de atención primaria de salud
para 1979, en relación con 1978. Esa reducción obedece principalmente a que en 1979 no habrá
que incurrir en los gastos con cargo al presupuesto ordinario de 1978 por la suma de US $1 706 000
contraído para la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud.

El DIRECTOR GENERAL estima conveniente hacer una pequeña observación complementaria sobre
el tema de los recursos extrapresupuestarios. Es necesario tener presente que las máximas autori-
dades administrativas de las Regiones y la Sede están procurando alentar a los gobiernos más
ricos a que proporcionen directamente asistencia en gran escala a los países en desarrollo,
por conductos bilaterales o multilaterales, en muchos de los programas más importantes de la

OMS (en particular el programa de lucha contra la viruela, el Programa Ampliado de Inmunización,

y el Programa de Abastecimiento de Agua,en un grado infinitamente mayor de lo que dejan verlos

dos documentos que se examinan. La distribución de los recursos extrapresupuestarios es un as-
pecto muy importante de las labores de la OMS. Suele ocurrir que los gobiernos sólo estén dis-
puestos a invertir en gran escala en proyectos cuando pueden tener la seguridad de que la Orga-
nización proporcionará a éstos una garantía técnica, de modo que mucho depende de que se cree
una atmósfera de confianza entre los Estados Miembros y la Organización.

El Sr. PRASAD agradece al Subdirector General las respuestas fundadas y convincentes que
ha dado. Respecto del asunto de los gastos de personal, está dispuesto a aceptar la explica-
ción relativa a las cifras de que se trata, pero desearía que se desglosasen los gastos de
personal por programas de la Sede, de las Oficinas Regionales y de los países.

Encarece la necesidad de que, cuando los miembrolgOel Consejo formulan preguntas o críti-
cas al Director General y a su personal, no se considere que éstas ponen en entredicho la buena
fe del Director General. Todos los miembros del Consejo admiran y aprecian unánimemente la
excelente labor realizada por el Director General y el personal que lo asiste.

Le resulta un tanto desconcertante la declaración del Director General de que ya no hay
más campo para un programa antipalúdico "supranacional ", en virtud de que un programa de esa
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índole tendría pocas probabilidades de éxito. Mientras el paludismo siga cundiendo y amena-
zando la salud de millones de personas, será deber de la OMS encabezar la lucha contra esa en-
fermedad y alentar a los gobiernos a que participen plenamente en ese combate. Sería de lamen-

tar que la participación de la OMS en el programa antipalúdico estuviese sujeta simplemente a
las probabilidades de éxito del programa.

El Dr. POUSTOVOI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, dice que le

ha complacido escuchar las observaciones del Sr. Prasad, que indican el gran interés que existe
por los problemas de genética humana y las actividades de la OMS en esa esfera. A juicio suyo,
la frecuencia con que se plantean preguntas acerca de la genética humana señala el interés del
Consejo por el mayor desarrollo de ese programa extremadamente importante, relacionado tanto
con la lucha contra las enfermedades transmisibles como con la lucha contra las enfermedades
no transmisibles.

El programa de genética humana de la OMS abarca cinco sectores principales: 1) La coor-
dinación de las labores de diversos institutos de investigación que estudian la función de los
factores genéticos en la predisposición hereditaria de determinados grupos de población a las
infecciones (en particular las enfermedades tropicales más importantes). Un aspecto particu-
larmente interesante y que abre perspectivas muy fructíferas en este sector es el estudio de
los problemas relacionados con la elaboración de vacunas que correspondan a las características
genéticas de determinados grupos de población. No entra en más detalles al respecto, pues el
Director General ya ha encarecido la importancia que reviste para las actividades de la OMS.
2) La coordinación de las actividades de los centros nacionales que estudian la función de los
factores genéticos en las enfermedades crónicas no transmisibles, en particular enfermedades
tan importantes como el cáncer, las afecciones cardiovasculares y la diabetes. Se tiene el pro-
pósito de desarrollar más ampliamente esas actividades en lo futuro, como se desprende de las
propuestas sometidas a la consideración del Consejo. 3) y 4) La continuación del estudio de di-
versas hemoglobinopatías y anormalidades cromosómicas; uno y otro programas tienen tras sí una
larga historia. 51 La organización de diversos cursos para la formación de personal nacional
en materia de genética humana. Sin duda, los Miembros del Consejo estarán familiarizados con
la información al respecto que facilitan los Directores Regionales.

En respuesta a la pregunta concreta formulada por el Sr. Prasad, declara que el Servicio
de Genética Humana colabora con los Departamentos de Antropología de las Universidades de Nueva
Delhi y de Calcuta y con el Instituto Pan Indio de Ciencias Médicas en los estudios sobre la
predisposición hereditaria a.la infección palúdica, así como en el estudio de los problemas que
plantean las hemoglobinopatías.

En las propuestas presupuestarias se indica que se facilitarán créditos para tres sectores
principales de actividad: la prosecución de las actividades de coordinación en materia de ge-
nética humana; los servicios de consultores procedentes de diversos centros nacionales que rea-
lizan investigaciones en materias que interesan a la OMS y que son de su incumbencia; y el apoyo
simbólico a determinados centros nacionales que se ocupan de problemas de genética humana.

(Véase la continuación en el acta resumida de la novena sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 12,45 horas.



NOVENA SESION

Lunes, 16 de enero de 1978, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. S. BUTERA

1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL: Punto 29 del orden del día

La reunión se celebra en privado de las 14,30 a las 15,10 horas, y se reanuda en sesión
pública a las 15,15 horas.

El DIRECTOR GENERAL da lectura a la siguiente resolución aprobada por el Consejo en su
sesión privada:

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución y del Articulo 4.5 del
Estatuto del Personal; y

Enterado de la propuesta de nombramiento
x

de la recomendación formuladas por el
Comité Regional para Asia Sudoriental en su 30 reunión,

1. ACUERDA renovar el nombramiento del Dr. V. T. Herat Gunaratne como Director Regional
para Asia Sudoriental, con efecto desde el 1 de marzo de 1978; y

2. AUTORIZA al Director General para que prorrogue por cinco años, desde el 1 de marzo
de 1978, el contrato del Dr. V. T. Herat Gunaratne como Director Regional para Asia
Sudoriental, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento de Personal.

El PRESIDENTE felicita cordialmente al Dr. Gunaratne en nombre del Consejo. Manifiesta
la alta estima que ha merecido la labor que ha venido realizando y le hace patentes sus mejo-
res deseos para el futuro.

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que está profundamente
agradecido por la renovación de su nombramiento y asegura al Consejo que pondrá el máximo em-
peño en el ejercicio de sus funciones al servicio de la Región.

2. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979(EJERCICIO FINANCIERO DE 1979):
Punto 12 del orden del día (continuación)

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES REGIONALES:
Punto 14 del orden del día (continuación)

Propuestas de revisión del presupuesto por programas y necesidades adicionales para 1979

(continuación de la octava sesión)

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la sección 3f(Principales modificaciones del
programa) del informe del Director General sobre las propuestas de revisión del presupuesto
por programas, en la que se detallan, tal como solicitó el Consejo, las propuestas relativas
a la utilización de fondos asignados a los Programas de los Directores Regionales para Activi-
dades de Desarrollo. Como ha quedado acordado, este punto se examinará conjuntamente con el
relativo a los informes de los Directores Regionales sobre la labor de los Comités Regionales.
Los informes de los Comités Regionales están enteramente a disposición de todo miembro del
Consejo que desee consultarlos.

El Dr. VALLE desea hacer algunos comentarios sobre todas las nuevas acciones del presu-
puesto por programas. Reconoce que se están haciendo economías por todos los medios posibles;
sin embargo, los gastos van a seguir aumentando necesariamente y el orador desea señalar la
necesidad de que se estudie la posibilidad de dar una nueva dimensión al presupuesto por pro-
gramas. Como ha dicho la Dra. Violaki -Paraskeva, es fundamental que se preste ayuda a la salud
de la madre y el niño como un sector prioritario en muchos países. Donde entren en juego la

- 95 -
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estrategia y la táctica - o el denominado "apoyo logístico" - debe procurarse por todos los
medios racionalizar los gastos procediendo, por ejemplo, a la adquisición masiva de los medica-
mentos. A juicio del Dr. Valle, un cambio de orientación en el que se tengan debidamente en
cuenta ciertos sectores productivos daría resultados a corto, mediano y largo plazo.

Informe sobre la 27a reunión del Comité Regional para Africa: Punto 14.1 del orden del día

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, presenta su informe sobre la 27a reunión
del Comité Regional para Africa, y pone de relieve el hecho de que en la reunión se ha afian-
zado la función del Comité Regional como órgano principal coordinador de la política sanitaria

regional. Observa que la participación de Etiopía, por primera vez, en las deliberaciones del
Comité Regional para Africa, ha terminado con las limitaciones artificiales impuestas a la Re-
gión de Africa por un contexto histórico anticuado; señala asimismo que el Comité Regional ha
pedido al grupo de trabajo establecido en su reunión anterior que continúe su labor, en estre-
cha colaboración con la Organización de la Unidad Africana y con el Director Regional, con respec-

to a los Estados africanos que no pertenecen todavía a la Región de Africa de la OMS.

Como cada vez se tiene mayor conciencia de la injusticia social que agrava el subdesarro-
llo de la mayor parte de los pueblos de Africa, se ha considerado inconcebible que un Comité Re-
gional responsable permanezca indiferente ante hechos como el apartheid y las guerras fratrici-

das entre países vecinos, hechos ambos que constituyen un obstáculo para el objetivo de una

mejor salud para todos. El Comité Regional ha solicitado por lo tanto a la OMS y a los Estados
Miembros de la Región que emprendan un programa especial de colaboración con Botswana, Mozambique

y Zambia. Se ha pedido asimismo al Director Regional que manifieste inquietud por la fabrica-
ción y los ensayos de armas nucleares en Sudáfrica, que constituyen una amenaza inmediata para

la salud de la población de Africa y del mundo.
El Comité Regional ha apoyado la evaluación del programa de actividades en 1975 y 1976 y

ha pedido al Director Regional que tenga en cuenta los resultados de dicha evaluación con ob-
jeto de fortalecer la cooperación técnica en el presupuesto por programas para 1980 y 1981.
Ha aprobado también las recomendaciones de los cuatro primeros informes del comité multidisci-
plinario de expertos regionales, así como el primer informe del Comité Consultivo Regional so-
bre Investigaciones Médicas.

Se ha establecido un Comité Permanente para el fomento de la colaboración entre los paí-
ses en desarrollo a fin de estimular el fortalecimiento de la autonomía económica y la autosu-
ficiencia, que permitan alcanzar el objetivo social de la salud para todos en el año 2000. En

su intervención ante el Comité Regional, el Director General se refirió a los modos concretos

en que Africa puede obtener ese objetivo. Por su parte, el orador asegura al Consejo que el

Comité Regional para Africa pondrá el máximo empeño en alcanzarlo.
El programa de higiene del medio interesa especialmente a la Región de Africa, sobre todo

en lo que se refiere a las medidas de saneamiento básico, como el abastecimiento de agua pota-

ble y los sistemas económicos de evacuación de residuos. Como resultado de la evaluación de

ese programa durante el periodo de 1971 a 1977, se han vuelto a fijar los objetivos dentro de

un programa a plazo medio. Se ha pedido al Director Regional que lleve adelante el programa
establecido a fin de intensificar la formación en las ciencias relativas al medio ambiente,
que dedique especial atención a una campaña antivectorial, que estudie la posibilidad de am-
pliar la campaña contra la oncocercosis en la cuenca del Volta a los paises vecinos, y que co-
opere con los Estados Miembros para identificar los aspectos sanitarios de los asentamientos
humanos aplicando un criterio multisectorial orientado a la planificación del desarrollo socio-

económico.
En vista de la creciente industrialización, el Comité Regional ha estudiado un informe

sobre el programa regional de higiene del trabajo y ha invitado a los Estados Miembros a que
fortalezcan sus servicios de salud en todos los niveles, incluidos los servicios para los tra-

bajadores. Por otra parte, se ha pedido al Director Regional que organice una reunión multi-
disciplinaria de expertos regionales sobre higiene del trabajo y cree centros regionales de
formación e investigación en ese sector y estudie las condiciones sanitarias de los trabajado-
res migrantes, especialmente los que viven en regímenes coloniales.

El abastecimiento, la producción, la distribución y la utilización de sustancias farma-
céuticas y biológicas siguen planteando cada vez más problemas. El Comité Regional ha pedido

al Dr. Quenum que siga de cerca la marcha del estudio de viabilidad que se está realizando en
colaboración con el Banco Africano de Desarrollo, a fin de organizar un grupo de trabajo mul-
tidisciplinario que estudie los procedimientos a corto y a medio plazo para el abastecimiento
de productos farmacéuticos y biológicos y de equipo médico, así como los aspectos a largo pla-

zo de la creación de una industria farmacéutica en la Región, El Comité Regional ha insistido

asimismo en la conveniencia de formar personal de todas las categorías para ese fin.
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El grupo de trabajo establecido en la reunión anterior para estudiar, en colaboración con
el Director Regional, la aplicación de la resolución WHA29.48, presentó su informe al Comité
Regional, que lo aprobó y encomió los resultados ya obtenidos. Se encargó al grupo de traba-

jo que continuara su labor y que procurara que la reestructuración de la Oficina Regional se
llevara adelante de manera dinámica y que la utilización de los recursos humanos reflejaran

las tendencias del programa regional.
Las Discusiones Técnicas sobre "La importancia de la nutrición para el desarrollo socio-

económico" dieron lugar a una resolución por la que se pide a los gobiernos que den una mayor
prioridad en sus programas de salud a los alimentos y a la nutrición, prestando especial in-

terés a la utilización de los productos locales. Se encargó al Director Regional que refor-

zara los programas de nutrición dentro de la Región.
El examen del presupuesto revisado por programas para 1978 y 1979 se dedicó en gran par-

te a la utilización de la asignación destinada al Programa del Director Regional para Activi-
dades de Desarrollo relacionado sobre todo con el fomento de la investigación, la medicina tra-
dicional, la atención primaria de salud, el programa ampliado de vacunación, las enfermedades

no transmisibles, y las sustancias profilácticas, terapéuticas y de diagnóstico.
A fin de aumentar la participación de los Estados Miembros en las actividades de la Orga-

nización, el Comité Regional ha modificado el mandato del Comité del Presupuesto por Programas,
y la designación de sus miembros por un periodo de dos años responderá al ciclo bienal del pre-

supuesto por programas. El Comité del Presupuesto por Programas participará asimismo en la

reunión regional sobre el programa y en la reunión del Comité Consultivo Regional sobre Inves-
tigaciones Médicas, así como en otras reuniones que sean necesarias. Colaborará asimismo con

el Director Regional en la solución de problemas que surjan de la aplicación y evaluación del

programa regional. En la primera reunión regional sobre el programa que se celebró del 7 al

11 de noviembre de 1977, y en la que participó activamente el Comité del Presupuesto por Pro-
gramas, se debatieron las tendencias y la política del programa y se establecieron las cifras

provisionales de la planificación por paises. Se estudiaron las limitaciones impuestas al

sistema de información de la OMS por los sistemas nacionales de información, y se volvió a in-
sistir en la necesidad de intensificar la colaboración dentro del sistema de las Naciones Uni-
das y la cooperación bilateral y multilateral. La primera reunión conjunta de la Secretaria

y de los representantes de los Estados Miembros resultó sumamente provechosa en cuanto al in-

tercambio de experiencia y la participación en las responsabilidades.
El Comité Regional ha hecho todo lo posible para poner en práctica la nueva política de

la Organización sobre programas de cooperación técnica y para fomentar un programa coherente
en todos los niveles estructurales. Está decidido a superar los múltiples obstáculos que se

han de salvar para alcanzar la salud para todos en el año 2000.

El Dr. DLAMINI felicita al Director Regional por la claridad con que ha expuesto la situa-
ción de la Región de Africa, en donde se tropieza con grandes dificultades debidas a su vasta

extensión y a la lentitud de las comunicaciones. No cabe duda de que los pueblos africanos
poseen la voluntad necesaria para avanzar hacia una solución de sus problemas de salud, pero
los progresos, aunque sean constantes, habrán de ser forzosamente lentos. Hay que insistir

en la conveniencia de que el Director Regional visite los distintos paises de la Región, pues
estas visitas contribuyen en gran medida a avivar en ellos su voluntad política y a acelerar
el progreso para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000.

El Dr. KASONDE felicita asimismo al Director Regional por su exposición. Parece que se

está concediendo un lugar más destacado a las actividades relacionadas con el personal de sa-
lud en el presupuesto general de la Organización que en el presupuesto regional. Sería con-

veniente que el Director Regional aclarase este punto e hiciera saber si considera que las
plantillas de personal han alcanzado una cifra satisfactoria en Africa.

Es de esperar que continuarán los progresos que están haciéndose con respecto a las sus-

tancias farmacéuticas. Es ésta una cuestión sumamente urgente en la que debe hacerse todavía

más hincapié.

A juicio del Dr. SHAMSUL HASAN, el Director Regional, en su actuación, responde acertada-
mente a los deseos de la Región de Africa y apoya la política emprendida por el Director Gene-

ral.
El Dr. Shamsul Hasan ha considerado de gran interés los procedimientos de participación del Comi-

té Regional en las tareas del Comité Consultivo Regional de InvestígacionesMédicas yen la reunión
sobre el programa regional y quisiera saber cómo se desarrollará esa colaboración; por ejemplo,
si los miembros del Comité del Presupuesto por Programas visitarán los distintos países antes

de participar en esas reuniones.
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El Dr. CUMMING está conforme en que la participación de representantes del Comité Regio-
nal en los trabajos del Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas y en la reunión
regional sobre el programa constituye una medida acertada, que podría muy bien adoptarse en to-

da la Organización. También a él le interesa saber cómo se llevará a la práctica esa partici-

pación.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA felicita al Director Regional por su informe. Considera que la
creación de un comité permanente encargado de fomentar la colaboración entre los países en de-
sarrollo tiene mucha importancia. Es alentador, en particular, ver que el porcentaje de la po-
blación de zonas rurales que dispone de agua potable ha pasado del 13% en 1970 al 217 en 1975.

El Dr. SEBINA se suma a los oradores que han felicitado al Director Regional por la clari-
dad de su informe, del que se desprende que se siguen haciendo progresos, aunque lentos, en la
Región, pese a las dificultades con que se tropieza. El hecho de que el Director General haya
asistido personalmente a las reuniones del Comité Regional es muy satisfactorio. Además de que
eso permitirá al Director General hacerse una idea por sí mismo de las necesidades de los Esta-
dos Miembros, su presencia estimulará la voluntad política y la determinación necesarias para
esforzarse por conseguir el objetivo de la salud.

En lo que respecta a la utilización de fondos asignados al Programa del Director Regional
para Actividades de Desarrollo, es oportuno destacar la manera y la rapidez con que se han aten-
dido las resoluciones del Comité Regional con objeto de ayudar a los países seriamente perjudi-
cados por la agitación política en la Región. También es digna de mención la valerosa inicia-
tiva tomada por Etiopía al unirse a la Región de Africa.

El orador pone de relieve la gran importancia de las actividades de atención primaria de
salud, que han permitido fijar importantes pautas para orientar la labor de las administracio-
nes sanitarias.

El Dr. FRESTA cree que la Región de Africa puede considerarse afortunada de contar con un
Director de la talla del Dr. Quenum, que ha mostrado un verdadero interés y diligencia en su
afán por resolver los problemas planteados en Africa, cuyas necesidades han sido tenidas en
cuenta acertadamente en el programa. Es más, la experiencia personal del propio Dr. Fresta en
las reuniones del Comité Regional le ha permitido ver el espectáculo edificante de unos paises
de todas las tendencias políticas que aunaban sus esfuerzos con un espíritu humanitario a fin
de atender las necesidades sanitarias de la Región.

La salud no puede disociarse de la condición del hombre en todo el medio que le rodea. Por

eso, es deplorable que aún exista en el sur de Africa un Estado que practica una política de
"apartheid ", que sólo puede considerarse como una enfermedad y como un foco de contaminación
psicológica. Es de celebrar que el Director Regional haya estimado pertinente mencionar esta
situación en su informe. De un modo análogo, es muy de lamentar que, en una época en que es-
casean los fondos requeridos para satisfacer necesidades esenciales de salud, haya un país que
esté jugando con armas nucleares. Es menester que no se escatime esfuerzo alguno con el fin de
ayudar a todos los pueblos de Africa.

Es cierto que las sustancias farmacéuticas constituyen un problema muy grave, pero no se
acierta a ver cómo puede hallarse una solución enteramente satisfactoria a las dificultades de
producción y distribución en el continente africano, teniendo presentes los inmensos obstácu-
los que representan la lentitud de los transportes y la falta de materias primas, que impiden

a Africa entrar en un mercado tan competitivo. Será muy conveniente, por tanto, pedir al Direc-
tor General que consulte a las organizaciones internacionales competentes para mejorar la situa-
ción en lo que respecta a las comunicaciones en Africa.

El Dr. MWAKALUKWA felicita al Director Regional por su informe. El Comité Regional ha
tratado de la marcha de los trabajos con respecto a la mayoría de los problemas de importancia
que afectan a la Región, en particular, la cooperación técnica en países en desarrollo, la
atención primaria de salud, la lucha contra las enfermedades transmisibles y especialmente las
enfermedades transmitidas por vectores, el saneamiento del medio y la higiene del trabajo.
La Región de Africa está abrumada por muchos problemas sanitarios que están agudizados por las
dificultades políticas y los problemas de comunicaciones. Los esfuerzos que hace el Director

Regional por mejorar la salud de todos en una Región de tan difíciles condiciones son dignos
de elogio. Será precisa una colaboración constante de los Estados Miembros con la OMS para la
ejecución de los programas regionales.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, ha escuchado con sumo interés al Director Re-

gional. Le complace saber que la situación ha mejorado algo en la Región de Africa . No obstante, los
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recursos que la OMS puede asignar a esta Región son insuficientes para que pueda producirse un cambio

radical de la situación. El Comité Regional ha adoptado una serie de resoluciones importantes y los

participantes en sus trabajos han mostrado que conocían muy bien la necesidad de que los paí-
ses adopten disposiciones encaminadas a mejorar su propia situación. Celebra en particular la

resolución en que se condenan las prácticas racistas en Sudáfrica. La Dra. Klivarová ha habla-

do con representantes de la SWAPO (Organización del Pueblo de Africa Sudoccidental) y ha podi-
do así enterarse de los problemas que ha de afrontar el pueblo de Namibia y de la dificultad
con que tropieza para obtener una asistencia médica adecuada. Tiene entendido que los fondos
asignados a Namibia se entregan a Zambia para que con ellos se pueda prestar la ayuda requerida.
Los representantes de la SWAPO han indicado también que algunos fondos de là OMS se han desti-
nado a la adquisición de literatura médica, pero no se tiene la seguridad de que esos fondos

se hayan empleado de modo adecuado. La oradora querría saber de qué manera se usan los recur-

sos asignados para ayudar a la población de Namibia. El Consejo debería seguir el ejemplo da-

do por el Comité Regional y manifestar su inquietud ante las informaciones relativas a la fa-
bricación de armas atómicas por Africa del Sur y los riesgos consiguientes de contaminación del

medio.

El PRESIDENTE dice que en el informe se destacan cierto número de decisiones tomadas por
el Comité Regional. En comparación con otras Regiones, los problemas de salud de la Región de
Africa son inmensos. Habrá que movilizar todo el personal y todos los recursos técnicos que
sean posibles para mejorar el estado de salud de las poblaciones africanas. El orador destaca

la dificultad de las comunicaciones en la Región: se ha hecho hincapié en la atención prima-
ria de salud, pero no será posible poner en práctica los programas correspondientes a menos
que existan comunicaciones adecuadas para difundir la información necesaria en las zonas rura-
les. La Oficina Regional podría desempeñar un importante cometido en la difusión de informa-
ciones a las zonas periféricas.

Los problemas de salud mental han quedado algo descuidados. Los acontecimientos de índo-

le social, política y económica son de tal importancia que están empezando a aparecer proble-
mas de salud mental, y se necesitan iniciativas para proteger a los grupos más vulnerables de
la población.

Si se considera el informe en su totalidad, es evidente que hace falta la mayor moviliza-
ción posible de recursos extrapresupuestarios. Ciertas enfermedades endémicas siguen siendo
frecuentes en la Región y subsisten los problemas de nutrición. Sin embargo, si se tiene la
voluntad necesaria, será posible hallar soluciones prácticas. Se han registrado algunos pro-
gresos en el abastecimiento de agua potable, aunque este adelanto no guarda proporción con el
incremento de la demanda suscitado por el rápido desarrollo de los países africanos. Entre los

problemas de salud pública de Africa, debe darse alta prioridad al abastecimiento de agua.
Se ha adoptado un método apropiado de cooperación técnica entre países en desarrollo: algunos
países de Africa están más desarrollados que otros y pueden desempeñar un importante papel en
el fomento de la cooperación técnica. Numerosos países carecen incluso de los medicamentos
esenciales para combatir las principales enfermedades. Hay que procurar con renovado empeño
conseguir una colaboración más estrecha entre la Oficina Regional y los Estados Miembros, con
objeto de preparar programas que permitan atender las necesidades de preparaciones farmacéuti-

cas. Es asimismo indispensable un mejor sistema de intercambio de información entre la Sede y
la Oficina Regional. La OMS puede desempeñar un importante cometido en el establecimiento de
sistemas de información entre los centros nacionales, la Oficina Regional y las zonas perifé-
ricas. Será difícil, por ejemplo, emprender programas de átención primaria de salud sin orga-

nizar al mismo tiempo sistemas de información. También será difícil alcanzar el objetivo de
la salud para todos en el año 2000 sin poner a contribución todos los recursos humanos y de
otro género que sea posible. Habrá que aplicar las medidas que sean del caso con valor, con
imaginación y con espíritu de cooperación. Para terminar, el Presidente felicita al Director
Regional por su informe.

El Profesor SPIES dice que le ha impresionado el informe. Le interesa saber cómo se tra-

ducirá en actividades más útiles el empleo de créditos mayores asignados al Programa del Direc-
tor Regional para Actividades de Desarrollo. La higiene del medio y la higiene del trabajo me-

recen atención preferente en la Región de Africa. Por eso, habría que saber por qué ha habido

un marcado descenso de la asignación propuesta para costear actividades de higiene del medio
en 1979 en comparación con 1978. Reconoce que ya no se dispone de algunos fondos como, por
ejemplo, los del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y, también, que los aumen-
tos registrados en el presupuesto regional como consecuencia de la nueva política del Director
General ascienden a unos US $6 000 000. En Actas Oficiales N° 236 se hace saber que ha habido
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un pequefo aumento de los créditos del presupuesto ordinario destinados a costear programas de
higiene del medio. No obstante, el 50% aproximadamente de este aumento es para sueldos y par-
tidas análogas. Sin ánimo de criticar, es necesario comprender todas las consecuencias de la
política presupuestaria. No se prevé más que un módico aumento para programas de higiene del
trabajo de la Región, lo que no deja de sorprender, teniendo en cuenta la prioridad básica de
la higiene del trabajo. El orador no ignora que aún no se conoce la cuantía de las asignacio-
nes con cargo a otros fondos y que, en definitiva, la situación puede resultar bastante distin-
ta. Sin embargo, los cambios propuestos podrían dar lugar a problemas relacionados con la
aplicación del nuevo presupuesto.

El Dr. QUENUM expresa su agradecimiento a los miembros del Consejo. Ha escuchado con gran
interés la sugerencia del Dr. Dlamini, ya que aprecia por igual a todos los países de la Región
y se siente identificado con sus poblaciones. Está encargado de aplicar la nueva orientación
pedida por los Estados Miembros. Africa es una Región compleja, que tiene problemas de comuni-
caciones. Además, la ejecución del programa cada vez requiere mayores esfuerzos. Por lo tanto,

se ha acordado descentralizarlo y dar mayores atribuciones a los representantes de la OMS, que
conocen directamente los problemas de los distintos países. Sin embargo, en la primera oportu-
nidad el Dr. QUENUM hará una visita a cualquier Estado Miembro que lo desee. Cuando no reciba
una petición al efecto, entenderá que todo marcha bien. Celebrará discutir en cualquier momen-
to la reorientación de las actividades de la Organización con los gobiernos y los nacionales
de los distintos países, pero la elección es difícil ya que no es posible visitarlos todos.
Tal vez haya enfocado mal el problema, y toma nota de las observaciones formuladas.

En respuesta al Dr. Kasonde, el orador dice que está preparando un breve informe sobre los
trabajos del Comité Regional, pero que no dará cuenta detallada de todas las actividades desa-
rrolladas en la Región. Ha puesto de relieve determinadas decisiones del Comité Regional. Por

ello, no ha mencionado la capacitación del personal. En el informe principal sobre la 27a reu-
nión del Comité Regional se indica que se han hecho asignaciones, bajo los programas para el
desarrollo del Director General y los Directores Regionales, para centros regionales de forma-
ción de profesores y para becas, así como para la continuación de los programas regionales y
nacionales existentes. El Dr. Quenum asegura a los miembros del Consejo que el programa de
formación es fundamental para el futuro, a fin de que personal nacional participe a todos los
niveles en la solución de los problemas de la salud, y que seguirá recibiendo el apoyo nece-
sario.

En respuesta al Dr. Shamsul Hasan, el orador dice que la participación del Comité del Pre-
supuesto por Programas en la reunión del Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas
sólo es uno de los mecanismos por los que las actividades del Comité Regional estén siendo co-
ordinadas con las de dicho Comité Consultivo Regional. También se están estudiando otros me-
canismos. Probablemente el Presidente del Consejo y el Dr. Fresta estén en mejor posición pa-
ra responder al Dr. Shamsul Hasan y al Dr. Cumming, ya que han participado en el Comité Regio-
nal asesor en investigaciones médicas en calidad de miembros. Las contribuciones de los admi-
nistradores de salud pública y de los responsables del desarrollo socioeconómico que también
participaron han resultado muy positivas y han servido para poner de relieve los problemas de
salud pública de la Región.

El Comité Regional ha establecido un Comité Permanente encargado de fomentar la coopera-
ción técnica entre los países en desarrollo, pero hasta ahora su actividad no siempre ha aten-
dido debidamente las necesidades de esos países. La introducción de elementos externos, que
no responden a las necesidades nacionales, a veces ha impedido que los propios países hallen
soluciones adecuadas a sus problemas, habida cuenta de los recursos existentes. Los países de
reciente independencia están aprendiendo de la experiencia adquirida. En vez de solicitar
la asistencia de los países desarrollados únicamente, como se hizo en el pasado, en la

actualidad recurren a otros paises en desarrollo, que han aportado una contribución provechosa.

Confía en desarrollar más ese tipo de cooperación. El Comité Permanente está formado por diez
miembros, y se reunirá en febrero de 1978 para examinar lo que se entiende por "cooperación
técnica" y preparar un programa de cooperación técnica. La propia Región debe hallar la mane-
ra de movilizar los recursos y de intercambiar información a fin de encontrar soluciones que
estén en consonancia con la realidad. Con ello, la Región no hace sino ajustarse a las deci-
siones adoptadas por los órganos directivos de la Organización.

Varios oradores han hecho referencia a los programas especiales sobre cooperación técnica
con los paises "de primera línea" del Africa Central. En cierto modo son actitudes simbólicas,
y la Región desearía hacer más; a fines de 1977, el Director General puso a la disposición de
la Región cierta cantidad de fondos, que fueron muy bien recibidos y rápidamente empleados.
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El Dr. Fresta se ha referido al aspecto humano en términos que el orador suscribe. Le en-

tristece observar la facilidad con que se obtiene gran cantidad de dinero para armas que en po-
cos minutos pueden destruir instalaciones médicas cuya financiación ha llevado años. Los ciu-

dadanos deben negarse a seguir siendo cómplices silenciosos de tal asignación de recursos mien-
tras seres humanos siguen sufriendo. En ese contexto contempla el Dr. Quenum la cooperación
con Namibia, que es un Estado Miembro Asociado que desgraciadamente sigue estando ocupado y to-
talmente privado de los derechos humanos. En esas circunstancias, la Oficina Regional coopera
estrechamente con la SWAPO a fin de llevar a cabo varios programas de emergencia para los que
se ha hecho una asignación presupuestaria de US $23 500 para 1978 y US $24 300 para 1979.

El Dr. Quenum da la seguridad al Profesor Spies de que se ha concedido prioridad en la
Región de Africa a los problemas del medio. Las estadísticas no permiten captar la realidad.
El enfoque integrado y multisectorial adoptado en la Región significa que se pone en relación
todos los programas con los problemas pertinentes del medio; sirven de ejemplo los programas

sobre las enfermedades transmisibles, y la vinculación entre la atención primaria de salud y el
abastecimiento de agua potable. La división en distintos programas sólo tiene por objetosu
clasificación en el presupuesto por programas. La higiene del trabajo fue objeto de un examen
a fondo por el Comité Regional de conformidad con lo establecido en la resolución WHA29.57, y

en esa partida se consignaron créditos que ascienden a US $16 000 y US $19 000 para 1978 y
1979, respectivamente. En 1980 -1981 se reforzará aón más el programa de conformidad con la
resolución relativa a ese tema, que figura en el informe completo de la 27a reunión del Comité
Regional.

El DIRECTOR GENERAL dice que la Organización se esfuerza de manera constante en facilitar
la interpretación de las cifras que suministra. El presupuesto por programas constituye un in-

tento, no siempre plenamente satisfactorio, de poner en relación más estrecha las estadísticas

con la eficacia de los programas. El programa de mediano plazo es otro intento de relacionar

las estimaciones con objetivos concretos dentro de un periodo determinado. En los programas na-

cionales de salud también se trata de poner en relación la planificación central con los resul-

tados concretos. La Organización se esfuerza en mejorar los dos instrumentos de que dispone,
a saber, el sistema de información y los métodos de evaluación a fin de que tanto los Estados
Miembros como la OMS puedan interpretar mejor las estadísticas. Se han realizado algunas me-

joras al respecto, y confía que, oportunamente, los distintos enfoques adoptados por la Organi-
zación den mejores resultados. Entretanto, la mejor manera para que el Consejo y su Comité del

Programa - y, por su conducto, los comités regionales - puedan conocer el desarrollo de las

actividades es que sigan examinando los principales sectores de los programas del presupuesto

por programas.

Informe sobre la 29a reunión del Comité Regional para las Américas /XXV reunión del Consejo Di-

rectivo de la OPS: Punto 14.2 del orden del día

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, que presenta su informe sobre la 29a reu-

nión del Comité Regional para las Américas/XXV reunión del Consejo Directivo de la OPS, dice
que la Organización en la Región de las Américas también se encuentra en dificultades financie-

ras; cada vez es más dificil aumentar las cuotas de los Estados Miembros de la OPS, y el Comi-
té Ejecutivo ha aprobado diversas resoluciones en las que se indica la necesidad de buscar fon-
dos extrapresupuestarios para ampliar los programas de cooperación técnica. En esas circuns-

tancias, la Oficina Regional se ha esforzado, en primer lugar, en utilizar de manera más efi-
caz y productiva los recursos con que cuenta y, en segundo lugar, en encontrar nuevos fondos.
Con respecto al primer punto, la reorganización iniciada hace dos años está prácticamente

terminada. Los diecisiete departamentos técnicos de la Oficina Regional fueron refundidos en
seis divisiones, y se han redistribuido los recursos de área para incrementar los recursos de
personal que la Oficina Regional pone a la disposición de los Estados Miembros. Se ha insis-
tido en un enfoque multidisciplinario para el análisis y la solución de los problemas y, con
miras a aumentar la eficacia de la gestión, se ha elaborado un nuevo sistema de programación,
ejecución y evaluación presupuestaria, cuya primera fase se ha iniciado en 1977. La nueva me-

todología se basa en el reconocimiento de que la mayoría de los paises de la Región tienen pla-
nes nacionales de salud con prioridades convenidas en los planos tanto nacional como regional.
La programación por paises es una actividad en la que la Organización debe tener una partici-
pación amplia o pequeña, según los deseos del gobierno de que se trate.

En 1978, la Región de las Américas confía en dar un nuevo enfoque a la asistencia técnica,

no limitándose a adoptar el concepto de cooperación técnica sino adoptando nuevas formas de
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cooperación que se ajusten a las propuestas hechas por el Director General en la 60a reunión
del Consejo en lo que respecta a cooperación técnica entre los paises en desarrollo, que el

Comité Regional hizo suyas. Asimismo, se espera poner en ejecución un nuevo sistema de eva-
luación conjunta, tanto por los gobiernos como por la OPS, de las actividades de cooperación

técnica, que permita cancelar proyectos obsoletos y reordenar las prioridades. De esa manera,

se tiene la convicción de que, a pesar de las limitaciones financieras, los programas regiona-
les serán más productivos, con arreglo a las instrucciones dictadas por el Consejo.

Refiriéndose al documento que el Consejo tiene ante si, el Dr. Acuña dice que se ha asig-

nado a la Región de las Américas la cantidad de US $440 000 y de $625 000 para 1978 y 1979 respec-
tivamente en los programas del Director Regional para Actividades de Desarrollo. Con arreglo

a los criterios establecidos por el Consejo, en 1977 la Oficina Regional sometió para su exa-
men diez proyectos al Comité Ejecutivo y, posteriormente, al Consejo Directivo. Habida cuen-

ta de los fondos disponibles, esos órganos aprobaron tres proyectos: investigación de métodos

para el desarrollo de la participación de la comunidad en programas de atención primaria de
salud, al que se han asignado $150 000 para 1978 y $225 000 para 1979; desarrollo de tecnolo-
gía apropiada para atención primaria de salud, con asignaciones de $100 000 en 1978 y $160 000

en 1979; y formación en materia de supervisión y consulta para unidades de servicios locales

de salud. Sin embargo, se necesitarán fondos extrapresupuestarios para ejecutar la parte del
último proyecto regional mencionado relativa a los paises, a razón de $50 000 anuales para

cada uno de los 22 paises interesados en el proyecto, lo que significa $1 100 000 en 1978, de
los que el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo sólo aportaría $190 000

en 1978 y $240 000 en 1979. Además, no se ha podido hacer ninguna previsión para emergencias.
La Región de las Américas está haciendo un esfuerzo extraordinario con objeto de obtener

fondos extrapresupuestarios. En 1975 obtuvo recursos adicionales que excedían un 35% las asig-

naciones hechas en el presupuesto ordinario de la OMS para la Región y el presupuesto ordina-
rio de la OPS; en 1976 esos recursos ascendieron al 40 %, y probablemente se ha alcanzado el

47% en 1977. Se dan detalles completos de los programas regionales y su financiación en el
documento titulado "Programas prioritarios y presupuesto para las Américas de la OMS y la OPS ",

que se ha publicado a petición de los órganos directivos regionales.

El Dr. VALLE dice que la reorganización de la OPS era muy necesaria, y que las constan-
tes evaluaciones periódicas no sólo de los proyectos sino del personal establecido en los tres
años anteriores han permitido revivir muchos proyectos que se hallaban dormidos, y establecer
una comunicación mucho más eficaz entre las distintas divisiones de la Oficina Regional. Los

proyectos de investigación conjunta se están llevando a cabo de manera especial en los paises
andinos, y la capacidad de ejecución ha aumentado de tal manera que en muchos países que ante-
riormente no lograban gastar ni siquiera el 50% de sus presupuestos en lo que se refiere a

recursos de personal llegan a gastar hasta el 80 %.

La Dra. GALEGO PIMENTEL felicita al Director Regional por la reorganización de la Secre-

taría, la reasignación de fondos y la búsqueda de nuevas formas de cooperación, que deben

reforzarse aún más. Pregunta qué medidas se están adoptando para que el sistema de informa-

ción regional atienda mejor las peticiones de los Estados Miembros. Las actividades aproba-

das por el Consejo Directivo de la OPS serán de gran utilidad.

El Dr. ALENCASTRE GUTIERREZ dice que la escasez de recursos constituye sin duda alguna
una grave limitación tanto para la OMS como para la Región de las Américas. Se ha hecho refe-
rencia al hecho innegable de que se pasa por tiempos difíciles. Sin embargo, la OMS y la co-
operación internacional han aportado grandes beneficios, como la erradicación de la viruela,
a la que los paises no siempre han correspondido aportando la contribución nacional correspon-
diente. Lo mismo ha ocurrido con el enorme esfuerzo, que se ha basado en recursos externos,
encaminado a solucionar el grave problema del paludismo en las Américas. La dificultad de los
problemas depende hasta cierto punto de la manera de plantearlos, es decir, de que los gobier-
nos concedan o no prioridad a la salud de sus poblaciones. Con frecuencia, los presupuestos
dedicados a actividades de salud son muy pequeños y no se concede a esos problemas la priori-
dad debida. Habida cuenta de la excelente labor desarrollada por la OMS con los limitados re-
cursos aportados por los Estados Miembros, no se debe tratar de ocultar la gran responsabilidad
de los gobiernos solicitando recursos extrapresupuestarios. El Consejo debe denunciar esa ac-
titud e informar a la Asamblea Mundial de la Salud de que, habida cuenta de las sumas que los
paises tanto grandes como pequeños, desarrollados y en desarrollo, gastan en otros sectores,
no se ve por qué no pueden aumentar sus ouotas a las organizaciones internacionales que se
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ocupan de la salud, que es un componente básico del desarrollo económico y social. En la ac-
tual situación de dificultades económicas, los paises deben obtener dinero para el sector de
la salud transfiriéndolo de otros sectores menos importantes. El orador teme que se esté tra-
tando evadir el asunto.

Se puede ir perfeccionando la reorganización de la Oficina Regional gracias a los estudios
que se llevan a cabo en todos los paises de las Américas. Otro aspecto importante es la pro-
gramación conjunta de los paises y la OPS. Hay en los expertos nacionales e internacionales
un mayor interés en aumentar la eficacia. El aspecto más estimulante es que, a nivel de país,
se pone más cuidado en la evaluación de los proyectos. El hecho de que la mayoría de los pai-
ses tengan planes de salud, aunque en muchos casos sean bastante teóricos, pèrmite adoptar un
nuevo enfoque. El orador hace suyo el apoyo de la Oficina Regional a la cooperación técnica
entre los paises en desarrollo de la Región de las Américas.

Se levanta la sesión a las 17,45 horas.



DECIMA SESION

Martes, 17 de enero de 1978, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. S. BUTERA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1979): Punto

12 del orden del dia (continuación)

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES REGIONALES: Pun-
to 14 del orden del día (continuación)

Informe sobre la 29a reunión del Comité Regional para las Américas /XXV reunión del Consejo

Directivo de la OPS: Punto 14.2 del orden del dia (continuación)

El Dr. PINTO expresa su satisfacción por el informe presentado por el Director Regional
para las Américas, quien ha explicado claramente la reestructuración de la OPS y el sistema
de asignación de recursos por sectores, el aumento considerable de las contribuciones y los
donativos, la cooperación técnica entre países de la Región, y el nuevo método de planifica-
ción y programación con participación activa y eficaz de funcionarios nacionales. Se concede

prioridad a la formación de personal en los países, para que los resultados obtenidos estén
en proporción con los medios y las necesidades nacionales. De este modo, la Región podrá se-
guramente lograr su objetivo de brindar salud a las clases marginales rurales y urbanas.

La salud es sólo uno de los elementos determinantes del bienestar general del individuo;
es pues preciso emprender una acción aficaz en muchos otros sectores para alcanzar la meta de
la salud para todos en el año 2000. El Director Regional ha dado un gran impulso al conjunto
de medidas encaminadas a alcanzarla, y aunque el camino es árduo, hay millones de americanos
ansiosos de participar en la construcción de una sociedad más justa y más noble.

El Dr. CASSELMAN encomia también la labor del Director Regional. Todos los miembros pre-
sentes aprecian su actividad al frente de la reorganización de la OPS y su manera de fomentar
un criterio auténticamente multidisciplinario para la solución de problemas, mediante la in-
troducción de nuevos sistemas de programación y, en general, mediante una eficacia y un ren-
dimiento mayores de los esfuerzos de la Región.

El Profesor JAKOVLJEVIe elogia también el informe del Director Regional, y dice que le
ha impresionado sobremanera su descripción de la forma en que se aplica la programación sani-
taria por países en la Región.

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo un informe de la IV Reunión Especial de
Ministros de Salud de las Américas sobre la participación de la comunidad y la atención pri-
maria de salud como estrategia para alcanzar la extensión de la cobertura de servicios de
salud. Este informe será de inmensa utilidad para los administradores de salud póblica en la
organización de servicios de atención primaria de salud, y es probable que desempeñe una fun-
ción importante en el éxito de la próxima Conferencia Internacional sobre Atención Primaria
de Salud

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, da las gracias a los miembros del
Consejo por sus observaciones favorables sobre las actividades de la Oficina Regional. En

respuesta a la pregunta de la Dra. Galego Pimentel, dice que el sistema de información de la
Oficina Regional para las Américas es parte integrante del sistema de información de la
OMS y está íntimamente relacionado con el programa de trabajo de la Organización en su con-

junto. No es un programa independiente. Con todo, aunque hay en la Región un sistema de in-

formación, no se utilizan en su mayoría los datos disponibles. Su cotejo impone esfuerzos

extraordinarios a algunos países en los que el personal calificado es escaso. Así pues, a

veces se reciben de ciertos sectores del programa de la OMS y de la OPS quejas de que la in-

formación no es suficientemente precisa. Para subsanar esta deficiencia, se ha empezado a

aplicar un nuevo criterio con el que se intenta conciliar la información necesaria en la Sede

con el tipo de información que precisan los propios países. Se han propugnado varios siste-

mas, pero lo esencial es arbritrar un medio de proporcionar información que facilite la eva-

luación del programa y contribuya así a que los recursos de la Organización se utilicen con

- 104 -
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la máxima eficacia. Se ha preparado un informe sobre la marcha de las actividades del nuevo

sistema de información en relación con un punto del orden del dia de la presente reunión del

Consejo, informe que el Director General presentará oportunamente.
Con referencia a la cuestión planteada por el Dr. Alencastre, hay en efecto penuria de

recursos y habrá que empeñarse en encauzar una proporción mayor de éstos hacia los países me-

nos desarrollados. Con ese propósito, la OMS y la OPS han participado en varias reuniones.
En marzo de 1977 el Director Regional del UNICEF, representantes de área de dicho órgano, y
personal de la Oficina Regional para las Américas, celebraron una reunión conjunta en la que
se examinó la cuestión de la atención primaria de salud. Algún tiempo después, en una reunión

del Banco Interamericano de Desarrollo y la OPS, se procuró analizar los problemas de salud de
las Américas y calcular los fondos necesarios para el apoyo a los programas que los gobiernos
tienen en ejecución. Los círculos bancarios empiezan a advertir que hay muchas oportunidades

de inversión productiva en el sector de la salud, y es de esperar que los Estados Miembros las
aprovechen en el marco de la cooperación técnica entre paises en desarrollo.

El orador da las gracias al Dr. Casselman, al Dr. Valle y al Dr. Pinto por sus observa-
ciones acerca de la introducción del nuevo criterio multidisciplinario, que se encuentra to-
davía en la etapa inicial de su aplicabión; para que sus ventajas efectivas se hagan palpa-
bles, es preciso establecer un intercambio regular entre las autoridades de salud y las de

otros sectores. El orador tiene la convicción de que se trata de un método fecundo y comuni-

cará oportunamente los resultados obtenidos.

Informe sobre la 30a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental: Punto 14.3 del orden

del dia

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, presenta su informe sobre la
30a reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental, celebrada en Bangkok, y señala varios

de sus rasgos salientes.
El resultado más espectacular de las actividades llevadas a cabo en la Región ha sido la

erradicación de la viruela del continente asiático, resultado que ha podido obtenerse gracias
a la determinación de los gobiernos y a la generosa cooperación internacional. Se han logrado

también progresos constantes en la mayoría de los demás sectores, en particular los siguientes:
fortalecimiento de los servicios de salud, lucha contra las enfermedades, formación y perfec-
cionamiento del personal de salud, fomento de las investigaciones sobre servicios de higiene
del medio, y sistemas de información sanitaria. Cunde en la Región la aceptación y la adop-

ción del concepto de programación sanitaria por países. Este procedimiento se ha establecido
ya en Bangladesh, Birmania, Nepal, Tailandia y Sri Lanka, a la vez que Indonesia y la India
disponen también de un mecanismo central eficaz de planificación sanitaria. En la 30a reunión
del Comité Regional se ha visto claramente que los países interesados reconocen la necesidad
de considerar el desarrollo sanitario parte integrante del desarrollo socioeconómico.

Será preciso reestructurar los actuales sistemas de información para atender las necesi-
dades de la planificación sanitaria nacional. En la etapa inicial de la programación sanita-
ria por países se estableció un módulo de información sanitaria útil, que resulté suficiente
para ese fin, pero hoy en dia hace falta un flujo constante de información actualizada para
cada ciclo de programación importante. A este respecto, en las Discusiones Técnicas sobre
los sistemas de información sanitaria celebradas en la 30a reunión del Comité Regional se in-
dicaron algunas medidas posibles.

En cuanto al propio sistema de información de la OMS, se ha modificado el concepto de
perfil, para adaptarlo a la nueva política del presupuesto por programas de la Organización.

Por lo que respecta a los programas de lucha contra las enfermedades, son las actividades
antipalúdicas, antileprosas y de lucha contra la fiebre hemorrágica dengue las que siguen

planteando los problemas principales. La resistencia del vector a los insecticidas y el cos-
te creciente de estos productos y de los medicamentos antipalúdicos entorpecen la lucha con-
tra el paludismo; en el caso de la lepra, complica el problema la aparición de una cepa re-
sistente de Mycobacterium leprae. Ha causado inquietud la incidencia cada vez mayor de la
fiebre hemorrágica dengue en Tailandia, y se han registrado brotes de kala -azar en varios es-

tados de la India.
Hay que conseguir todavía importantes progresos en la prevención de la difteria, la tos

ferina, el tétanos, la poliomielitis y el sarampión. Afortunadamente, el Programa Ampliado
de Inmunización se está ejecutando ahora en casi todos los países de la Región. La OMS ha
colaborado con los gobiernos en la planificación del programa y ha facilitado apoyo por con-
ducto del Programa del Director Regional para Actividades de desarrollo. Con todo, en última
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instancia el éxito dependerá de la seguridad en el suministro de vacunas activas y de un sis-
tema logístico y de refrigeración eficaz, requisitos que suelen ser difíciles de reunir porque
los países de la Región aún no producen los agentes de inmunización indispensables para aten-
der sus propias necesidades. Los principios de la cooperación técnica pueden aplicarse con
facilidad al establecimiento y la ampliación de los laboratorios existentes, pero las enormes
inversiones necesarias para crear nuevas fuentes de producción dependen de la movilización de
una ayuda internacional y bilateral. Uno de los resultados indirectos de la inmunización es
que, al reducir la morbilidad y la mortalidad infantiles, se podrán liberar fondos considera-
bles para otras actividades de fomento de la salud; el orador exhorta, por lo tanto, a los
organismos internacionales y de ayuda bilateral, a que faciliten apoyo para el programa.

Los problemas de higiene del medio siguen siendo abrumadores, pese al creciente empeño
que ponen los gobiernos de los Estados Miembros para resolverlos. Dos importantes contribu-
ciones de la OMS para su solución han sido un programa conjunto BIRF/OMS, y la ejecución de
una serie de estudios sectoriales en la Región con objeto de movilizar recursos, sobre todo
para el abastecimiento de agua. Ahora bien, el problema es tan inmenso que hace falta una
movilización masiva de recursos para reforzar las actividades nacionales en este sector. Es

preciso que los organismos de ayuda internacional y bilateral intensifiquen su apoyo a este
programa y le permitan aproximarse a la consecución de la meta de "abastecer de agua a toda
la población en el año 1990 ".

La nutrición desempeña una función importante en la prevención de las actividades trans-
misibles pues refuerza la resistencia del ser humano a la infección; es lamentable que la mal-
nutrición constituya un problema tan generalizado en e1'Asia Sudoriental. Urge establecer un
programa integrado de acción nacional, respaldado por una política multisectorial de nutrición.
La OMS colabora con los gobiernos para estimular las políticas de este tipo, y ayuda a los
países de la Región a preparar sus propios programas de nutrición en el sector de la salud.

En varios paises de la Región se han preparado programas integrados de salud de la fami-
lia para hacer frente al problema de la mortalidad materna e infantil y para frenar el ritmo
de crecimiento demográfico. El FNUAP y el UNICEF han colaborado muy eficazmente con la OMS
en esos programas.

El Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas ha identificado varios sectores
de investigación prioritarios para la Región y ha adoptado una serie de medidas para fomentar
las investigaciones. Los sectores indicados son el paludismo, la lepra, la fiebre hemorrágica
dengue, las enfermedades diarreicas infantiles, las investigaciones sobre servicios de salud,
la medicina tradicional, etc.

Complace poder comunicar que nueve paises de la Región han aceptado los principios de la
Carta de Desarrollo Sanitario de la Región del Asia Sudoriental. Una vez establecida, la Carta
se convertirá sin duda alguna en un medio poderoso de movilizar recursos bilaterales y multi-
laterales y de estimular la cooperación técnica entre los países de la Región.

Aunque los progresos logrados son alentadores, no hay que incurrir en un exceso de con-
fianza. Mientras muchos habitantes de la Región sigan sin recibir una atención sanitaria acep-
table, no debe disminuir la intensidad de los esfuerzos. Todos los países de la Región están
firmemente resueltos a hacer frente a los enormes problemas que esto plantea, pero para lograr
el éxito hacen falta recursos mucho mayores. Por ejemplo, la meta de abastecer de agua pota-
ble a toda la población en 1990 sólo podrá alcanzarse si se recibe una ayuda internacional ma-
siva; el orador formula pues un llamamiento a los organismos de ayuda bilateral y multilateral
para que presten el apoyo indispensable con el fin de que la Región pueda dar un paso decisivo

en el sector de la asistencia de salud.

El Sr. PRASAD felicita al Director Regional por su excelente presentación de los proble-
mas de la Región, los cuales son, efectivamente, tan grandes que por mucho que hagan la OMS y
las autoridades nacionales no se conseguirá más que abordar superficialmente la situación. La

Región está azotada por casi todas las enfermedades graves, inclusive el paludismo y la lepra;
y la tuberculosis se ha convertido nuevamente en una amenaza, ahora que ya no está asegurada
la vacunación con BCG. Un problema todavía más acuciante que la enfermedad es la pobreza, y
su secuela de malnutrición. Los países de la Región hacen lo posible por abordar el problema;
la mayoría de ellos han introducido un sistema de atención primaria de salud, con frecuencia
frente a la oposición de la profesión médica; el orador confía en que, con el tiempo, ese sis-
tema dé resultado. No obstante, las zonas rurales todavía carecen de atención sanitaria ele-
mental y, a su juicio, lo que se necesita, más aún que suministros y medicinas, es un espíritu
de amor e interés por el prójimo, que induzca a los trabajadores sanitarios a trasladarse a las
zonas rurales y dedicarse a resolver los problemas del pueblo.
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Señala a la atención del Consejo la resolución WHA29.38, en virtud de la cual se aumentó
el número de miembros del Consejo Ejecutivo a fin de otorgar una mejor representación a la
Región del Asia Sudoriental. Es de lamentar que, transcurridos dos años, todavía no se haya
ratificado dicha resolución. Sabe que entre los responsables de la situación hay Estados Miem-
bros de la propia Región de Asia Sudoriental, pero insta a que se preste atención a la cuestión
a fin de que puedan entrar en vigor sin más demora las reformas de la Constitución.

El Sr. ANWAR estima que el Director General dio la pauta en la primera sesión de la
30a reunión del Comité Regional al subrayar la importancia de alcanzar la salud para todos
los pueblos del mundo en el año 2000. En Asia Sudoriental existen grandes disparidades entre
la población rural de la zona y la minoría urbana. La atención primaria de salud es una de
las estrategias principales para que los servicios sanitarios sean más equitativos. Acoge con
satisfacción el éxito en la erradicación de la viruela y espera que estimulará los progresos
en la lucha contra otras enfermedades importantes. Observa con preocupación la creciente fre-

cuencia de casos de paludismo así como el problema de las enfermedades diarreicas y la falta
de saneamiento del medio y suministro de agua potable.

En Asia Sudoriental vive aproximadamente una cuarta parte de la población mundial, pero
el ingreso anual per cápita asciende tan sólo a unos US $100. Los únicos medios de comunica-
ción son el carro de tracción animal o caminar a pie. Un 40% de la población aproximadamente
nunca ha visto un médico, y sólo el 20% de la población tiene acceso a un servicio sanitario
digno de ese nombre. Existe una acuciante necesidad de atención sanitaria y de que se adopten
medidas inmediatamente.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que sería útil comparar los resultados de las Discusiones
Técnicas sobre "Sistemas de información sanitaria, con mención especial de la atención pri-
maria de salud y del desarrollo de la comunidad" con los resultados de debates similares cele-
brados en otras regiones.

El Dr. DLAMINI dice que los problemas del Asia Sudoriental son especialmente graves, in-
cluso si se los compara con los de Africa; además, los problemas están relacionados entre sí.
Acoge con satisfacción la institución de una "Carta del Desarrollo Sanitario" destinada a es-
tablecer una cooperación técnica más estrecha entre los países de la Región. Como dejó enten-
der el Sr. Prasad, son los propios países los que han de tomar la iniciativa que permita pro-
gresar. Es más probable que la comunidad mundial se sienta impulsada a adoptar medidas si ve
que los países tratan de alcanzar la autosuficiencia. Pide información sobre los resultados
del programa de vacunación con BCG. La inoculación con BCG se utiliza ampliamente en Africa,
y es importante saber si proporciona auténtica protección.

El Dr. DE CAIRES pregunta si existe alguna información sobre el programa emprendido para
el tratamiento de la artritis reumatoidea mediante la medicina tradicional.

El Profesor SPIES acoge con satisfacción la programación sanitaria nacional, que han lle-
vado a cabo algunos de los países de la Región. Es evidente que dentro de la Región se están
emprendiendo grandes esfuerzos, pero existen diferencias entre los diversos paises: algunos
de ellos tienen centros avanzados para investigación epidemiológica y la producción de vacu-
nas, por ejemplo, que podrían utilizarse para proporcionar servicios a toda la Región. Dos
países de la Región, en particular, cuentan ya con muchos años de experiencia en planificación
sanitaria, y estos conocimientos podrían ser útiles para los otros países. Está convencido
de que la cooperación interpaíses sería el método más eficaz de asegurar un progreso constante
y rápido.

El PRESIDENTE señala que el Director Regional ha planteado importantes cuestiones, como
son la utilización satisfactoria de nacionales en la labor de la Organización, el nuevo siste-
ma de programación sanitaria por paises, y un enfoque a nivel de pais para poner en práctica
servicios sanitarios. En conjunto, el informe es alentador.

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, agradece a los miembros del

Consejo sus interesantes observaciones. El Sr. Prasad ha indicado los problemas de la zona,
que conoce bien, por cuanto la India constituye un subcontinente dentro de la Región, y los
problemas de organizar servicios sanitarios para un pais con una población de 645 millones de

habitantes son evidentes.
El Sr. Prasad se ha referido a la oposición de los médicos titulados al concepto de aten-

ción primaria de salud. Los médicos no creen que los trabajadores de categoría intermedia y
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auxiliares sanitarios sean capaces de proporcionar tratamiento, pero al mismo tiempo no están
dispuestos a vivir en zonas rurales y a prestar por si mismos la atención necesaria. El con-
senso dentro de la Región es que se necesitan más trabajadores de categoría intermedia y auxi-
liares sanitarios. En la India, está en curso un gran programa para capacitar a 600 000 tra-
bajadores sanitarios polivalentes; la capacitación se ha iniciado ya en algunas zonas. Esos

trabajadores sanitarios polivalentes representarán una enorme contribución a la atención sani-
taria: efectivamente, entre un 70 y un 80% de los casos que se presentan en centros de aten-
ción primaria de salud podrían ser tratados por personal de categoría intermedia o auxiliar.
Si los recursos financieros no permiten la capacitación de médicos, es sin duda preferible pro-
porcionar alguna atención a la población que no proporcionársela en absoluto. En Bangladesh,

la capacitación de trabajadores sanitarios polivalentes se inició hace cuatro años y actual-
mente empiezan a incorporarse a sus puestos.

Apoya al Sr. Prasad en la esperanza de que se acepten a la mayor brevedad posible las re-
formas de la Constitución de la OMS que permitirían aumentar el número de miembros del Consejo
Ejecutivo (lo cual a su vez conduciría a una representación más equitativa de la Región de Asia
Sudoriental).

El Sr. Anwar ha hecho referencia a que sólo un 20% aproximadamente de toda la población
de la Región tiene acceso a una atención sanitaria digna de ese nombre; ésta es la razón por
la que existe un interés tan grande por la medicina tradicional. En Asia Sudoriental existen
sistemas bien organizados de medicina tradicional que abarcan por lo menos al 80 o al 90% de
la población. Esos sistemas son muy antiguos y las personas que los practican se someten a
capacitación y a aprendizaje. La OMS ha reconocido el valor del sistema médico tradicional
y ahora se está intentando aprovecharlo al máximo.

El Dr. Dlamini ha mencionado la "Carta del Desarrollo Sanitario ". Nueve de los diez
países de la Región han aceptado las condiciones enunciadas en la Carta; su objetivo es cen-
trar la atención en actividades puramente regionales, a fin de que los países de la Región no
consideren que todas las iniciativas emanan forzosamente de la OMS.

El Dr. de Caires ha preguntado acerca de la investigación en el tratamiento de la artri-
tis reumatoidea utilizando medicina tradicional. El proyecto se inició en abril de 1977.
Hasta el 1 de enero de 1978, los médicos ayurvédicos habían diagnosticado 79 casos como artri-
tis reumatoidea; de ésos, 53 casos fueron confirmados como artritis reumatoidea por métodos
bioquímicos. Siete de los 53 casos quedaron fuera del programa; de los restantes 46 casos tra-
tados, 21 fueron curados, según demostró un examen bioquímico, pero se les mantiene en obser-
vación para ver si se reproduce la enfermedad; y 25 casos todavía están en tratamiento. El

Consejo de Investigaciones Médicas de la India está encargado de vigilar la totalidad del pro-
yecto de investigación relativo a la medicina ayurvédica.

El Profesor Spies ha hablado de la importancia de la programación sanitaria nacional.
De hecho, muchos países de la Región utilizan actualmente esta estrategia. Existen unos cuan-
tos centros muy modernos en la Región, especializados en la producción de vacunas, la enseñan-
za médica o la investigación, que se encuentran principalmente en la India y en Tailandia.
Ahora bien, no hay centros suficientes de esa naturaleza para prestar servicios a toda la Re-
gión. Se espera poder mejorar el rendimiento de dichas instituciones, a fin de que la Región
sea autosuficiente en lo que respecta a la producción de vacunas. Además de la cooperación
interpaíses, existe la cooperación interregional, especialmente con las Regiones del Pacífico
Occidental y del Mediterráneo Oriental, y en ocasiones con la Región de Africa. Se celebran
aproximadamente dos reuniones interregionales al año, que son de gran beneficio para las re-
giones participantes.

El Presidente se ha referido a la utilización de nacionales y al hincapié en la programa-

ción sanitaria por paises. Es importante utilizar nacionales; pero, como han señalado algunos
primeros ministros y ministros de sanidad de paises de la Región, si resultan demasiado atrac-
tivas las condiciones que se ofrecen para inducir a los nacionales a ocupar puestos, el perso-
nal nacional se encontrará con que se le cierran las puertas. En la práctica, se ha demostra-

do que los nacionales resultan más eficientes cuando son escogidos, mediante un proceso que en-
traña conversaciones con el gobierno pertinente, para trabajar como administradores de proyec-
tos y se les da un modesto incentivo para desempeñar lo que, de hecho, es un pequeño volumen
de trabajo adicional. Para ilustrar esta cuestión, menciona la opinión del representante ad-
junto de la OMS en Birmania, el cual dijo que si se le concediera un aumento importante de suel-
do, le resultaría dificil establecer relaciones de trabajo eficaces.

En respuesta a una pregunta formulada por el Dr. SHAMSUL HASAN,el Sr. PRASAD dice que la ca-
pacitación de trabajadores sanitarios polivalentes en la India se realizará principalmente en
el campo de la medicina occidental, pero que también se impartirá capacitación en medicina tra-
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dicional. Cada comunidad seleccionará al representante suyo que haya de recibir capacitación;
es decir, que los trabajadores sanitarios no serán miembros del servicio gubernamental, y en
los casos en que la comunidad esté acostumbrada a un tipo de medicina tradicional, se imparti-
rá una cierta capacitación en esa zona particular.

El Dr. HITZE, Tuberculosis e Infecciones de las Vías Respiratorias, en respuesta a la pre-
gunta sobre la vacunación con BCG en la India, señala primero a la atención del Consejo los en-
sayos con BCG que realizó el Consejo Británico de Investigaciones Médicas y que ahora se en-
cuentran en su 20° año. Se demostró que la protección fue del 84% durante los primeros cinco
años, pero que posteriormente disminuyó hasta un promedio del 77% para cada una de las vacunas

utilizadas. En la India, una experiencia anterior realizada en Uttar Pradesh indicó que la
protección con BCG sólo aparecía cinco o diez años después de la iniciación de la prueba. El

estudio actual, que se está realizando al sur de Madrés, está en ejecución desde hace siete

años. Se han producido algunos resultados sorprendentes; en particular, aunque la tasa de in-
fección era elevada (2% a 3 %), la tasa de nuevos casos en la población sometida a la prueba era
mucho menor de lo que se esperaba. En vista de ello, el Consejo Indio de Investigaciones Mé-
dicas decidió celebrar una consulta para investigar si la prueba se había realizado adecuada-

mente. La opinión pericial indicó que la prueba se había realizado sin ningún error. Hasta
entonces sólo se habían registrado 148 casos de tuberculosis, confirmados bacteriológicamente,
en la población que no estaba infectada al comienzo de la prueba.

Es imposible sacar conclusiones de un número tan pequeño, pero un análisis preliminar no

indica, hasta ahora, ventaja en favor de los grupos vacunados. Como la enfermedad sólo se
desarrolla varios años después de la infección, será necesario proseguir la vigilancia para ver
la protección efectiva que ofrece la vacunación con BCG a la población objeto del estudio. La

prueba es importante no sólo para evaluar los efectos de la vacunación con BCG, sino también
para observar la frecuencia de casos de tuberculosis en la zona.

El Profesor SPIES objeta la utilización de la expresión "medicina occidental" en contrapo-
sición a "medicina tradicional ". Pregunta si no seria mejor hablar de "medicina moderna" como
alternativa a "medicina tradicional ".

El Sr. PRASAD dice que en la India la medicina tradicional es muy pujante, y que prosigue
la investigación y el progreso en ese tipo de medicina; en consecuencia, los que practican la
medicina tradicional consideran ésta "moderna ". Es corriente en aquel país utilizar la expre-
sión "medicina occidental" para indicar el tipo de medicina que se practica en gran medida en
los paises situados al oeste de la India. La expresión "medicina científica" no es satisfac-
toria, por cuanto da a entender que otros tipos de medicina no son científicos.

Informe sobre la 27a reunión del Comité Regional para Europa: Punto 14.4 del orden del dia

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, presenta su informe sobre la 27a reunión del

Comité Regional y dice que la reunión se dedicó sobre todo a cuestiones relacionadas con el

programa. Cuando presentó su informe anual al Comité, indicó que 1977 señalaba el término del
Quinto Programa General de Trabajo y el comienzo del Sexto, y que el Comité Regional había
aprobado ya las actividades para el primer bienio de este último. En vista de la situación
económica mundial y del hecho de que no cabe esperar ningún aumento significativo en las asig-
naciones del presupuesto para la Región, es importante que la Oficina Regional encuentre otros
recursos como pueden ser, por ejemplo, las aportaciones voluntarias de los Estados Miembros,
así como una mayor participación de sus instituciones en las actividades de la OMS y la ayuda
temporal del personal nacional a la Oficina Regional.

Se presentaron al Comité Regional los informes de dos nuevos organismos: el Grupo Consul-
tivo sobre Desarrollo del Programa y el Comité Consultivo Europeo de Investigaciones Médicas.
El primero de estos organismos se reunió por primera vez en marzo de 1977, respondiendo a una
decisión de la 26a reunión del Comité Regional y a la invitación del Director General para que
los miembros de dicho Comité tuvieran una participación más activa en los programas de la OMS.
El informe de la reunión, en el que se incluyen distintos criterios para establecer las prio-
ridades en el trabajo de la Oficina Regional y sugerencias de cómo los gobiernos pueden utili-
zar de manera más eficaz ese trabajo, se ha aprobado en la resolución EUR/RC27 /R3. El Comité

acordó que el Grupo Consultivo se reuniera periódicamente, y se ha programado ya la próxima

reunión. Ha tenido una buena acogida la propuesta del Comité de establecer un grupo similar
que se encargue de los asuntos administrativos y financieros.
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Al examinar el informe del Comité Consultivo Europeo de Investigaciones Médicas, el Comité
Regional acogió con satisfacción la propuesta de centrar su atención en el importante sector de
los servicios de salud, estrechamente ligado a la economía en general, más que en la investiga-
ción clínica o básica. Se insistió asimismo en la necesidad de establecer vínculos entre las
instituciones de investigación nacional, de acuerdo con el espíritu de la Conferencia de
Helsinki y se recomendó que el trabajo se realizara por mediación de esas instituciones.

El Comité Regional pasó después a examinar el programa a plazo medio de enfermería y par -
tería en Europa, con especial referencia a la asistencia por enfermeras de los ancianos y a la
atención inmediata a los accidentes. Se estudió asimismo un informe sobre la asistencia a los
ancianos en general, que servirá como base para un programa a plazo medio. Se examinó la fun-
ción de la Oficina Regional en relación con el cáncer, basándose en un informe acerca de la
Conferencia Regional sobre Lucha General contra el Cáncer celebrada en Copenhague en julio de
1977. El Comité Regional ha autorizado al orador a que convoque un grupo consultivo encargado
de analizar la evolución futura de las actividades de lucha contra el cáncer en Europa, una
vez que el Consejo haya llegado a una decisión sobre el programa general de la OMS contra el
cáncer,

En cuanto al presupuesto por programas para 1979, dice el orador que el Comité Regional
aprobó un documento en el que figura un desglose del Programa del Director Regional para Acti-
vidades de Desarrollo para 1978 y 1979; dicho Programa se financió no solamente con fondos fa-
cilitados por la Sede, sino también con ahorros efectuados dentro de la Oficina Regional. El

Programa se ocupa del fomento de la investigación, y especialmente de la relacionada con los
servicios de salud; de las actividades relacionadas con los servicios de salud, y especialmente
con la prevención de los accidentes del tráfico por carretera y la asistencia sanitaria a los
ancianos (incluyendo los programas globales y los regionales); de la atención primaria de sa-
lud y el desarrollo rural; y de la gestión de la política general con respecto a los medica-
mentos. Asimismo, se han destinado asignaciones de $40 000 y $50 000 a problemas urgentes e
imprevisibles para 1978 y 1979, respectivamente. En el informe sobre el presupuesto por pro-
gramas propuesto) se dan más detalles y el Comité llegó a la conclusión de que esas propuestas
fomentarán el logro de los objetivos de la Oficina Regional y ayudarán a las actividades mun-

diales de la OMS en esos sectores.
El Comité Regional aprobó también algunos reajustes realizados en el programa de forma-

ción y perfeccionamiento del personal de salud aprobado para 1978 y 1979, a la vista de las
observaciones formuladas en el programa mundial a plazo medio.

Según se expone detalladamente en las actas resumidas de la reunión, el delegado de
Turquía informó sobre el brote de paludismo aparecido en su país seis años después de que se
creyera que la enfermedad había sido erradicada. Se calculaba que, a finales de 1977, la in-
cidencia de la enfermedad alcanzaría los 100 000 casos. El Gobierno de Turquía solicitó ayuda

en forma de plaguicidas y medicamentos.
Por último, la Oficina Regional continúa colaborando estrechamente con muchos organismos

de las Naciones Unidas. De manera especial, la OMS colabora, a través de las oficinas regio-
nales del Mediterráneo Oriental y de Europa, en el programa del PNUMA contra la contaminación
del Mediterráneo; el orador ha asistido a una conferencia sobre el tema en Mónaco.

El Profesor REID felicita a la Región por la calidad de su trabajo y señala que el infor-
me viene a recordar lo afortunada que es la Organización en la Región de Europa. Por supuesto,

tiene sus problemas - muchos de los cuales están provocados por el hombre - y algunos de sus

sistemas de asistencia sanitaria son excesivamente complicados. Muchos países europeos, sin

embargo, son víctimas de su propia historia de la medicina y estarían muy contentos de poder
empezar de nuevo si ello fuera posible. Tal vez, sin embargo, se pueda extraer una lección de

los errores que conviene evitar.
Es de esperar que el elevado número de becarios recibidos en la Región encuentre de utili-

dad las becas, y aporte a Europa cada vez en mayor medida su experiencia en la creación y per-
feccionamiento de sistemas de asistencia de salud ab initio; esto representa una colaboración

y aprendizaje mutuo que han de formar parte del sistema. El orador, por ejemplo, considera que
el aspecto formativo de su asistencia a las reuniones del Consejo es uno de los más importantes.

Los miembros del Consejo encontrarán sin duda interesante el programa a plazo medio de en-
fermería y partería, debido a la larga y variada tradición de Europa en esa especialidad.

Constituye un acierto la importancia que el Comité Consultivo Europeo de Investigaciones
Médicas atribuye a las investigaciones sobre servicios de salud, como una especialidad distin-
ta de la investigación biomédica, si bien una y otra son complementarias. Parece, sin embargo,

1 Véase OMS, Actas Oficiales, Ñ 245, 1978, Apéndice 3, Anexo 2.
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que se está llegando a un justo equilibrio. El informe del Comité Regional se refiere también

a la conveniencia de vincular ambos sectores, cosa que puede hacerse sin grandes gastos para

la Organización.

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que el hecho de que en la Región de Europa estén incluidas
parte de Africa y de Asia significa que tanto la Oficina Regional como el Comité tienen que ha-
bérselas no solamente con los problemas propios de las zonas muy desarrolladas, sino de las muy

subdesarrolladas, lo que no resulta tarea fácil.
En cuanto al informe del Director Regional, el orador tiene dos observaciones que hacer.

En primer lugar, no encuentra objeción alguna a la asignación de fondos en el Programa del Di-
rector Regional para Actividades de Desarrollo y desea señalar la forma verdaderamente democrá-
tica en la que se han realizado los preparativos para someterlos a la decisión del Comité Re-

gional. En segundo lugar, puede observarse en el informe que un número creciente de Miembros
están tomando parte en la labor preparatoria para el Comité Regional y que se han establecido

varios grupos consultivos. Los Estados Miembros consideran muy acertado ese método de trabajo.

El Profesor SPIES apoya las observaciones del orador que le ha precedido en el uso de la

palabra y dice que la Región de Europa ha realizado notables progresos. En primer lugar, y de-

bido sin duda a la Conferencia de Helsinki, reina en la actualidad un afán constructivo, que
ha constituido uno de los rasgos dignos de observar en la reunión del Comité Regional. La ac-

tual colaboración es resultado también de la respuesta cada vez mayor de la Oficina Regional
al deseo expresado por los Estados Miembros de participar no solamente en la reunión anual, si-

no también en el proceso de planificación. Otro de los factores coadyuvantes ha sido la crea-

ción de organismos tales como el Comité Consultivo Europeo de Investigaciones Médicas. Exis-

ten sin duda todavía algunos efectos residuales del pasado, pero en la Oficina Regional pueden
apreciarse la claridad de pensamiento y unas perspectivas de continuidad en el progreso.

Es evidente que al hacerse eco de los deseos de los Estados Miembros de prestar coopera-
ción técnica a otras regiones, y especialmente a las regiones en desarrollo, el Director Regio-
nal estará de acuerdo en que puede realizar una aportación útil a la Conferencia Internacional
sobre Atención Primaria de Salud prestando su experiencia en la creación y organización de un
sistema de asistencia primaria de salud, aplicando los resultados de los nuevos métodos técni-
cos y de investigación, e introduciendo los conceptos de atención primaria de salud en comu-

nidades enteras de las regiones rurales e industriales.
Aunque el Comité Consultivo Europeo de Investigaciones Médicas ha recomendado que la in-

vestigación sobre el desarrollo en la Región se centre sobre todo en los servicios de salud,
esto no significa que haya que descuidar otras posibilidades de colaborar al avance de las cien-

cias médicas. El Consejo debe recordar, en ese sentido, la decisión adoptada por la Asamblea
de la Salud de someter nuevos programas a la Región en los que se tengan en cuenta otras posi-
bilidades y se utilicen la capacidad y la experiencia de la Organización.

Conviene que el Consejo y la Asamblea de la Salud reciban mayor información sobre el
aumento en la Región de algunos problemas relacionados con la situación socioeconómica de al-
gunos Estados Miembros como, por ejemplo, los que se refieren a la salud mental, la farmaco-
dependencia y los accidentes de tráfico en carretera, teniendo en cuenta que no es la Región de

Europa la única en la que esos problemas van en aumento.
Otro problema de primer orden es el coste creciente de la aplicación de los nuevos avan-

ces científicos a la atención primaria de salud y a otros sectores de actividad, problema al
que tienen que hacer frente todos los paises, pero que va especialmente en aumento en algu-

nos. Todas las regiones deberían hacer uso de la experiencia obtenida mediante los distin-
tos métodos de aplicación de esos avances, de forma que cada una se beneficie de los conoci-

mientos de las demás.
Por último, muchos Estados Miembros, especialmente los países en desarrollo, han criti-

cado con razón la gran variedad de instalaciones médicas docentes y de capacitación de que
dispone la Región, basándose en que ello podría conducir a un "éxodo intelectual" y a incul-
car unos supuestos teóricos que no se adaptan a la situación de esos paises. No obstante,

en la actualidad, se reconoce esa dificultad en la Región y la mayor parte de los sistemas
docentes de capacitación tienen en cuenta la necesidad de que sus cursos se adapten a las

características de los países en desarrollo.

El Dr. LEPPO felicita al Director Regional por su informe y dice que será muy útil para
los miembros de todas las Regiones el que se les den a conocer mayores detalles acerca de los
dos programas mundiales (Prevención de accidentes de tráfico y asistencia sanitaria a las per-
sonas de edad) que tiene a su cargo la Oficina Regional. Por ejemplo, convendría saber si
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han surgido obstáculos imprevistos y si procede estudiar la posibilidad de aplicar el experi-
mento a la solución de otros problemas urgentes. No ignora que aún no ha llegado el momento
propicio para efectuar una evaluación pormenorizada, pero la comunicación de las primeras im-
presiones podría resultar útil al Consejo a fin de simplificar sus actividades ulteriores y
evitar su duplicación.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO dice que la Región de Europa es una región privilegiada
que, por ello mismo, puede beneficiar en mucho al resto del mundo, pues el tipo de morbili-
dad que hoy en dia prevalece en Europa probablemente se presente en alguna otra parte dentro
de veinte años. Una de las actividades más importantes de la Región es el programa de pre-
vención de accidentes de tráfico, pues los paises en desarrollo tendrán que afrontar cada vez
más ese problema en la medida que vayan progresando. Otro programa importante es el de la
asistencia a las personas de edad avanzada: dentro de veinte años, más del 20% de la pobla-
ción de la Región tendrá más de 65 años.

Señala también la necesidad de las investigaciones acerca de los servicios de salud en
una época en que todos los países, sean desarrollados o estén en desarrollo, experimentan
aumentos en los costos de la asistencia sanitaria. Es preciso llevar a cabo investigaciones
intensivas para crear métodos nuevos y más baratos de asistencia sanitaria, a fin de evitar
la bancarrota de muchos paises.

Por último, habida cuenta del número de inmigrantes que hay en Europa, considera que la
Región debe estudiar ese problema, particularmente en lo que se refiere a los niños.

El Dr. FERNANDES, suplente del Dr. Fresta, manifiesta que un aspecto de particular im-
portancia en el interesante informe del Director General es el relativo a las investigacio-
nes sobre servicios de salud, que resultarán de utilidad para el fomento de los conocimien-
tos y para mejorar la cooperación entre los paises desarrollados y los paises en desarrollo.

Habida cuenta de que la Región de Europa abarca también paises que todavía están en pro-
ceso de desarrollo y cuyas poblaciones experimentan las mismas necesidades que las que se
plantean en otras zonas en desarrollo, el orador confia en que esas actividades se puedan
hacer extensivas a todas las regiones.

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA señala que el Director Regional ha logrado fomentar la colabora-
ción estrecha entre los paises de Europa. La Región se distingue por el hecho de estar formada

tanto por paises ricos como por paises pobres, y, si bien es cierto que ha resuelto muchos pro-
blemas de salud, hoy en dia tropieza con problemas nuevos y más costosos, como son la contamina-
ción del ambiente, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la salud mental y la asistencia

sanitaria a las personas de edad. Asimismo, la Región mantiene un programa activo de vigilan-
cia de determinadas enfermedades que prevalecen también en otras partes del mundo. Además, los

costos cada vez más elevados de los servicios de salud (que en su mayor parte son imputables a
los servicios hospitalarios), así como la crisis económica que actualmente domina en varios paí-
ses, han repercutido sobre las asignaciones destinadas a la medicina preventiva. Un sector que
no debe descuidarse es el de la veterinaria de salud pública, para el cual conviene que la Re-
gión establezca un programa.

Le complace comprobar que se han alcanzado las metas fijadas por la Oficina Regional, a
pesar de que no ha habido un aumento considerable en el presupuesto asignado a la Región.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, felicita al Director Regional por su
excelente informe y manifiesta que las actividades de salud pública desarrolladas en Europa son
un reflejo no sólo de las labores de la Oficina Regional sino de los esfuerzos hechos por los
Estados Miembros. Varios paises europeos, en particular los de Europa Oriental, han hecho ple-
namente efectiva la meta fijada por el Director General de alcanzar la salud para todos antes
del año 2000. En esos paises, además de disponer de un sistema de asistencia preventiva se pro-
porcionan gratuitamente los servicios de un personal altamente calificado. Ha sido posible al-
canzar ese grado elevado de calidad en los servicios médicos porque las condiciones socioeconó-
micas de Europa en su conjunto han sido favorables y, en algunos paises, más que ventajosas.

No siempre ha sido así: hace treinta años la Región se estaba recuperando de una guerra impla-
cable y le fue preciso superar muchas dificultades.

Ha aumentado la cooperación entre los paises euorpeos, sobre todo en relación con las in-
vestigaciones científicas, a partir de la firma del Acta Final de la Conferencia de Helsinki y
de la adopción de una resolución a ese respecto por parte del Comité Regional. El Comité Con-
sultivo Europeo de Investigaciones Médicas, formado por hombres de ciencia de elevada capaci-
dad, proporcionará una valiosa asesoría al Director Regional y señalará a su atención los pro-
blemas que requieran una intervención prioritaria. La oradora celebra que se haya establecido
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en la Oficina Regional un Grupo Consultivo sobre Desarrollo del Programa, así como el proyecto
de establecer otro grupo análogo sobre asuntos administrativos y financieros; la experiencia y
la asesoría de esos especialistas procedentes de diversos paises resultará sumamente útil a la
Oficina y contribuirá al desarrollo de sus labores.

Por último, alude a los preparativos que se están haciendo para la Conferencia Internacio-
nal sobre Atención Primaria de Salud; un país, que la oradora conoce especialmente bien, está
dispuesto a aportar un donativo para la organización de esta Conferencia.

El Dr. KASONDE declara que es satisfactorio comprobar la acogida que los miembros de la Re-
gión han dado a las actividades encaminadas a ayudar a las sociedades menos favorecidas. En
ese ambiente de cooperación, desea señalar a la atención de los asistentes un problema particu-
larmente importante con el que se enfrentan los servicios nacionales de salud: el aumento en
el costo de los medicamentos, que en su mayoría proceden de Europa. Hace un llamamiento a sus
colegas para que la Región ejerza presión a ese respecto. Hace ya cierto tiempo que deja lugar
a dudas la calidad de los medicamentos, pues se ha considerado que ciertas empresas destinan
productos desechados a los paises en desarrollo. Además, los medicamentos no siempre van acom-
pañados de las instrucciones correspondientes. Cuando se ha intentado establecer industrias
locales se ha tropezado con dificultades para obtener asesoría, en parte a causa de factores
técnicos y en ocasiones políticos, pero sobre todo por la habilidad de persuasión de las em-
presas farmacéuticas interesadas.

El Dr. ACOSTA señala que una de las organizaciones no gubernamentales que tiene relaciones
oficiales con la OMS es la Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Produc-
tos Farmacéuticos. Uno de los principios que guían el establecimiento de esa clase de relacio-
nes es la función que pueden desempeñar las organizaciones no gubernamentales en el fomento de
los objetivos de la OMS. En otro punto de su orden del dia, el Consejo se ocupará de este asun-
to. Juzga que ése sería el momento oportuno para conseguir los buenos oficios de la Federación
respecto del problema planteado por el Dr. Kasonde.

Se levanta la sesión a las 12,35 horas.
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SESION

Martes, 17 de enero de 1978, a las 14,35 horas

Presidente: Dr. S. BUTERA

1. METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 6 del orden
del día (continuación de la quinta sesión, sección 1) (examen de un proyecto de resolución)

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución prepa-
rado por los relatores sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el método de trabajo de la Asamblea de la
Salud y del Consejo Ejecutivo;1

Habida cuenta de las resoluciones WHA30.50,EB59.R8, y de otras resoluciones previamen-
te adoptadas sobre este asunto; y

Persuadido de que conviene seguir mejorando el método de trabajo de la Asamblea de la
Salud y del Consejo Ejecutivo,

1. APRUEBA las propuestas contenidas en el informe del Director General respecto del or-
den del día y del procedimiento que ha de seguir el Consejo para examinar el proyecto de
presupuesto por programas, así como las relativas a la preparación, modo de presentación y
contenido del informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud sobre ese particular;

2. REITERA que los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud han
de elegirse en función de su competencia personal y por haber asistido anteriormente a una
o más Asambleas de la Salud, y no necesariamente (salvo en el caso del Presidente) por ser
miembros de la Mesa del Consejo, y que uno, por lo menos, de los representantes del Conse-
jo deberá utilizar un idioma de trabajo distinto del francés y del inglés;

3. RESUELVE que el Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar el Infor-
me Financiero y el Informe del Comisario de Cuentas se denomine en lo sucesivo "Comité del
Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea
de la Salud ";

4. PIDE al Director General que, en adelante, someta al Consejo Ejecutivo en la reunión
que éste celebra inmediatamente después de la Asamblea de la Salud un documento indicativo
de la composición de los distintos comités del Consejo y de los comités de las fundaciones,
así como del numero de vacantes que han de proveerse, y que el punto correspondiente del
orden del día se titule "Provisión de vacantes en los comités ";

5. RECOMIENDA a la Asamblea de la Salud:

1) que, para facilitar el examen de cuestiones de carácter técnico especial, se aña-
da en el orden del día de futuras Asambleas de la Salud, en el punto titulado "Examen
de cuestiones técnicas especiales ", un nuevo punto que se titulará "Actividades y cues-
tiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio durante el examen del proyecto
de presupuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo ";

2) que el Presidente de la Asamblea de la Salud y los Presidentes de las comisiones

principales hagan en la Asamblea breves declaraciones explicativas de la función de
los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea y de la función del propio
Consejo;

1 Véase OMS, Actas Oficiales, N° 244, 1978, Anexo 1.
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3) que no se modifique la actual distribución de los asientos en las comisiones
principales de la Asamblea de la Salud, es decir, que los representantes del Consejo
sigan sentándose en el estrado junto con los miembros de la Mesa y algunos miembros
de la Secretaría;

4) que los delegados participantes en el debate general de las sesiones plenarias de
la Asamblea de la Salud hablen desde el estrado y no desde sus asientos, y que como
regla general hablen desde éstos cuando se trate de mociones de procedimiento, cues-
tiones de orden y explicaciones de voto;

5) que, como regla general, se pida a los autores de proyectos de resolución sobre
cuestiones técnicas presentados a las comisiones principales de la Asamblea de la
Salud que acompañen sus propuestas de una nota explicativa o de un memorándum con .

información básica al respecto, en el entendimiento de que la Secretaría informará,
por escrito cuando sea posible y así convenga, acerca de toda repercusión de orden
técnico, administrativo y financiero que la propuesta pueda tener;

6) que, en el espíritu de las correspondientes disposiciones del Reglamento Inte-
rior, se invite al Presidente de la Asamblea de la Salud y a los Presidentes de las
comisiones principales a no hacer uso de la palabra más que en su calidad de miem-
bros de la Mesa de la Asamblea, y se indique a los demás miembros de la Mesa que no
tomen la palabra como delegados en la Asamblea de la Salud a menos que no esté pre-
sente ningún otro delegado de su país;

6. RECOMIENDA además a la Asamblea de la Salud:

1) que se establezca un nuevo procedimiento de retirada de candidaturas en la elec-
ción anual de Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del
Consejo Ejecutivo y que, a ese efecto, se añada el párrafo siguiente al Artículo 102
del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud:

"Los Miembros incluidos en dicha lista, con excepción de los diez cuya elec-
ción contribuiría, en opinión de la Mesa, a dar al Consejo una composición de
conjunto equilibrada, podrán retirar de la lista sus candidaturas mediante no-
tificación al Presidente, efectuada antes de que quede clausurada la jornada de
trabajo del día precedente al de la elección anual por la Asamblea de la Salud
de diez Miembros facultados para designar a una persona que forme parte del Con-
sejo. Las retiradas de candidaturas se publicarán en el Diario de la Asamblea
de la Salud y serán anunciadas por el Presidente antes de la votación. ";

2) que se modifiquen los procedimientos seguidos para confirmar las credenciales
oficiales de los delegados o representantes que hayan sido admitidos con credencia-
les provisionales ya aceptadas por la Asamblea de la Salud y que, a ese efecto, se
añada la frase siguiente al final del primer párrafo del Artículo 23 del Reglamento
Interior de la Asamblea de la Salud:

"La Mesa de la Comisión estará facultada para recomendar en nombre de ésta
a la Asamblea de la Salud la aceptación de las credenciales oficiales de los
delegados o representantes admitidos con credenciales provisionales que ya ha-
yan sido aceptadas por la Asamblea de la Salud."

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA propone que en el apartado 4). del párrafo 5 de la parte dispo-

sitiva se añada en la primera línea, después de la palabra "que ", la siguiente frase: "pre-

via adopción de las disposiciones necesarias para evitar toda pérdida de tiempo, ".

El Profesor REID propone que en el apartado 5) del párrafo 5 de la parte dispositiva, al
final de la segunda línea, después de las palabras "Asamblea de la Salud que ", se ponga la
siguiente frase: "sometan al mismo tiempo que sus propuestas (y conjuntamente según los ca-

sos)", en lugar de las palabras "acompañen sus propuestas de ".

Decisión:

1) Quedan aprobadas las enmiendas propuestas.
2) Se aprueba la resolución, con las enmiendas introducidas.'

1
Resolución EB61.R8.
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2. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1979): Pun-

to 12 del orden del dia (continuación)

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES REGIONALES:
Punto 14 del orden del dia (continuación)

Informe sobre la 27a reunión del Comité Regional para Europa: Punto 14.4 del orden del día
(continuación de la décima sesión)

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, agradece los comentarios formulados por los
miembros del Consejo, en particular los de su propia Región, que han proporcionado información
adicional y formulado sugerencias útiles. En respuesta a las preguntas planteadas, dice que
la política farmacéutica es un problema grave y muy debatido en la Región, al que se está de-
dicando más atención en el programa regional, con la asignación de personal suplementario para
trabajar en cooperación con los servicios interesados de la Sede. Por lo que se refiere a los
dos programas mundiales sobre prevención de accidentes de tráfico y asistencia sanitaria a las
personas de edad avanzada, a los que hizo referencia el Dr. Leppo, el orador indica que en 1976 el Di-

rector General le pidió que actuase de "centro" para todas las regiones, En lo que se refiere
a las actividades regionales sobre esos temas, el Comité Regional aprobó un documento sobre el
programa a plazo medio, con miras a establecer programas regionales, y se han asignado fondos
del Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo a ciertas actividades que
pueden ser útiles para otras regiones como labor preparatoria, Ha tenido lugar una reunión de
enlace con personas interesadas de otras regiones sobre prevención de accidentes, así como una
reunión con organizaciones no gubernamentales y con otros organismos de las Naciones Unidas,
entre ellos la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos que ha examinado la posibi-
lidad de adoptar medidas de alcance mundial. La información está a disposición de las otras
regiones por conducto del funcionario de enlace regional pertinente, pero el programa todavía
no es mundial porque hasta ahora otros comités regionales no han otorgado a la prevención de
accidentes una prioridad elevada.

La situación por lo que se refiere a la asistencia sanitaria a las personas de edad es
un tanto diferente: ya se han celebrado en Europa y en los Estados Unidos reuniones de direc-
tores de institutos gerontológicos, y en breve se celebrará otra reunión en el Japón, en es-
trecha cooperación con las demás regiones. Tendrá lugar una reunión de enlace en 1978, y se
ampliarán las vinculaciones con las organizaciones no gubernamentales interesadas. Como com-
plemento de la Conferencia de Población, las Naciones Unidas celebran en Nueva York en febre-
ro una reunión de coordinación sobre el envejecimiento y se está tratando con el Director
General la representación de la OMS en dicha reunión. En resumen, por lo que se refiere a
los programas mundiales, la Región de Europa actúa como moderadora para las demás regiones,
pero sería necesario solucionar la cuestión de la responsabilidad en lo que se refiere a los
gastos generales de los comités de expertos, grupos de estudio y documentos de la Asamblea de
la Salud antes de ejecutar el programa para 1980/1981. Actualmente, los dos funcionarios téc-
nicos de la OMS a tiempo completo, asignados a los dos programas mundiales, trabajan en la
Oficina Regional para Europa y no en Ginebra. Se sigue examinando con el Director General y
otros directores regionales la oportunidad de ampliar los programas. La tendencia consiste
en preparar en Europa programas intensivos sobre ciertos temas de los cuales puedan benefi-
ciarse cuando corresponda las demás regiones; la urgencia de los diversos problemas difiere
de unas regiones a otras.

Informe del Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, reunión de 1977:
Punto 14.5 del orden del día

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta el informe del
Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, que se reunió en Kuwait en
octubre de 1977. Este alío no se celebró ninguna reunión del Subcomité B.

Dice que la Región del Mediterráneo Oriental es notable por su diversidad en todos los
aspectos; geográficos, demográficos, políticos y de modo especial en sus circunstancias socio-

económicas. No obstante, es grato observar el rápido ritmo del desarrollo tanto en los países
ricos como en los pobres, inclusive en el sector de la salud. Es también satisfactorio que
los países económicamente más afortunados sigan ayudando a los menos afortunados, aparte de la
asistencia que éstos reciben de paises amigos de fuera de la Región. El hecho de que muchos
de los países interesados cuenten ya con planes nacionales de sanidad o con programas naciona-
les de salud bien concebidos, preparados en colaboración con la OMS, es útil no sólo para las
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autoridades del país sino también para la OMS y los demás organismos internacionales que cola-
boran en el sector de la salud. La última reunión del Subcomité A demostró nuevamente el va-
lor del Comité Regional como instrumento de colaboración activa con la Organización y de orien-
tación en materia de política y prioridades regionales.

El Subcomité adoptó una serie de decisiones encaminadas a reforzar la cooperación con la
OMS, inclusive el establecimiento, con carácter provisional, de un grupo de tres miembros que
colabore con el Director Regional en la determinación del orden de prioridades y en el examen

de programas. En el primer trimestre de 1978 se celebrará una reunión para determinar el man-
dato de este grupo y la forma en que pueda cooperar más eficazmente con la OMS.

El Subcomité también examinó un documento de la OMS sobre un programa a plazo medio de
formación y perfeccionamiento de personal de salud en el periodo 1978 -1983. Es el primer in-
tento de programación a plazo medio en la Región y además de establecer programas detallados y
una planificación sucesional, el documento establece metas intermedias en relación con las
cuales podrán evaluarse los logros alcanzados en el periodo de seis años. Es de esperar que

el procedimiento de evaluación resultará eficaz. Se eligió el tema del personal de salud por-

que la capacitación de personal adecuado es la actividad más importante de la OMS en la Región.
Es general la preocupación de que el sector de la salud se mantenga a la par con el rápido
desarrollo de otros sectores socioeconómicos, y aunque en general se dispone de recursos finan-

cieros, el personal es escaso. Se dedica aproximadamente un 40% del presupuesto regional a
proyectos de enseñanza y formación profesional, y otros programas cuentan con un componente im-
portante de capacitación. El Subcomité aprobó también la creación de un grupo regional de ase-
soramiento técnico compuesto por nacionales especializados en capacitación y promoción de ser-
vicios de salud, a fin de asesorar al Director Regional sobre la adopción de un enfoque integra-
do en materia de perfeccionamiento de personal de salud y servicios de salud. Es de lamentar
que, con demasiada frecuencia, las personas responsables de la capacitación del personal de sa-
lud no estén en contacto estrecho con los responsables de la planificación y la administración
de los servicios sanitarios, circunstancia que fue criticada en el Subcomité. Se espera que
la reunión consultiva ministerial que se celebrará próximamente en Teherán entre los jefes eje-
cutivos de enseñanza y formación profesional y funcionarios superiores de servicios de salud
pueda servir para convencer a las instituciones docentes de mentalidad tradicionalista de que
reorienten sus programas de forma que la capacitación esté más en consonancia con las necesi-
dades del pueblo. El Subcomité celebró asimismo unas animadas discusiones técnicas sobre la
relación entre la educación sanitaria y la atención primaria de salud.

La Región está profundamente preocupada por la cuestión de la atención primaria de salud
y en diversas provincias de algunos países se están desarrollando programas que se refieren
tanto a los servicios como a la capacitación del personal de salud adecuado. En octubre de

1977 tuvo lugar una reunión interorganismos sobre ese tema y, más recientemente, se celebró
un seminario en colaboración con el UNICEF. Próximamente se celebrará la primera reunión del
grupo consultivo regional sobre atención primaria de salud y la Región espera hacer una apor-
tación adecuada a la próxima Conferencia Internacional sobre ese tema.

El Subcomité examinó las propuestas del Director Regional para utilizar fondos adiciona-
les que quedaron disponibles en virtud de la aplicación de la resolución WHA29.48. Se refie-

ren a actividades de cooperación técnica relacionadas con necesidades de desarrollo y con la

solución de problemas concretos de salud. Los programas aprobados están enumerados en el
Anexo 2 del informe del Director General sobre las propuestas de revisión del presupuesto por

programas para 1979 (página 159). También se han tomado disposiciones para atender problemas

de salud imprevisibles derivados de brotes epidémicos, desastres naturales y conflictos arma-

dos. En 1977, parte de los fondos correspondientes al Programa del Director Regional para
Actividades de Desarrollo se utilizaron para prestar ayuda al Líbano, proporcionar becas a pa-
lestinos y financiar medidas adoptadas en relación con el brote de cólera ocurrido en la Región.

El orador tiene la satisfacción de informar de que, si bien la Región ha sido la última
en erradicar la viruela, no se han registrado más casos en Somalia desde octubre de 1977 ni
tampoco se ha informado de ninguno desde hace 18 meses en los vecinos países de Etiopía y

Kenya. No obstante, proseguirá durante otro año por lo menos la vigilancia activa de las au-
toridades nacionales y de la OMS.

En el Subcomité se ha debatido ampliamente la cuestión del paludismo, que constituye un
ejemplo demostrativo de que no deben tomarse demasiado literalmente las cifras que aparecen

en el presupuesto. No han disminuido las actividades antipalúdicas regionales, ni tampoco la
incidencia de la enfermedad que, habida cuenta de su mayor frecuencia en regiones vecinas,
tiene potencial epidémico, peligro del que tienen plena conciencia los países de la Región.
Estos dedican considerables recursos a programas antipalúdicos, y la OMS desempeña una función
activa no sólo a escala nacional, sino también en la cooperación interpaíses e interregional,
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que no se refleja en las cifras del presupuesto. La Región atrae también un volumen muy cuan-
tioso de ayuda bilateral, respecto de la cual la OMS actúa como organismo de ejecución.

El anexo al informe de la reunión de 1977 del subcomité demuestra la gran preocupación que
causó en la Región el brote de cólera. Se organizó un comité técnico especial que estudió el
problema y formuló recomendaciones. Se celebró también, con gran asistencia, una reunión ves-
pertina en la que los miembros de dicho comité y otros especialistas respondieron a preguntas.

Los resultados porporcionaron orientación de utilidad no sólo para los países de la Región y pa-
ra la OMS, sino también en relación con la peregrinación anual a La Meca, que tuvo lugar poco
después. Gracias a los esfuerzos desarrollados por los países de que procedían los peregrinos
y por el Gobierno de Arabia Saudita, la temporada de peregrinación transcurrió sin que fuese
importante la incidencia de ninguna enfermedad infecciosa. Se ha propuesto establecer comités
técnicos nacionales permanentes para la vigilancia a largo plazo del cólera, dentro del contex-
to de las enfermedades diarreicas.

El Subcomité designó asimismo un comité de alto nivel encargado de promover actividades
de prevención de la ceguera en esta Región, en la que se calcula que hay unos 7 millones de
ciegos, de una población total de 280 millones de personas. El comité se reunió por vez pri-
mera inmediatamente después de la reunión del Subcomité A. Se espera establecer más adelante
un centro regional para la prevención de la ceguera.

Como consecuencia del rápido desarrollo socioeconómico de la Región, cada vez se solicita
ta más el asesoramiento de la OMS para la construcción y modernización de hospitales. El Sub-
comité hizo suya una propuesta de crear un grupo especial de expertos de diversas disciplinas
para asesorar sobre la planificación, diseño y construcción de hospitales y su utilización y
administración eficaces, aparte del lugar que les corresponde en la educación sanitaria y en
la atención de salud integrada. Los hospitales son elementos caros de los presupuestos nacio-
nales de sanidad, pero es probable que continúe la tendencia a construir más hospitales.

Otra decisión adoptada por el Subcomité fue la de proponer que la Asamblea de la Salud
apruebe en mayo de 1978 un texto árabe auténtico de la Constitución de la OMS, que ha sido
elaborado por un comité especial.

Para concluir, el orador expresa su satisfacción por la creciente participación del Comi-
té Regional en la labor de la OMS y subraya la necesidad de una colaboración activa y de una
mayor coordinación de las actividades con las regiones vecinas, en particular con las regiones
de Africa, Asia Sudoriental y Europa.

El Dr. SHAMSUL HASAN dice que se debe en gran medida al Director Regional la nueva orienta-
ción de los programas regionales, así como el haber convencido a los orgullosos e independientes
países de la Región de que depositen su confianza en la OMS.

Pasando al informe, expresa su satisfacción por el establecimiento de un pequeño grupo
de planificación de programas y espera que se facilite más información acerca de sus métodos
de trabajo. También ha acogido con satisfacción el plan a plazo medio de formación y perfec-
cionamiento de personal de salud, que es el problema más importante de esta Región. Ve con
agrado que se están emprendiendo en la Región más programas de salud, ya que en un país que él
conoce bien esa actividad ha resultado útil e instructiva.

Todos los programas propuestos son pertinentes a la Región, pero parece que se ha pasado
por alto el importante problema de la nutrición. Pregunta si el Subcomité se ha ocupado de
ese tema. En cambio, la erradicación de la viruela en la Región es un gran triunfo de la OMS
y de los países interesados.

Muchos países de la Región son ricos y es natural que deseen establecer nuevos hospita-
les con equipo moderno. En el pasado, los expertos de otras regiones fueron incapaces a ve-
ces de preparar planes que estuvieran en consonancia con las necesidades locales. Espera que
el establecimiento de un grupo especial de expertos para asesorar sobre la cuestión garanti-
ce que los nuevos hospitales se adapten a las circunstancias locales. Debe acogerse con sa-
tisfacción el establecimiento de un comité de alto nivel para promover actividades de preven-
ción de la ceguera, ya que es mucho lo que todavía queda por hacer. Antes, la mayoría de los
casos de ceguera se atribuían a la viruela, pero queda todavía el problema del tracoma.

El Dr. FARAH coincide con lo que ha dicho el Director Regional acerca de la diversidad
de la Región. En la última reunión del Subcomité quedó impresionado porque por vez primera
asistieron altos funcionarios de salud pública directamente encargados de aplicar las políti-
cas sanitarias en la Región, lo que indica la buena disposición de todos los Estados Miembros
para cooperar en las actividades de la Organización. También ha apreciado el modo en que el
Dr. Taba ha conseguido señalar los intereses comunes de algunos países, como en el caso de las



ACTAS RESUMIDAS: lla SESION 119

reuniones sobre el cólera, en las que se han aceptado de buena gana las recomendaciones de los
expertos de la OMS. Confía en que podrán aplicarse métodos semejantes para facilitar la toma
de conciencia de los intereses comunes en otros sectores.

Cree que la cuestión de la construcción de hospitales se ha planteado por vez primera
cuando algunos países ricos han querido utilizar técnicas avanzadas en el sector de salud. Es-

pera que los países de la Región tomen en consideración las declaraciones que los miembros del
Consejo formularon en el anterior debate acerca de la inconveniencia de importar métodos de
salud pública de Europa. El grupo especial de expertos no debiera recomendar métodos impor-
tados o modelos complicados sin adaptarlos a las condiciones locales, aunque no haya proble-
mas de dinero.

El Dr. ABDULHADI felicita al Director Regional y al Director General por la valiosa la-
bor que han realizado en estos últimos años para mejorar la salud en la Región. No cabe duda
de que el desarrollo económico rápido lleva aparejadas complicaciones que necesariamente han
de tenerse plenamente en cuenta, y la OMS es la organización que está en mejores condiciones
para adaptar las actividades a fin de hacer frente a las consecuencias de esas circunstancias
nuevas. La participación de representantes nacionales con funciones directivas ha sido una
contribución positiva al trabajo del Subcomité A e indica la medida en la que esos países se
identifican con la OMS y comprenden la importancia de su misión en la racionalización de los
programas sanitarios, habida cuenta de que la planificación sanitaria forma parte integrante
del desarrollo económico y social.

Aunque las condiciones varían considerablemente en la Región, los problemas de salud que
se plantean en los distintos países tienen elementos comunes y, por consiguiente, la planifi-
cación regional puede resultar extremadamente eficaz. El establecimiento de un comité consul-
tivo con representantes de los Estados Miembros es una medida muy acertada y proporcionará un
órgano útil para estudiar la política sanitaria nacional y evaluar las principales orientacio-
nes. Podrá así coordinarse la planificación sanitaria entre los países interesados a fin de
lograr una integración efectiva de las actividades. La Región parece haber logrado un grado
muy positivo de coordinación en todos los niveles y en las agrupaciones geográficas de países.
Todas esas medidas pueden ser muy útiles para la propia Región y para la OMS pues facilitarán
la racionalización de las actividades del sector de salud.

Es muy importante ocuparse de la formación del personal de salud en el plano nacional y
estas actividades debieran tener la máxima prioridad, pues representan la piedra angular del
progreso.

Es significativo que, aunque el cólera ya no plantea un problema tan grave, se haya re-
gistrado una reacción muy enérgica por parte de las autoridades sanitarias nacionales en re-
lación con el número de casos que se produjeron. Piensa que no debe desalentarse esa reacción,
toda vez que las medidas para combatir el cólera reducen indirectamente otras enfermedades
diarreicas.

El Dr. AL -BAKER manifiesta su agradecimiento al Director Regional por la labor de la Ofi-
cina Regional. Las actividades de la Región se han caracterizado por la asistencia prestada
por algunos de los países ricos a sus vecinos más necesitados. Además, la planificación sani-
taria ha sido un factor favorable en la coordinación de diversas actividades como, por ejem-
plo, la formación profesional y la compra colectiva de productos farmacéuticos.

Las visitas que el Director General y el Director Regional hicieron a distintos países
han influido considerablemente en el establecimiento de servicios de salud, y espera que se
repitan.

El Dr. A. M. HASSAN cree que la mayor participación del Comité Regional en la formulación de la
política sanitaria constituye una innovación interesante, que redundará en provecho de la in-
tegración de los servicios de salud y la formación y perfeccionamiento del personal. Agradece
al Director Regional y a su personal todos los esfuerzos que despliegan para mejorar la salud
de los pueblos de la Región.

El Dr. ANWAR quiere también felicitar al Director Regional.

En relación con el cólera, que en estos últimos años ha pasado desde el Asia Sudoriental
al Mediterráneo Oriental y, en algunos casos, a Europa, pregunta si se tiene en estudio algún
programa a largo plazo para limitar en gran medida o erradicar el cólera haciendo uso del la-
boratorio de investigaciones de Dacca.
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El Dr. CUMMING también elogia la presentación del Director Regional. Con respecto a la
formación y perfeccionamiento del personal de salud, señala que anualmente se ponen a disposi-
ción 600 oportunidades de cursar estudios. Pregunta cuántos de esos estudios se harán en la
Región y cuántos fuera de ella.

El PRESIDENTE indica que todos los oradores han señalado la creciente participación de los
Estados Miembros en las actividades de la Región, como se pone de manifiesto por el número de
comités consultivos constituidos. Cita, en particular, al comité de alto nivel encargado de
promover actividades de prevención de la ceguera en la Región. Debe alentarse ese tipo de par-
ticipación, que es, además, un indicio del incremento que viene tomando la participación de
los Estados Miembros en las actividades de la OMS.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, da las gracias a los miem-
bros que han expresado su satisfacción con el programa y con la marcha de las actividades en
la Región. Las observaciones, todas muy útiles, se tendrán debidamente en cuenta.

Al Dr. Shamsul Hassan,que pregunta por qué razón en el informe no se menciona el problema
de la nutrición, le explica que el informe está destinado solamente a destacar los puntos prin-
cipales de los debates del Subcomité A, pero que el Informe Anual del Director Regional da
cuenta de las actividades en ese sector. De hecho, la OMS cuenta con un activo programa de
nutrición en la Región, pues se reconoce plenamente que la nutrición es muy importante para
toda la población, y en particular para los niños, en los que debe evitarse la carencia de pro-
teínas. La Oficina Regional cuenta con un asesor regional a tiempo completo y con varios ex-
pertos a tiempo completo que trabajan en los países en la esfera de la nutrición dentro del
programa de salud de la madre y el niño y del programa integrado de salud de la familia. Se

han llevado a cabo muchas encuestas, entre ellas una sobre mortalidad infantil por malnutri-
ción y otra sobre el estado de nutrición en relación con determinadas enfermedades como la
xeroftalmía o el bocio. Se presta especial atención a la educación sobre nutrición en univer-
sidades y escuelas de enfermería, y en los cursos especiales para funcionarios de salud públi-
ca, que se imparten con la colaboración del UNICEF y de la FAO.

Confirma que, como se ha mencionado, es cada vez mayor la participación de altos funciona-
rios de salud en las reuniones del Subcomité A del Comité Regional.

Con respecto a la cuestión planteada por el Dr. Farah en relación con el grupo asesor so-
bre hospitales, dice que los expertos para ese grupo se seleccionarán con arreglo a sus apti-
tudes más que a su pertenencia a una región particular. Naturalmente, se tiene precisamente
la intención de evitar errores que quizá se han cometido en otras partes y de conseguir que
los hospitales que se construyan se adapten plenamente a las condiciones locales. Será nece-

sario alcanzar un equilibrio entre un cierto grado de refinamiento técnico, que se exige en un
país rico de rápido desarrollo, y las necesidades de atención primaria de la salud.

Está de acuerdo con lo que ha dicho el Dr. Abdulhadi con respecto a las complicaciones
que dimanan de la rapidez del desarrollo económico, y coincide también en que los paises de
la Región tropiezan con problemas comunes a todos ellos; de hecho la Oficina Regional da a
esos problemas un planteamiento más regional que nacional.

En relación con el comité de planificación sanitaria, dice que se despliegan todos los
esfuerzos para capacitar en esa disciplina a personal nacional y para emplear luego sus ser-
vicios en los programas sanitarios nacionales en distintas partes de la Región.

Coincide plenamente en que las medidas adoptadas para combatir el cólera eran provecho-
sas para la higiene del medio en general. De todos modos, no puede compartir enteramente la
opinión de que la reacción exagerada ante un brote de cólera haya de ser necesariamente una
cosa buena, pues puede provocar dificultades a los paises vecinos. Es conveniente lograr un
equilibrio. No cabe duda de que las medidas contra el cólera han ayudado, en efecto, a comba-
tir enfermedades diarreicas, así como enfermedades bacterianas y parasitarias en general.

Respondiendo al Sr. Anwar, dice que en cada pais se está constituyendo un comité técnico
especial sobre el cólera. Naturalmente, a largo plazo, serán la educación sanitaria, una hi-
giene mejor, el abastecimiento de agua y el saneamiento del medio los que conseguirán resulta-
dos reales. La OMS colabora en las investigaciones sobre vacunas, y el laboratorio de inves-
tigaciones de Dacca es uno de los centros importantes.

Con respecto a la cuestión planteada por el Dr. Cumming, confirma que en 1977 se han con-
cedido alrededor de 600 becas, lo que representa un gasto de más de US $2 900 000, que se cos-
tearon con fondos del presupuesto ordinario y del PNUD. El programa de becas es un elemento
muy importante de las actividades en el sector de formación y perfeccionamiento del personal
de salud. En la medida de lo posible, se procura que los becarios queden en la Región, aunque
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algunos se enviaron a otras regiones, en especial Europa y América. Da las gracias en parti-

cular a la Oficina Regional para Europa por la ayuda que ha prestado, así como al Gobierno del

Reino Unido por haber recibido a un gran número de becarios.
En cuanto a los comités técnicos que mencionó el Presidente, señala que del comité para

la prevención de la ceguera de la Región formarán parte los ministros de salud pública, el
Director Regional y un representante de la Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera.

El Dr. ZAHRA, Director, División de Enfermedades Transmisibles, amplia los comentarios
sobre el cólera formulados por el Director Regional y dice que, aunque se ha observado una si-
tuación relativamente tranquila en 1976 y principios de 1977, se han producido algunos casos
de cólera en el Mediterráneo Oriental, así como en algunos paises de Africa y, por vez prime-

ra, en Oceania, en las Islas Gilbert, lo que es motivo de preocupación. El actual cuadro epi-
demiológico y clínico del cólera provocado por el biotipo eltor se parece al de otras enferme-
dades entéricas y debe, por consiguiente, examinarse en el contexto de las enfermedades diarrei-

cas en su conjunto.
Como paso inmediato, el actual programa tiene por objeto reducir la mortalidad. Natural-

mente, también se emprenderán actividades en materia de saneamiento del medio, abastecimiento

de agua y nutrición. El problema es formidable, pero las perspectivas de romper el circulo

vicioso de las enfermedades diarreicas y la malnutrición parecen más optimistas gracias al em-
pleo de la rehidratación oral.

En la Región de Asia Sudoriental se han realizado valiosos trabajos sobre prevención y
terapia gracias a los laboratorios de investigación sobre el cólera, y esas actividades se
consideran ahora parte integrante de la acción global prioritaria en la Región de prevención
y lucha contra las enfermedades diarreicas. El Comité Consultivo Regional de Investigaciones
Médicas de Asia Sudoriental ha seleccionado algunos centros, entre ellos el laboratorio de in-
vestigaciones sobre el cólera de Dacca, en los que los grupos de trabajo fijarán temas de in-

vestigación.

Informe sobre la 28a reunión del Comité Regional para el Pacifico Occidental: Punto 14.6 del
orden del dia

El Dr. DY, Director Regional para el Pacifico Occidental, presenta el informe sobre la

28
a

reunión del Comité Regional e indica que, como se muestra en Actas Oficiales N° 236, el
total del presupuesto efectivo de la Región para 1978 se mantiene sin modificación en la suma
de US $12 639 000, aunque a petición de los gobiernos se han redistribuido algunas actividades

de los programas. Asimismo, la suma de US $962 000, que el Director General ha asignado a la
Región con cargo al Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo, ha sido re-
distribuida entre los diversos programas, en consulta con los gobiernos y con el visto bueno
del Comité Regional. Del mismo modo, la suma de US $1 400 000 que figura en Actas Oficiales
N° 236 con cargo al Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo de 1979, ha
sido redistribuida entre los diferentes programas. En el informe del Director General sobre
las propuestas de revisión del presupuesto por programas se presenta el desglose de los fondos
con arreglo a su utilización en 1978 y 1979.1

En las cifras correspondientes a la Región se observa un aumento de US $1 355 000 para
1979 por relación a 1978. La suma de US $1 203 800, esto es, el 89% del aumento, está desti-
nada a la cooperación técnica directa con los países, por conducto de proyectos nacionales e

interpaises. En 1979, los costos del conjunto de los servicios de la oficina regional regis-
tran un aumento de US $148 200 y los del Comité Regional un aumento de US $3000.

La distribución prevista de fondos del Programa del Director Regional para Actividades
del Desarrollo está directamente relacionada con las resoluciones adoptadas por el Comité Re-

gional. El Comité aprobó el establecimiento de un Centro Regional del Pacifico Occidental pa-
ra el Fomento de la Planificación y los Estudios Aplicados en Materia de Medio Ambiente, así
como el aumento de la participación de la Región en las investigaciones. Aunque se reconoció
que ambas actividades tendrán que depender considerablemente de recursos extrapresupuestarios,
se decidió ponerlas en marcha mediante asignaciones con cargo al Programa del Director Regio-
nal para Actividades del Desarrollo. El fomento de las actividades de investigación está co-
brando impulso con el nombramiento de un médico que tiene a su cargo el programa. Se han ce-
lebrado ya dos reuniones del Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas, y en el fo-
mento del programa desempeñan una función activa cuatro grupos especiales de estudio: el grupo

1 OMS, Actas Oficiales, N° 245, 1978, Apéndice 3, Anexo 2.
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sobre investigaciones en materia de servicios de salud, el grupo sobre enfermedades cardiovas-
culares, el grupo sobre enfermedades parasitarias y lepra, y el grupo sobre otras enfermedades
transmisibles. Se mantienen relaciones estrechas con el Comité Consultivo de Investigaciones
Médicas, de la Sede.

Tanto el Programa Ampliado de Inmunización como el programa de atención primaria de salud
se costearan también en parte con fondos del Programa del Director Regional para Actividades
del Desarrollo. Se ha reconocido que hacen falta aún estudios importantes sobre la red de fri-
goríficos y que hay una escasez de epidemiólogos capacitados.

Señala en particular a la atención de los asistentes la alusión hecha en el informe a las
actividades previstas en 1978 para el Subcomité del Programa General de Trabajo.

El Comité Regional aprobó el proyecto de programa a plazo medio relativo a la formación y
el perfeccionamiento del personal de salud en la Región, y encareció la importancia de formar
al personal más adecuado para desempeñar las tareas comprendidas en la prestación de los servi-
cios de salud, particularmente en las zonas rurales. El Comité Regional consideró que todavía
puede hacerse mucho para mejorar los métodos de selección de becarios, para lograr un aprove-
chamiento óptimo de los servicios de éstos una vez que terminen sus estudios y para estimular-
les a que permanezcan en su pais de origen cuando regresen del extranjero. Se reconoció que
gran parte de la responsabilidad de la realización de esas mejoras incumbe a los propios go-
biernos.

El Comité Regional manifestó su inquietud por la recrudescencia del paludismo y pidió que
en la 29a reunión se examine la situación del programa antipalúdico de la Región. También ma-
nifestó su preocupación por las elevadas tasas de mortalidad y morbilidad de niños pequeños y
de lactantes a causa de la malnutrición originada por las enfermedades diarreicas. Como tema
de la presentación técnica para 1978 se eligió "Enfermedades diarreicas, en particular cólera
y fiebres tifoidea y paratifoideas ".

En relación con el programa mundial de la OMS sobre prevención de accidentes de tráfico,
se decidió llevar a cabo un estudio piloto multidisciplinario en la Región del Pacifico Occi-
dental, a fin de no retirar fondos de otros programas de mayor importancia para la Región.

Desde luego, en el programa para 1979 se presta la atención debida al concepto de coopera-
ción técnica entre países en desarrollo; además se ha establecido un subcomité de cooperación
técnica entre paises en desarrollo, cuyas primeras deliberaciones tuvieron lugar durante la
reunión del Comité Regional. Se han formulado recomendaciones acerca de las actividades que es
necesario emprender para promover la autosuficiencia nacional en asuntos de salud mediante el
fomento de la cooperación entre los gobiernos por procedimientos que se ajusten a las necesi-
dades de la población.

El Comité Regional ha adoptado las primeras disposiciones provisionales para analizar de
qué modo puede aumentar su participación en las actividades de la OMS, y en su 29a reunión pro-
cederá a deliberar con mayor amplitud sobre los medios y arbitrios consiguientes.

El orador señala a la atención del Consejo el documento en el que figura el texto de la
resolución adoptada por el Comité Regional acerca de la interpretación del acuerdo de instala-
ción entre el Gobierno de la República de Filipinas y la OMS, junto con los extractos de las
actas resumidas de los debates habidos sobre el tema. Acaba de recibirse un comunicado del Go-
bierno de Filipinas en el que éste manifiesta su disposición a proceder cuanto antes a negociar
de nuevo el acuerdo y en el que se indica que se comunicará al Director Regional la fecha en
que podrán comenzar las negociaciones.

El Dr. ACOSTA felicita al Director Regional por su informe conciso y claro, y le manifies-
ta su reconocimiento por la manera atinada en que ha dirigido la Región. Puede recordar perio-
dos de disturbios en la Región en los que, a pesar de los graves conflictos políticos que hubo
entre algunos Estados Miembros, las reuniones del Comité Regional siguieron estando muy concu-
rridas. Ello se logró en gran medida por la Jefatura del Director Regional y por el respeto
que le guardan los Estados Miembros. Ha de ser motivo de gran aliento para el Director General
el hecho de que los Estados Miembros sienten un gran respecto por los Directores Regionales.

En la Región se está desplegando una actividad considerable en relación con el Sexto Pro-
grama General de Trabajo de la OMS. Son dignas de notarse las actividades en materia de aten-
ción primaria de salud. El estudio a fondo que se emprenderá en 1978 de la atención primaria
de salud, dando particular relieve a las cuestiones de formación y perfeccionamiento de perso-
nal, y al empleo de auxiliares, resulta oportuno en vista de la conferencia que habrá de cele-
brarse próximamente en Alma Ata. Espera con agrado la presentación de los informes al respec-
to que el subcomité someterá a la consideración del Comité Regional en su 29a reunión. A justo
título, es motivo de preocupación para el Comité Regional la necesidad urgente de muchos Esta-
dos Miembros de la Región de disponer de una red eficaz de frigoríficos, de servicios de aten-
ción primaria de salud y, en particular, del Programa Ampliado de Inmunización.
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El orador señala que, como casi todos los Estados Miembros desean asistir a las reuniones
del Subcomité Regional del Programa y del Presupuesto, se decidió suprimir el Subcomité en vir-

tud de que los debates pueden igualmente celebrarse en sesión plenaria. Ese gran interés obe-

dece a dos factores: 1) la popularización de los conocimientos relativos a los procesos depla-

nificación nacional de salud, aunada a la consolidación que se está logrando de las aptitudes
en materia de planificación nacional de la salud; y 2) el abandono de la posición clásica res-

pecto de la formación en las esferas tradicionales de la medicina, al introducirse la formación

en asuntos fiduciarios y administrativos. Sospecha que la razón inmediata de ese interés puede

ser la preocupación por la merma del valor del dólar estadounidense.
El Comité Regional ha tomado la importante decisión de establecer un Centro Regional para

el Fomento de la Planificación y los Estudios Aplicados en Materia de Medio Ambiente. Abriga

la esperanza de que ese Centro contribuya de manera importante a la solución de los problemas

persistentes y cada vez mayores de higiene del medio.

El Dr. CUMMING conviene con el orador que lo precedió en el uso de la palabra en que el

Director Regional ha desempeñado una función importante en la Región, la cual probablemente sea

la más heterogénea de todas las regiones de la OMS. Le ha complacido comprobar que en los úl-

timos años ha habido un gran cambio en las reuniones del Comité Regional, el cual obedece en
gran parte a los esfuerzos sostenidos del Director Regional por imbuir de un mayor sentido de

responsabilidad a los Estados Miembros de la Región. Dan testimonio de la participación cada

vez más activa de los Estados Miembros los dos subcomités permanentes, que ya han celebrado reu-

niones: el del Programa General de Trabajo, y el de Cooperación Técnica entre Paises en Desa-

rrollo. El primero ha elaborado ya un programa de visitas a los paises de la Región, con lo

cual indica su intención de trabajar sobre el terreno. Como su próxima reunión coincidirá con

la del Subcomité de Cooperación Técnica entre Paises en Desarrollo, cabe esperar que se esta-

blezca algún enlace entre ambas reuniones. En los dos Subcomités en su conjunto participan po-

co más o menos la mitad de los miembros del Comité Regional.
El Director Regional ha planteado con valor la cuestión de cómo mejorar las normas de re-

presentación en las reuniones del Comité Regional y de cómo mantener cierta continuidad de ex-
periencia entre los representantes. Aunque delicado, el asunto es importante, pues la OMS sólo po-

drá avanzar en la medida que los Estados Miembros asuman las responsabilidades que les incumben.
En la Región hay un interés cada vez mayor por los problemas de salud mental, que en gran

medida tienen su origen en el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Ha fomentado ese inte-
rés la reunión de un grupo coordinador del programa mundial de salud mental, celebrada en la
Oficina Regional. Como consecuencia de ello, el Comité Regional, en su próxima reunión, estu-
diará la conveniencia de establecer un comité regional de coordinación en materia de salud men-
tal. Ello ilustra la forma en que una actividad de la Sede puede hacerse extensiva al escalón
regional.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, manifiesta que le ha interesado saber
de qué manera la cooperación técnica se ha estado llevando a cabo en la Región. Hace algunos

años, la Asamblea de la Salud acordó proporcionar fondos especiales al Viet Nam y a la Repú-

blica Popular Lao. En la reunión anterior del Consejo se informó que, en virtud del escaso
contacto que se estableció con esos países, no fue posible poner en ejecución los programas.

La oradora sañala que a esos dos países se asignaron fondos considerables para 1977. Desea sa-

ber de qué manera se pusieron en ejecución los programas de ambos países para 1977; pregunta
si en realidad los fondos asignados fueron utilizados en esos países y, en el caso de que algu-
nos elementos de los programas no se hubiesen puesto en ejecución, si hubo transferencias de

fondos a otros programas. Asimismo, desea saber de qué manera el Director General se propone

proceder en lo futuro respecto de esos dos países.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA hace suyas las observaciones del Dr. Acosta y conviene en que el
Director General debe estar orgulloso de sus Directores Regionales. Complace tomar nota de la
creación de un Centro Regional para el Fomento de la Planificación y los Estudios Aplicados en
Materia de Medio Ambiente. Será muy interesante seguir el avance de sus actividades y recibir
los resultados de sus estudios. Convendría saber si se han efectuado en la Región estudios so-
bre higiene del trabajo. Cabe celebrar el aumento notable de la participación de los Estados
Miembros en los trabajos de la Oficina Regional. Es igualmente interesante saber que se ha
creado en la Región un comité para el estudio de la salud mental.

El PRESIDENTE conviene en que el Director Regional ha puesto un empello especial en genera-
lizar la planificación, sobre todo en la aplicación de los métodos modernos de gestión y en la
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atención de la necesidad de coordinar las actividades de las instituciones de asistencia de sa-
lud con los centros de formación del personal correspondiente. Es preciso seguir fomentando
esta coordinación y habrá que incitar a las regiones que aún no lo hayan hecho a que trabajen
en ese sentido. Se ha intensificado la participación en las investigaciones y se han tomado
iniciativas en distintos sectores, en particular el de salud mental, en parte gracias a la ac-
tividad rectora del Director Regional.

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, da las gracias a los miembros
del Consejo por sus amables palabras, que comunicará a sus colegas de la Oficina Regional. Con-

firma la observación del Dr. Cumming de que el interés de la Región en la salud mental se des-
pertó a raíz de la reunión celebrada en Manila por el grupo de coordinación. El tema constitui-
rá uno de los puntos del orden del día de la próxima reunión del Comité Regional y, si el Comi-
té así lo desea, se creará un grupo o comité de coordinación para el estudio de los problemas
de salud mental. Cabe esperar que esta medida contribuya a intensificar el interés en un sec-
tor con frecuencia desatendido.

Complace comunicar que los programas de cooperación técnica en Viet Nam y la República De-
mocrática Popular Lao avanzan satisfactoriamente. Los fondos asignados se han utilizado para
encargar cantidades considerables de suministros y equipo, de los que se harán más pedidos.

Viet Nam dispone de abundante personal capacitado. La OMS cuenta con un representante en
Hanoi, y la Sede o la Oficina Regional envían consultores a esa ciudad, pero la ejecución

de los programas está a cargo de los propios vietnamitas. Se ha utilizado la mayor
parte de los fondos asignados para 1977, y lo mismo sucederá en 1978. Las necesidades de

este país no se atenderán con recursos del presupuesto ordinario únicamente. Por consiguien-
te, hay que agradecer las contribuciones de muchos países de la Región del Pacífico Occidental

y de otras regiones para la reconstrucción y el fomento de los servicios de salud en Viet Nam.
La OMS está empezando a atender las necesidades de la República Democrática Popular Lao, pero
ha resultado dificil contratar personal idóneo para los proyectos. El Consejo puede tener la
seguridad de que los programas especiales para ambos paises reciben una cuidadosa atención, y
de que ninguna parte de los fondos a ellos destinados se ha utilizado con otro fin.

Enorgullece a la Región el establecimiento del Centro Regional para el Fomento de la Pla-
nificación y los Estudios Aplicados en Materia de Medio Ambiente. La necesidad de crear el Cen-
tro se estableció en un estudio de viabilidad ejecutado el año último por un grupo de cuatro
expertos, uno de la Sede, otro de la Oficina Regional, un consultor del Centro Panamericano de
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) y otro designado por el Gobierno delJapón.
El grupo hizo una gira por la Región y acordó que era necesario establecer un centro para fo-
mentar las políticas y los medios de planificación en materia de medio ambiente, intensificar
la enseñanza y la formación de personal idóneo, facilitar el intercambio de información perti-
nente, con especial referencia a la salud y al bienestar del hombre, y favorecer la identifi-
cación y la adaptación de una tecnología adecuada para los sectores de la higiene del medio y
la ingeniería ambiental. Los objetivos principales del Centro son promover y facilitar la co-
laboración entre instituciones y personal de la Región especializados en ]os problemas del me-
dio, y dar apoyo a los Estados Miembros para el desarrollo de institutos y medios autónomos en
materia de saneamiento. La creación del Centro se aprobó en septiembre de 1977. Visita actual-
mente Kuala Lumpur un grupo encargado de las negociaciones sobre medidas prácticas para la ins-
talación de ese Centro. Se espera que a mediados de 1978 se designarán dos de los cuatro fun-
cionarios previstos y que el Centro tendrá carácter operativo dentro de un año. Será necesario
disponer de considerables fondos extrapresupuestarios para costear sus actividades.

Cabe esperar que los Estados Miembros de la Región den un grado más alto de prioridad a la
higiene del trabajo. La OMS colabora con la OIT en la Región. En una reunión de la OIT, cele-
brada en Manila el mes de diciembre de 1977, las Filipinas decidieron crear en la capital un
instituto de seguridad e higiene del trabajo con el que la Organización colaborará y que se es-
pera convertir en un centro regional de formación de personal.

El Dr. ABDULHADI pregunta si la resolución aprobada por el Comité Regional y reproducida
en la adición al informe acerca de la interpretación del acuerdo de instalación entre el Go-
bierno de la República de Filipinas y la OMS sólo se ha presentado a título informativo, o si
se supone que el Consejo debe dar su opinión y comunicarla a la Asamblea de la Salud. El ora-
dor cree entender que es ésta la primera vez que surge una divergencia respecto de la interpre-
tación de un acuerdo de ese tipo, y teme que se establezca así un precedente capaz de dar ori-
gen a nuevos incidentes.
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El Dr. DY, Director Regional para el Pacifico Occidental, responde que, como el Consejo
Ejecutivo y la Asamblea de la Salud aprobaron el acuerdo inicial de instalación en 1952, el Co-
mité Regional se creyó en el deber de informar a estos dos órganos acerca de la dificultad que

se ha planteado. El orador reitera que acaba de recibir una carta del Secretario de Asuntos
Exteriores del Gobierno de la República de Filipinas, en la que éste indica que su Gobierno
está dispuesto a volver a negociar en la primera oportunidad la sección pertinente del acuerdo.
Es de esperar que se celebren las negociaciones a comienzos de febrero de 1978. La OMS no opo-
ne objeciones a la nueva interpretación que el Gobierno de la República de Filipinas da a la
sección pertinente del acuerdo, pero desea tener ocasión de discutir la modificación y de ne-
gociar el procedimiento de ejecución.

El PRESIDENTE propone que los Relatores preparen un proyecto de resolución por el que el
Consejo se manifieste satisfecho de la próxima solución de este asunto.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la 12a sesión, sección 1).

El PRESIDENTE da las gracias a los Directores Regionales por sus informes.

Decisión: El Consejo toma nota de los informes de los Directores Regionales sobre las
actividades de los Comités Regionales.

Programa de erradicación de la viruela

El Dr. LADNYI, Subdirector General, presenta el punto del orden del día y dice que el
último caso conocido de viruela en el mundo se notificó en Somalia el 26 de octubre de 1977.
Si no se descubren nuevos casos será posible, dentro de dos años, certificar que la viruela
ha quedado erradicada de todas las regiones del mundo, y los Estados Miembros podrán celebrar
una victoria sin precedentes de la medicina preventiva.

Etiopía comunicó su último caso en agosto de 1976, y hubo en Kenya cinco casos, conse-
cutivos a la importación de la enfermedad de Somalia, en enero febrero de 1977. Aunque la
enfermedad parece haberse extinguido, siguen ejecutándose intensas operaciones de vigilancia
en Djibouti, Etiopía y Kenya, así como en Somalia, con objeto de confirmar que efectivamente
se ha producido ya el último caso en el Cuerno de Africa. En las zonas más expuestas se prac-
tican operaciones sistemáticas de localización de casos en todas las viviendas y los campamen-
tos de nómadas. En los meses precedentes resultó imposible practicar una búsqueda generali-
zada en algunos sectores de la zona de Ogaden, junto a las fronteras de todos esos países.
Sin embargo, todos los análisis practicados en los laboratorios de referencia de la OMS en
unas 50 muestras de presuntos casos de viruela recogidas en la región desde junio de 1977 han
dado resultados negativos.

En diciembre de 1977, la Comisión Internacional certificó la erradicación de la viruela
en Bangladesh, último reducto de la variola major. Como resultado de un enorme esfuerzo, con
la total dedicación del personal de Bangladesh y de colaboradores de otros países, se identi-
ficó el 16 de octubre de 1975 el último caso de esa forma de la enfermedad, la más grave de

todas. Fue ése el último caso de Bangladesh, de Asia, y, en realidad, el último caso de

variola major del mundo.

En el parte epidemiológico semanal del 13 de enero de 1978 se hace una exposición más de-

tallada de las diversas actividades del programa.
Una Reunión Consultiva que se reunió en Ginebra el mes de octubre de 1977 para examinar

las actividades del programa de erradicación de la viruela ha recomendado que la Organización
establezca una comisión global para la certificación mundial de la erradicación de la viruela,
certificación que concluirá en el curso de los dos próximos años si se mantiene la situación .

epidemiológica actual. Como se indica en el informe, es urgente e indispensable que el Conse-

jo apruebe la recomendación del grupo consultivo de que se establezca cuanto antes una comisión

mundial. El texto completo de las recomendaciones de la Reunión Consultiva figura como anexo

del informe.

El Profesor REID está convencido de que todos han seguido la exposición del Subdirector
General con interés y esperanza,pero,como de costumbre, también con cierto grado de prudencia.

1
Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire.

2 0
OMS, Actas Oficiales, N

o
1978, Anexo 4.



126 CONSEJO EJECUTIVO, 61a REUNION, PARTE III

Un país bien conocido del orador, al igual que otros, está dispuesto a aportar, en caso de ne-
cesidad, fondos extrapresupuestarios durante las etapas finales de la campaña de erradicación.
Cabe confiar en que se limite cuanto antes a los centros colaboradores de la OMS el número de
laboratorios que conserven reservas de virus variólico, y que se proceda luego a una nueva re-
ducción. El orador apoya la propuesta de creación de una comisión mundial, que constituirá un
salvaguardia importante, y aprueba firmemente el proyecto de resolución contenido en el informe.

El Dr. A. M.HASSANfelicita a la OMS por los brillantes resultados obtenidos con el programa

de erradicación de la viruela en Somalia, pero señala que persiste la necesidad de proseguir
la búsqueda en zonas que, por causa de las intensas lluvias, eran antes inaccesibles. Además,

la situación de guerra en la región de Ogaden ha dificultado las operaciones de localización
y es posible que haya ocurrido en ella algún brote no descubierto. La OMS tendrá que superar
las dificultades y practicar la búsqueda en esa zona.

El Sr. ANWAR dice que se ha firmado el certificado de defunción de la variola major. Los

grandes esfuerzos desplegados por la OMS en colaboración con los Estados Miembros y con los
millones de personas que han intervenido en el programa se han visto coronados por el éxito.

Cabe esperar que la experiencia adquirida con el programa incite a la OMS a intentar la erra-
dicación de algunas otras enfermedades. Aunque, en el caso de varias de ellas, los progresos
técnicos no bastan aún para conseguir la erradicación total, si la OMS se fijase una nueva
meta y se empeñase en perseguirla daría un gran aliento a los millones de personas que esperan
sus directrices. Hay que felicitar a todos los participantes en el programa de erradicación
de la viruela, que ha tenido éxito pese a las dificultades logísticas y de comunicaciones que
se plantearon. Todos los miembros del Consejo compartirán sin duda su enorme satisfacción.
El orador apoya el proyecto de resolución.

El Dr. HELLBERG, suplente del Dr. Leppo, apoya el proyecto de resolución y estima que la
creación de una comisión mundial podrá convencer.a quienes dudan de la realidad de lo ocurrido.
El Profesor Reid ha afirmado con razón que todavía hay que ser prudentes, pero la situación ha
cambiado en forma espectacular y es preciso modificar la política de vacunación. Cabe pregun-
tarse si, en la próxima revisión, el Reglamento Sanitario Internacional se hará eco de la nue-
va situación.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA felicita a todos los participantes en el programa de erradica-
ción de la viruela por su éxito. Quizá habría que incluir en el proyecto de resolución alguna
observación acerca de la suspensión de las políticas de vacunación obligatoria, que dan origen
a copiosas discusiones entre las autoridades sanitarias y los gobiernos de los países.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, felicita al Director General por su ex-

celente informe. Habida cuenta de que en ciertos países las políticas de vacunación antivarió-
lica siguen en vigor, y vistas las necesidades enunciadas en el párrafo 7 del informe, quizá
sea difícil proveer todas las vacunas necesarias si se reduce demasiado radicalmente el número

de laboratorios que conservan reservas de virus variólico. No es seguro que en el proyecto de
resolución se recoja suficientemente el parecer de los Estados Miembros.

El Dr. HASAN comparte el júbilo de los demás miembros del Consejo por la erradicación de
la viruela, y felicita al Director General y a todos los participantes en el programa de erra-
dicación, inclusive a quienes han facilitado fondos y vacunas. Convendría prever un periodo
de observación prudente. Vista la experiencia de Irán, Iraq y la República Arabe Siria, cabe
apoyar la propuesta de que un comité mundial evalúe las actividades antivariólicas desplegadas
por esos países en los cinco últimos años. El orador apoya sin reservas el proyecto de reso-
lución.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.
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SESION

Miércoles, 18 de enero de 1978, a las 9,35 horas

Presidente: Dr. S. BUTERA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1979): Punto 12

del orden del día (continuación)

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITES REGIONALES: Pun-

to 14 del orden del día (continuación)

Informe sobre la 28a reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental: Punto 14.6 del
orden del día (continuación de la lla sesión, sección 2)

EL PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución, pre-
parado por los Relatores en respuesta a la petición formulada por el Consejo en su preceden-
te sesión:

El Consejo Ejecutivo,

Habiendo examinado los datos presentados por el Director Regional para el Pacífico
Occidental y el informe de éste sobre la interpretación del acuerdo de instalación firma-
do el 22 de julio de 1951 entre el Gobierno de la República de Filipinas y la Organiza-
ción Mundial de la Salud,

TOMA NOTA de que la sección pertinente del acuerdo de instalación será pronto obje-
to de nueva negociación entre el Gobierno de la República de Filipinas y la Organización
Mundial de la Salud.

El Dr. ABDULHADI propone que,en el párrafo de la parte dispositiva, se añadan a conti-

nuación de "TOMA NOTA" las palabras "con satisfacción ".

El Dr. CUMMING apoya el proyecto de resolución, tal como ha sido redactado.

El Dr. FRESTA pregunta si es correcto interpretar que la única finalidad de la resolu-
ción es tomar nota de que en breve se va a renegociar la sección pertinente del acuerdo de

instalación,

El Profesor REID pone en duda la necesidad misma de adoptar una resolución. No parece

muy pertinente tomar nota de un asunto que va a ser objeto de nueva negociación.

El Sr. ANWAR está de acuerdo con el Profesor Reid.

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, explica que se ha demorado mu-

cho la solución de este asunto. Aceleraría pues esa solución el saber que el Consejo ha exa-

minado la cuestión y ha tomado nota de que se va a renegociar en breve. Ello daría también

más fuerza a sus gestiones, si bien la decisión final compete naturalmente al Consejo.

El Profesor REID dice que, si la resolución le es útil al Director Regional, está dis-

puesto a aceptarla.

El Dr. ABDULHADI señala que la finalidad de la enmienda por él propuesta es justamente

reforzar la posición del Director Regional.

Decisión: Se adopta la resolución, con la modificación propuesta por el Dr. Abdulhadi.1

1 Resolución EB61.R9.
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Programa de erradicación de la viruela (continuación del final de la 11
a

sesión)

La Dra. GALEGO PIMENTEL dice, tras señalar que estamos en la fase final del programa, que
si todo va bien, dentro de dos años se podrá certificar la erradicación de la viruela en todo
el mundo. Es un triunfo de la humanidad por el cual se ha de felicitar al Director General y
a la Organización. La erradicación de la viruela tiene un significado superior a la sola eli-
minación de una enfermedad tan terrible. Es la primera enfermedad transmisible que quedará
erradicada y la experiencia adquirida puede servirnos de guía y esperanza que aliente a la Or-
ganización en el cumplimiento de su cometido. También demuestra que el esfuerzo combinado de
la OMS y los países Miembros permite lograr una gran hazaña. La oradora apoya el proyecto
de resolución presentado en el informe del Director General.

El Profesor SPIES dice que el éxito conseguido en el programa de erradicación de la vi-
ruela demuestra las ventajas de la cooperación pacífica. Aunque sobran motivos para estar sa-
tisfechos, es necesaria mucha cautela por parte de los Estados Miembros y convendría incor-
porar al proyecto de resolución una recomendación en este sentido. Importa estar prepara-
dos para eventualidades imprevistas y hacer que las medidas preventivas no se abandonen de-
masiado pronto.

Causa cierta sorpresa observar que en las recomendaciones de la Reunión Consultiva sobre
Certificación Mundial de Erradicación de la Viruelal se hace hincapié en los aspectos adminis-
trativos del programa frente a los médicos y biológicos. Es, por ejemplo, insuficiente lo que
se conoce sobre los poxvirus o sobre su transmisión entre el hombre y los animales. En esas
recomendaciones se debería también dar mayor importancia al estudio ulterior de toda la cuestión
por la Comisión Mundial propuesta.

Se ha de destacar, en especial, la recomendación que figura en el párrafo 7 a pro-
pósito de las reservas de virus variólico. Todos los países deben reducir el número
de laboratorios que mantienen esas reservas y habría que introducir una vigilancia efi-
caz. Posiblemente convendría reforzar la acción de la Organización mediante una recomenda-
ción más severa que tal vez podrían adoptar las Naciones Unidas. Una vez declarada la erra-
dicación de la viruela, se habrá de seguir deliberando sobre la necesidad de adoptar medi-
das adicionales. También merece destacarse la recomendación del párrafo 8 acerca de los es-
tudios sobre ortopoxvirus animales. Convendría igualmente seguir estudiando poxvirus ani-
males distintos del de la viruela del mono. En lo que respecta a la recomendación del pá-
rrafo 9 acerca de la política de vacunación, el orador conviene en que compete a cada país
decidir cuándo suprime la vacunación. El Consejo sólo puede formular recomendaciones, pero
el orador confía en que, al hacerlas, tendrá en cuenta sus observaciones. La conservación
de reservas de vacunas, a que se alude en el párrafo 10, es también una cuestión sobre la
que han de decidir los gobiernos. Parece, sin embargo, conveniente, conservar ciertas reser-
vas para casos imprevistos.

A reserva de esas observaciones, el orador hace suyas las recomendaciones y apoya el pro-
yecto de resolución.

El Dr. TAJELDIN, suplente del Dr. Al- Baker, dice que han fallecido cuatro de los niños
que han contraído la viruela del mono en Africa. Pide a la Secretaría más detalles sobre
esta enfermedad, especialmente en lo que respecta a su relación con la viruela, su trans-
misión al hombre, la semejanza del virus causal con el virus de la viruela, y la eficacia de
la inmunización.

El Dr. OLIVER, suplente del Dr. Casselman, concuerda en la necesidad de cautela y dice
que sería una equivocación equiparar la falta de notificación de casos clínicos de una en-
fermedad con la inexistencia del agente causal. Mientras exista el virus variólico cons-
tituirá un riesgo. Al igual que otros oradores, el Dr. Oliver elogia a la Secretaría por
los progresos realizados; los resultados son muy alentadores, y su país seguirá apoyando
el programa.

El Dr. SEBINA elogia al Director General y a sus colaboradores por tan extraordinaria rea-
lización, que constituye un ejemplo palpable de las ventajas de la cooperación internacional.
Se han recibido donativos muy cuantiosos, de origen tanto nacional como internacional. Es de

esperar que la Organización y los Estados Miembros prosigan sus esfuerzos. Unicamente se ha

1
OMS, Actas Oficiales, N 244, 1978, Anexo 4.
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de lamentar que las economías realizadas por el Director General hayan sido anuladas por las
fluctuaciones monetarias: ojalá se hubiesen utilizado para pagar una bonificación al personal
que ha contribuido al éxito del programa. No procede adoptar ninguna decisión precipitada acer-
ca de la vacunación, y convendría mantener la vigilancia todo el tiempo que sea necesario.

El Dr. DLAMINI, tras apoyar el proyecto de resolución, expresa su admiración por el modo
como se han movilizado fondos y material en la campaña contra la viruela y felicita a la Orga-
nización por su dirección de esa campaña.

Ninguna otra enfermedad planteará jamás al mundo una amenaza tan grande como la viruela y
por tanto no habrá que repetir el gran esfuerzo desplegado para erradicarla. Es, sin embargo,
patente que la lucha contra la enfermedad y su erradicación han sido posibles gracias a la va-
cunación y que, si se quiere, se pueden facilitar vacunas a cualquier país en desarrollo a pre-
cios ínfimos. Es trágico observar que hay una tasa elevadísima de mortalidad infantil por en-
fermedades que se podrían evitar con la inmunización. Esto se aplica muy particularmente a la
vacuna contra el sarampión, de la cual no pueden todavía disponer los países en desarrollo.
El orador hace, pues, un llamamiento al Director General y, a través de él, a la comunidad in-
ternacional para que hagan un esfuerzo mancomunado por salvar la vida de esos niños para que
crezcan y lleguen a ser miembros útiles de esa comunidad.

Es peligrosa la autosatisfacción prematura y convendría que la Secretaría señale si hay
alguna base científica para exigir que transcurra un periodo de dos años a partir del último
caso notificado de viruela antes de declarar erradicada la enfermedad.

El Dr. FARAH señala que en relación con la viruela se ha utilizado correctamente la pala-
bra "erradicación ". Los miembros del Consejo recordarán las objeciones que suscitó su empleo
en relación con la tuberculosis y el paludismo, basadas en que su significado literal es la
extinción de una enfermedad.

El orador está de acuerdo en la necesidad de obrar con cautela, pero confia en que dentro
de pocos años la Organización podrá dar una prueba contundente de la erradicación efectiva de
una enfermedad. Apoya el proyecto de resolución pero desearía que se le explique qué relación
hay entre los cuatro laboratorios que van a conservar reservas de virus y los tres que conser-
varán 300 millones de dosis de vacuna. A propósito del párrafo 10 de las recomendaciones de
la Reunión Consultiva, cabe también preguntarse si se ha formulado alguna estrategia para que,
en el caso improbable de que reaparezca la enfermedad, puedan proveerse rápidamente de vacunas
los países que lo soliciten. El Dr. Farah ha sido testigo del pánico provocado por el brote
de una epidemia y ha visto a la gente asaltar los centros de salud y dispensarios.

El Dr. DE CARVALHO SAMPAIO felicita al Director General por el logro tan relevante, que

demuestra lo mucho que se puede hacer si hay cooperación y confianza.
Apoya el proyecto de resolución y las recomendaciones de la Reunión Consultiva. La reco-

mendación del párrafo 8 acerca de los estudios sobre ortopoxvirus animales merece especial
atención ya que, en otras enfermedades, no se descubrió al principio que los animales podían

ser huéspedes, al igual que el hombre. Es de esperar que dentro de pocos años se pueda lle-

var a cabo un programa semejante contra algunas otras enfermedades, posiblemente el sarampión.

El Dr. FERNANDES, suplente del
que, según cree saber por contactos
sos de viruela del mono en el Congo.
ha beneficiado al mundo entero y no

Dr. Fresta, aprueba el informe del Director General y dice
que ha tenido en la Oficina Regional para Africa, hay ca-

La acción de la OMS ha sido de suma importancia ya que
sólo a una parte de él.

El Dr. ABDULHADI aprueba las observaciones de los oradores precedentes y felicita a to-

dos los que han ayudado a conseguir ese excepcional éxito internacional. La erradicación de

la viruela, que en otro tiempo era casi un sueño para muchos países, está ahora a punto de ser

realidad. Esto confirma la eficacia de la cooperación técnica y de la nueva política que con-

ducirá a la Organización a éxitos todavía mayores en el futuro.
No hay que darse por satisfecho con lo conseguido y debe considerarse a la experiencia

obtenida como un ejemplo. Muchas otras enfermedades transmisibles que padecen millones de

personas, como el sarampión y la poliomielitis, podrían erradicarse o dominarse si se movili-

zasen los necesarios recursos. Una vez declarada la erradicación de la viruela, convendría
elegir otra enfermedad para someterla a una campaña internacional intensiva con miras a su

erradicación.
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El Sr. PRASAD observa que, hace unos diez años, pocos podrían haber previsto el impresio-
nante cambio registrado en la evolución de los programas sobre viruela y paludismo. Los éxi-
tos del primero significan casi un milagro y la labor de la OMS merece aplauso mundial. Com-
parte, sin embargo, la inquietud de quienes se preocupan por adoptar medidas para garantizar
que la enfermedad no reaparezca, como sucedió con el paludismo cuando se produjo un confianza
excesiva en los resultados obtenidos. Vale la pena mantener el sistema de incentivos en vir-
tud del cual se ofrece una recompensa a quienes señalen un caso de viruela. Ese sistema ha de-
mostrado ser muy eficaz durante la campaña, Sr, aunque no se seflalaron casos de viruela, pudie-

ron descubrirse casos de otras enfermedades graves como la viruela del mono.
El éxito de la campaña antivariólica debiera dar el aliento necesario para ocuparse de

otra enfermedad importante. El Sr. Prasad preferiría que sea el paludismo, aunque la elección
final corresponde, naturalmente, a los expertos. Al mismo tiempo, insta a que toda campaña
de ese tipo no se lleve a cabo en detrimento de los servicios básicos de salud y de la aten-
ción primaria de salud, porque fracasaría la campaña y se desvanecerían los éxitos obtenidos.

El Profesor JAKOVLJEVIC apoya el proyecto de resolución y dice que la campaña de erradi-
cación de la viruela es un ejemplo del que pueden sacar provecho todos los países. En la me-
dida en que quede un foco, por pequeño que sea, ningún país estaría a salvo si deja de adop-
tar medidas preventivas. A este respecto, recuerda al Consejo la situación que reinaba en
Europa a principios del decenio. La erradicación de la viruela representa un éxito importan-
te desde el punto de vista no sólo sanitario sino económico, pues el dinero así ahorrado pue-
de ahora dedicarse a otros problemas de salud. Coincide en que el paludismo debiera ser la
siguiente enfermedad objeto de una campaña internacional.

El Dr. LADNYI, Subdirector General, dice que se han planteado varias cuestiones importan-
tes no sólo con respecto a lo que debe hacerse para consolidar los resultados obtenidos en el
programa de erradicación de la viruela sino también en relación con la necesidad de elegir
otra enfermedad como objetivo de erradicación. En nombre del Director General y de todos los
que han trabajado en este sector, agradece al Consejo las observaciones formuladas.

Se tiene previsto llevar a cabo una vigilancia epidemiológica durante un periodo de dos
años, en forma tanto de búsqueda de casos como de vigilancia intensificada, en especial en los
países de Africa oriental, donde sólo hace tres meses se han registrado brotes de viruela.
Los expertos han llegado a la conclusión de que un periodo de dos años es suficiente, pues la
experiencia ha demostrado que basta para descubrir todos los casos; la viruela es una enferme-
dad que no puede ocultarse durante mucho tiempo a los trabajadores de salud, porque sus sínto-
mas son evidentes y puede despertar sospechas incluso a quien no tenga ningún conocimiento mé-
dico especial. El Dr. Ladnyi comparte la opinión de que no debe actuarse con prisa. Se ha

previsto, pues, trabajar en un periodo de dos años con la colaboración no sólo de los ya ocu-
pados en el terreno sino también de la Comisión Mundial propuesta. De conformidad con la de-
cisión de la Asamblea de la Salud, en ese periodo se preparará un resumen que compendiará la
experiencia obtenida y las actividades realizadas; ya ha comenzado el trabajo de preparación
de la publicación.

Muchos oradores han planteado la cuestión de la aparición de la viruela del mono en seres
humanos. Fue en el año 1958 cuando por vez primera se aisló un ortopoxvirus de un mono y se
denominó "viruela del mono" a la enfermedad que provocaba. El primer caso de aislamiento del
virus de la "viruela del mono" en el hombre se registró en 1970. Desde entonces, se han
producido 29 casos, todos en Africa: la mayoría en el Zaire, un caso en Sierra Leona, uno
en la Costa de Marfil, cuatro en Liberia y dos en Nigeria. El virus es diferente del que
causa la viruela, y un especialista puede diferenciarlos sin dificultad en el laboratorio.
Se señaló oficialmente que cuatro de esos 29 casos habían sido mortales. No obstante, al
menos uno de los fallecimientos no se debió en realidad a la viruela del mono, pues de hecho
el niño se había repuesto y después enfermó de sarampión, que fue la causa efectiva de la de-

función. La tasa de mortalidad de la viruela del mono es considerablemente inferior a la de

la viruela ordinaria. Los expertos están llegando a la conclusión de que el riesgo de trans-
misión de la viruela del mono de hombre a hombre es prácticamente nulo. En dos casos se ha
sospechado esa transmisión, habida cuenta del periodo de incubación y de que los casos se re-

gistraron en la misma familia. Con todo, no hay datos fiables que hagan suponer una infec-

ción de hombre a hombre; de hecho, los datos disponibles tienden a indicar lo contrario. De

todos modos, se prevén ulteriores investigaciones especiales sobre la materia, es decir, que
no se descartará antes de su debido tiempo la posibilidad de que se produzcan brotes locales.
Existen poxvirus de vacas, camellos, elefantes y muchos animales más que pueden infectar al
hombre, pero éstos no dan lugar a complicaciones epidemiológicas semejantes a las ocasionadas
por la viruela.
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Se ha propuesto formar una reserva de vacunas en Ginebra a fin de poder suministrar rápi-

damente las cantidades necesarias en caso de urgencia; en un día una persona puede vacunar más

de 10 000 individuos empleando el inyector de chorro.
Con respecto a la suspensión de la vacunación, la opinión de los expertos es que, hasta

que la Comisión Mundial haya certificado la erradicación total de la viruela, los países deben
por su cuenta decidir si conviene o no continuar practicando la primovacunación. Algunos paí-

ses decidieron ya en 1971 suspender la primovacunación obligatoria. En cambio, los países ve-

cinos de Somalia y Etiopía sin duda desean seguir vacunando durante algún tiempo.
Se ha prestado especial atención al riesgo planteado por la existencia de reservas de vi-

rus variólico en los laboratorios, y la OMS ha llevado a cabo una investigación sobre el asun-

to. Una gran proporción de los 74 laboratorios registrados como depósitos de virus variólico
ya han destruido sus reservas, y se tiene previsto reducir el número a cuatro antes de 1980.
Un grupo de expertos que se reunió en Ginebra en agosto de 1977 estudió las precauciones espe-

ciales que tienen que tomarse durante la eliminación del virus del laboratorio. La

Dra. Klivarová preguntó si es necesario reducir con tanta rapidez el número de laboratorios

que almacenan virus variólico. Puesto que el virus no es necesario para la producción de va-

cuna, el Dr. Ladnyi no ve ninguna razón para demorar esa operación.
El Dr. Dlamini y otros oradores han suscitado la cuestión de elegir otras enfermedades

para someterlas a la erradicación, y en particular se mencionó al sarampión. De hecho, ya se

adoptó la primera medida en esa dirección mediante el Programa Ampliado de Inmunización. Sin

embargo, sería prematuro hablar en la actualidad de erradicación de las seis enfermedades in-

cluidas en ese programa, En el caso del sarampión, se plantea la dificultad de que todavía no
se dispone de una vacuna termoestable, o sea el problema de la "cadena del frío ". Estas cues-

tiones se abordan en el marco del Programa Ampliado de Inmunización.

El Dr. ARITA, Erradicación de la Viruela, dice que el Subdirector General ha tratado la
mayoría de las importantes cuestiones planteadas, pero facilitará alguna información suplemen-

taria. Se ha mencionado la legislación sanitaria internacional en relación con la erradica-

ción de la viruela. Una reunión consultiva celebrada en octubre de 1977 apoyó la resolución

WHA29.54, en la que se insta a todos los gobiernos a que exijan sólo el certificado de vacuna-
ción antivariólica a los viajeros que en los 14 días precedentes hubieren visitado un país in-

fectado por la viruela. No se conoce en la actualidad ninguna zona infectada por la viruela
en el mundo, y han transcurrido 12 semanas dese el comienzo del último caso conocido. Si to-

dos los países aplican la recomendación de la 29a Asamblea Mundial de la Salud, no debiera exi-

girse el certificado de vacunación a los viajeros. A medida que avanza la certificación mun-

dial, se hace cada vez más conveniente revisar el Reglamento Sanitario Internacional.
Con respecto al número de laboratorios que conservan virus variólico, en la actualidad son

seis los Centros Colaboradores de la OMS que guardan el virus, en virtud de las recomendaciones
formuladas por el Comité de Vigilancia Internacional de Enfermedades Transmisibles de la OMS

en su 19
0

informe y de la resolución WHA30.52 de la Asamblea de la Salud. Todo indica que cua-

tro laboratorios que adopten las máximas precauciones de seguridad bastarían para mantener las
actividades de investigación y diagnóstico de la enfermedad en el futuro.

Con respecto a la viruela del mono, el primer caso humano se detectó en el Zaire en 1970.
Desde 1971, año en que se registró el último caso de viruela ordinaria en el Zaire, se viene
llevando a cabo una vigilancia intensiva que no permitió descubrir ningún caso de viruela ordi-
naria, pero si 20 casos de viruela del mono. Este resultado apoya la observación epidemioló-
gica de que, dada la difícil transmisión de la enfermedad de persona a persona, no llegará a
establecerse en forma endémica en esas zonas. Se han celebrado varias reuniones sobre la vi-
ruela del mono y otras enfermedades por poxvirus, y se ha llegado a la conclusión de que la vi-
ruela del mono no obstaculizaría el programa de erradicación de la viruela. Es necesario obrar
con cautela, como han subrayado varios oradores. El programa marcha bien, pero es indispensa-
ble no cometer errores en las últimas fases.

Se ha planteado también la posibilidad de que algún cambio ecológico pueda poner en peli-
gro las consecuciones del programa de erradicación de la viruela. En los diez últimos años se
ha ganado considerable experiencia epidemiológica. No se ha registrado ningún brote de virue-
la en el que el origen de la infección no haya podido encontrarse en un enfermo de viruela. En

muchos paises, incluidos los de América Central, Australia, Nueva Zelandia y Filipinas, la vi-
ruela ha desaparecido desde hace muchos años, en algunos desde hace más de veinte años.

Las recomendaciones de la Reunión Consultiva describen los procedimientos administrativos
de certificación; además de esos procedimientos se realizan sin interrupción actividades in-
tensivas sobre el terreno, como son las encuestas y visitas a los hogares para confirmar que
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no haya focos ocultos. Los países emprendieron esas actividades antes de las visitas de la
Comisión Mundial.

Se ha mencionado el periodo de dos años de vigilancia después del óltimo caso conocido de

viruela. Este periodo se determinó sobre la base de la experiencia recogida en el programa de
erradicación, por ejemplo, en Indonesia se detectaron focos continuos ocultos ocho meses des-

pués del que se consideró el último caso conocido. Análogamente, en Botswana, Brasil y Nigeria
transcurrieron de tres a seis meses antes de que se descubriesen en definitiva los últimos ca-

sos. Se considera que multiplicando por tres la mayor duración de los focos continuos no des-
cubiertos (o sea, ocho meses por tres igual a veinticuatro meses de vigilancia intensiva) se
obtiene un margen de seguridad suficiente para garantizar que no se produzca ninguna incidencia.

Con respecto a los cuatro laboratorios que conservan virus variólico, hay que señalar que

Las reservas de vacuna no se guardan en esos laboratorios sino en almacenes frigoríficos situa-
dos en puntos geográficos que permiten el envío rápido de la vacuna adonde hace falta. Un de-

pósito se halla en Ginebra y otro está en curso de establecimiento en Nueva Delhi.

La Dra. VIOLAKI - PARASKEVA conviene en que cada pais conoce su propia situación epidemib-
lógica y tiene su política de lucha contra la viruela, pero sería útil, sin embargo, contar con

una orientación de la OMS sobre las condiciones en virtud de las cuales puede recomendarse la
supresión de la primovacunación.

El Dr. ABDULHADI no comparte la opinión del Subdirector General de que ha llegado el mo-
mento de elegir otra enfermedad para someterla a una campaña internacional de erradicación.
Entiende que en realidad no existe ninguna enfermedad contra la que se disponga de una vacuna
que confiera el mismo grado de protección que la vacuna antivariólica.

El Dr. LADNYI, Subdirector General, dice que la erradicación se entiende de modo distinto
según sea el tipo de enfermedad de que se trate. La viruela puede considerarse como erradica-

da: no hay razones para creer que pueda producirse un nuevo brote, pues no existe ningún re-
servorio natural del virus y el hombre no conserva el estado de portador durante largo tiempo.
La situación es distinta en el caso del tifus, por ejemplo, que ha desaparecido en la mayoría
de los paises gracias a la mejora de las condiciones sociales y económicas más bien que por los
adelantos de la medicina, pero podría reaparecer si las circunstancias cambiasen. Lo mismo

sucede con otras enfermedades. Ahora bien, el Programa Ampliado de Inmunización está destina-
do a dominar seis enfermedades, y en un próximo futuro podrá elegirse una enfermedad contra
la que puedan emprenderse actividades de erradicación total.

En respuesta a la pregunta formulada por la Dra. Violaki-Paraskeva, el Dr. Ladnyi dice
que la opinión oficial es que los países situados cerca de focos posibles (por ejemplo, el
Ogaden) oen los cuales la Comisión Internacional no haya confirmado todavía la erradicación

de la viruela, deben continuar practicando la primovacunación. En otros paises, como los de
Europa y América del Norte, existen motivos innegables para suspender la vacunación; de hecho,
algunos ya lo han hecho. El Consejo y la Asamblea de la Salud han de decidir si la OMS debe
o no recomendar efectivamente la supresión de la vacunación.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela;

Vista la resolución WHA3O.52,

1. EXPRESA su satisfacción por los esfuerzos intensivos que han desplegado la Organiza-
ción Mundial de la Salud y los paises interesados para interrumpir la transmisión de la vi-
ruela y para verificar la obtención de ese resultado;

2. HACE SUYAS las recomendaciones formuladas en la Reunión Consultiva sobre Certifica-
ción Mundial de la Erradicación de la Viruela, que se reproducen en anexo al informe del
Director General;

3. PIDE al Director General que establezca lo antes posible una Comisión Internacional
para la Certificación Mundial de la Erradicación de la Viruela (Comisión Mundial);

4. INSTA a todos los gobiernos a que sigan aportando sin reservas su apoyo y su colabo-
ración en esta fase final del programa, con objeto de que la erradicación mundial de la
viruela pueda quedar certificada a fines de 1979.
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Decisión: Se adopta la resolución.1

Política y gestión farmacéuticas

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el informe sobre política y gestión farma-

céuticas.

El Dr. CH'EN Wen- chieh, Subdirector General, quiere hacer algunas observaciones sobre la
nueva orientación del programa de política y gestión farmacéuticas. Se ha elaborado en mate-

ria de preparaciones farmacéuticas un nuevo método de trabajo consistente en recoger directa-
mente información gracias a visitas a los paises, analizar los datos obtenidos y planear acti-
vidades que pueden servir para satisfacer las necesidades sanitarias de los Estados Miembros,
particularmente los paises en desarrollo, donde gran parte de la población no tiene acceso a
las sustancias profilácticas y terapéuticas más necesarias para recibir una asistencia sanita-

ria eficaz. Este nuevo método se ajusta más a la realidad, ya que se consideran los medicamen-
tos desde el punto de vista de las necesidades de salud de la gran mayoría de la población.
Aunque los aspectos científicos y técnicos de las sustancias farmacéuticas sean muy importantes,
no cabe disociarlos de las condiciones sociales y económicas que reinan en diferentes paises,
ni de los sistemas nacionales de asistencia sanitaria. No obstante, la principal responsabili-
dad que incumbe a la OMS a este respecto es extender la disponibilidad de medicamentos y vacu-
nas esenciales a los sectores más amplios que sea posible de la población mundial, paralelamen-

te a la ampliación de la cobertura sanitaria. Para conseguir este objetivo, la Organización ha
de establecer políticas generales sobre medicamentos que se basen en las necesidades de salud
de la población, en colaboración con otros sectores, como la industria y el comercio, y con el
apoyo politico del Consejo y de la Asamblea de la Salud, de modo que sea posible superar los
numerosos obstáculos que probablemente irán surgiendo a medida que se desarrolle el nuevo pro-

grama. La OMS ha de conseguir también el apoyo de los gobiernos, de otras organizaciones y de
las industrias farmacéuticas que estén dispuestas a colaborar en la adopción de medidas encami-
nadas a satisfacer las necesidades de medicamentos de amplios sectores de la población mundial.
Es ésta una tarea ardua, pero la Secretaría se ha comprometido a realizarla plenamente.

El PRESIDENTE dice que el documento presentado al Consejo tiene importancia por dos moti-

vos. En primer lugar, indica una nueva orientación y un nuevo método en lo que se refiere a

los productos farmacéuticos. Estos productos, esenciales para la asistencia médica, son difí-
ciles de obtener en numerosos países en desarrollo y a menudo es también difícil ponerlos a la

disposición de quienes los necesitan. El problema de los medicamentos no es sólo un problema

técnico, sino también un problema social y de salud pública. En Africa, por ejemplo, los ser-

vicios de salud poseen con frecuencia hospitales, dispensarios y personal médico y de enfer-
mería adecuados, pero escasean los medicamentos, en gran parte porque los gobiernos no pueden

sufragar el alto precio de estos productos. Es preciso establecer una política farmacéutica

que permita llevar la asistencia médica a la mayoría de la población con los limitados recur-

sos disponibles y proporcionar los fármacos en condiciones razonables, hasta que los propios

paises puedan producirlos.
En segundo lugar, el Director General sugiere, en la segunda parte del documento exami-

nado, un programa a corto plazo y a plazo medio de cooperación técnica gracias al cual ha de
ser posible facilitar el acceso a los medicamentos esenciales en los países menos desarrolla-

dos. El Director General propone un programa en cinco puntos y pide al Consejo que decida si
la OMS debe hacer un llamamiento a los gobiernos y a la industria farmacéutica con el fin de
que se facilite el acceso de la población de los países menos favorecidos a los medicamentos
esenciales, sin dejar de fomentar al mismo tiempo la producción local, en la mayor medida po-

sible. Este asunto tiene suma importancia para grandes sectores de la población mundial y

merece la atenta consideración del Consejo.

El Dr. FRESTA dice que los progresos ya realizados y el programa de acción sugerido en lo
tocante a los medicamentos esenciales que se reseña en el informe tienen gran interés para nu-

merosos países. Complace saber que el personal ha recogido directamente información, en vez

de basarse en datos teóricos o compilados en la Sede. Cualesquiera que sean las demás medidas

que se adopten para mejorar la salud pública, siempre seguirán siendo necesarios los medica-

1 Resolución EB61.R1O.
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mentos para resolver algunos problemas. Las vacunas tienen especial importancia y es indis-
pensable poder proporcionarlas a un precio razonable. Se ha aludido al empleo de plantas me-

dicinales; estas plantas se vienen utilizando desde hace muchas generaciones para la asisten-
cia sanitaria y convendría estudiar tales remedios tradicionales con objeto de obtener pro-
ductos eficaces e inmediatamente disponibles en algunos países. Ha ocurrido, por ejemplo, el
caso concreto de una planta, que se utilizaba en Africa desde hace muchos afios, y cuya efica-
cia sólo se ha reconocido al adoptarse su uso en Europa, elaborada en forma de tableta, y al
volver a exportarse. Sería útil disponer del inventario de pequeñas fábricas que pueden pre-
parar algunos medicamentos básicos. El costo de los fármacos es enorme. Aunque cada habitan-
te tomara sólo una tableta al año, ello supondría una pesada carga financiera para un país de
seis millones de habitantes. Deberían crearse en todos los países industrias farmacéuticas que
entraran en competencia con la gran industria farmacéutica de Europa. Tal vez exista un modo
sencillo de establecer una industria farmacéutica en países de desarrollo medio recurriendo a
innovaciones como las que han inspirado la atención primaria de salud. En la anterior reunión
celebrada en la Región de Africa, el Dr. Fresta solicitó que se hiciera un estudio relativo a
la industria farmacéutica y, en particular, a los aspectos políticos de la cuestión, a los pro-
blemas de transporte y a las disponibilidades de materias primas. Convendría saber si la Se-
cretaría puede compilar las informaciones más interesantes acerca de estas cuestiones para pre-
parar un documento único con información básica.

El Profesor REID apoya sin reservas las propuestas de actividades a corto plazo y a plazo
medio formuladas en el documento objeto del debate y, especialmente, la de seguir estudiando
la viabilidad de un programa de acción para la cooperación técnica. Parece que será más fácil
celebrar un debate a fondo sobre el particular cuando se haya preparado un informe detallado.

El Dr. HELLBERG, suplente del Dr. Leppo, dice que el establecimiento de una lista de medi-
camentos esenciales y su actualización continua constituyen la base de un programa internacio-
nal de acción para la provisión de esos medicamentos. Hace suyas las propuestas que figuran
en el informe y coincide con el Profesor Reid en que sería procedente aplazar un debate deta-
llado hasta que se haya elaborado un programa de acción. La cooperación técnica es útil entre
países que tengan planteados problemas semejantes y necesiten medicamentos similares. Otros
aspectos importantes de la cuestión son: el sistema de inspección de la calidad; los princi-
pios que guían la utilización de los medicamentos y la educación del personal sanitario; la

creación de fábricas para la producción y el envasado de medicamentos y vacunas, y la coopera-
ción con organizaciones nacionales e internacionales y con la industria farmacéutica. Es de
esperar que en la próxima Asamblea de la Salud se expongan con toda claridad los resultados
de la labor del Comité de Expertos en Selección de Medicamentos Esenciales y de cualquier
discusión técnica habida sobre este tema. Se ha manifestado inquietud ante la posibilidad de
que la OMS no conserve plenamente la responsabilidad de la coordinación del programa de vigi-
lancia internacional de los medicamentos que se está transfiriendo al centro colaborador de la
OMS en Upsala. Esto significará probablemente que la OMS habrá de contribuir a sufragar los
gastos del centro. Habría que saber cuáles son las previsiones hechas con este fin en el pre-
supuesto para los ejercicios de 1978 y 1979 y afios subsiguientes.

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que los trabajos del Comité de Expertos en Selección de Me-
dicamentos Esenciales no son más que una parte del programa general de política y gestión far-
macéuticas. Se ha adelantado ya en este campo. Es muy importante considerar la posibilidad
de persuadir a determinadas empresas farmacéuticas para que suministren medicamentos esencia-
les, en condiciones especiales, destinados al sector público de los servicios de salud en paí-
ses menos desarrollados, y para que dediquen particular atención al fortalecimiento o el des-
arrollo de la capacidad de producción local de los medicamentos esenciales. El Profesor
Jakovljevie suscribe plenamente los objetivos a corto plazo y a plazo medio indicados en el
informe.

El Dr. CUMMING hace suya la declaración del Profesor Jakovljevié. Pide al Director Gene-
ral que prepare un informe en que dé cuenta de las consecuencias que tendría el logro de los
objetivos a corto plazo y a plazo medio. Importa que los organismos nacionales e internacio-
nales de ayuda para el desarrollo reconozcan que la OMS es la organización más competente para
coordinar un programa de acción relacionado con los medicamentos esenciales. Si las empresas
farmacéuticas estuvieran conformes en facilitar medicamentos esenciales en condiciones espe-
ciales al sector público de los servicios de salud, darían el primer paso hacia una mayor
cooperación.
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El Dr. PINTO dice que la cuestión de la política farmacéutica ha sido debatida ampliamen-

te por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. Le sorprende que a nivel regio-

nal sólo las Regiones del Pacífico Occidental y del Asia Sudoriental hayan examinado el tema.

Convendría que otras regiones celebraran reuniones sobre el problema. Apoya los aspectos re-

lativos a la cooperación técnica del programa de acción propuesto. Aunque en muchos países

los ministerios de salud están organizando la producción de los medicamentos esenciales, han
surgido problemas debido a las variaciones en los precios de las materias primas y a la tar-

danza en recibirlos. Con respecto a la compra de vacunas han surgido dificultades especiales.

Ofrece grandes ventajas económicas que los paises produzcan sus propias medicinas.

El Sr. ANWAR hace suyas las observaciones formuladas por otros miembros del Consejo sobre
la importancia de proporcionar medicamentos esenciales, en especial a los países en desarrollo.
El principal objetivo es que la inmensa mayoría de la población disponga de las medicinas esen-
ciales a un precio razonable, es decir, que guarde relación con la capacidad adquisitiva de

los paises en cuestión. La colaboración con los laboratorios farmacéuticos establecidos puede
ser contraproducente; tal vez sea mejor centrar los esfuerzos en que los países en desarrollo

produzcan los medicamentos que necesitan. Aunque existen limitaciones técnicas en los países

en desarrollo, el costo de la mano de obra es bajo. Las empresas farmacéuticas se rigen por

factores que la OMS no puede dominar, y existe el problema adicional de los costos de trans-
porte desde los países desarrollados a los países en desarrollo. Por ejemplo, en un país de-

terminado, se producen medicinas a un costo menor no utilizando la capa protectora de azúcar.
También se ha estudiado la posibilidad de fabricar los comprimidos con una forma diferente a

fin de que no puedan revenderse fácilmente. Por lo que se refiere a la terminología, estima

que las expresiones "sistema tradicional" y "sistema moderno" son aceptables. En muchos paí-

ses, el sistema tradicional está bien asentado, mientras que el sistema moderno no ha llegado

a un amplio sector de la comunidad. Esta es una razón para que se intente movilizar el siste-

ma tradicional de atención sanitaria. Se ha sugerido que se utilice el sistema tradicional

"a fin de aprovechar al máximo los recursos locales ". Convendría aclarar si lo que se intenta

es integrar el sistema tradicional en el sistema moderno o mantener el funcionamiento de ambos

sistemas a la vez.

El Dr. DE CAIRES dice que se ha examinado el tema debatido durante varios años en distin-

tas reuniones. En 1976 y 1977, cuatro oficinas regionales organizaron visitas a 25 paises que
estaban en diferentes niveles de desarrollo, y el tema se incluyó en los informes de los seis
Directores Regionales. Aparte de las consideraciones relativas a las empresas farmacéuticas,
hay dos cuestiones que requieren la adopción de medidas en el plano nacional. Debe establecer-
se una infraestructura que permita que los medicamentos esenciales lleguen a las poblaciones
que los necesitan. Ello requiere acabar con la actual concentración de la atención sanitaria
en las ciudades, y extender esos servicios a las zonas rurales. También es muy importante que
los medicamentos esenciales que se proporcionan en virtud de los programas de acción sean de
buena calidad. A corto plazo, es evidente que habría que utilizar los recursos existentes en
la industria farmacéutica. Por lo tanto, es lógico que el Director General prosiga el diálogo
que ya ha iniciado con las empresas farmacéuticas y los gobiernos.

Apoya plenamente los objetivos a corto y medio plazo fijados en el informe y, en especial,
el estudio detallado de viabilidad sobre el programa de acción. El Dr. Hellberg ha mencionado
la función de la OMS en el programa de vigilancia internacional de los medicamentos. Es fun-
damental que la OMS cumpla con su responsabilidad de evaluar los informes sobre productos far-
macéuticos, y difunda información sobre los posibles peligros de la utilización de los medi-
camentos.

El Dr. VALLE dice que de la preparación de una lista de medicamentos esenciales podría de-
rivarse una disminución de los gastos. Como ha señalado el Dr. De Caires, es fundamental que

la distribución de los medicamentos sea sometida a una estricta vigilancia. Algunos medicamen-

tos no siempre llegan en buenas condiciones. Las empresas farmacéuticas obtienen ingentes in-

gresos, y parte de sus beneficios deberían dedicarse a investigaciones farmacéuticas. Se ha

sugerido que dediquen de un 5 a un 10% de los gastos generales a investigaciones pero, al pa-
recer, no se ha aceptado esa sugerencia. Por el contrario, las empresas farmacéuticas repar-
ten ingentes cantidades de muestras y de publicaciones de propaganda. Algunos paises tienen

la suerte de contar con plantas medicinales locales, ya que la introducción de medicamentos en
esos paises, que nunca han dispuesto ni de una aspirina, en vez de mejorar puede empeorar el
precario estado de salud de la población. Dado que sólo una pequeña proporción de los habitan-
tes recibe algún tipo de atención médica y de que la gran mayoría no utiliza medicamento algu-
no, su producción local podría reducir los costos de los medicamentos en un 80% aproximadamen-
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te. Una fábrica que funcionara un cuarto de hora por semana podría producir suficientes medi-
camentos para atender las necesidades de un país pequeño. En consecuencia, es conveniente que
los paises pequeños aúnen sus esfuerzos a ese fin. Apoya los objetivos establecidos en el in-
forme.

El Dr. ABDULHADI dice que las propuestas relativas a un programa de acción sobre medica-
mentos esenciales son oportunas. Apoya la sugerencia de que el Director General haga un lla-
mamiento a los gobiernos para que cooperen en el programa. Si la OMS ha de depender de los
laboratorios farmacéuticos para proporcionar medicamentos esenciales en condiciones especiales
a los paises menos desarrollados, debe cuidarse de que el envasado y el etiquetado sean acep-
tables. Los medicamentos que llevan la leyenda "para la exportación únicamente" tienden a
provocar reacciones de desconfianza en los consumidores.

El Dr. KASONDE apoya las propuestas relativas a los medicamentos esenciales. Debe pres-
tarse atención especial a los problemas con que se enfrentan algunos países no sólo para pagar
los suministros, sino para obtener las divisas adecuadas para realizar el pago en el momento
oportuno. Pregunta si la OMS podría establecer un fondo para evitar ese problema. Con respec-
to a la industria farmacéutica, los países necesitan comprar determinados medicamentos, pero
están sometidos a una campaña de promoción tan intensa que les resulta difícilcomparar los pro-
ductos de distintos proveedores y sus costos. La OMS podría suministrar una información útil
sobre esos aspectos y sobre la legislación de patentes a los países que desearan producir sus
propios medicamentos. Convendría saber si puede aplicarse al material quirúrgico elemental el
mismo programa de acción que a los medicamentos esenciales.

El Dr. MWAKALUKWA apoya plenamente las propuestas contenidas en el documento que se exa-
mina y, en especial, el proyecto de programa de acción sobre medicamentos esenciales. El

informe del Comité de Expertos facilita la base científica para la identificación de los medi-
camentos y las vacunas indispensables. Pregunta si la OMS podría colaborar con los países en
la preparación de listas de los medicamentos que han de usarse en los distintos niveles de la
atención sanitaria. Como ha señalado el Dr. De Caires, la distribución de medicamentos que
haga llegar a la población los que necesita debe ser una parte esencial del programa. Es pre-
ciso vigilar los métodos de propaganda empleados por algunos laboratorios farmaceúticos. El

personal de salud no debe verse "obligado" a emplear determinados productos, pero es difícil
que los gobiernos limiten las actividades de las opulentas empresas transnacionales. Tal vez
a la OMS le resulte más fácil obtener la cooperación de los laboratorios farmaceúticos.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, comparte la satisfacción manifestada
por anteriores oradores en relación con el programa de la OMS en este importante sector. El

tema de la política y gestión farmaceúticas afecta grandemente a los países en desarrollo y
las actividades en este sector representan una contribución considerable a la cooperación téc-
nica. Por ello, le sorprende que sólo dos Regiones, la del Asia Sudoriental y la del Pacífico
Occidental, se hayan ocupado de ese tema. Estima que no puede atribuirse sólo a la OMS la res-
ponsabilidad de coordinar el programa de vigilancia internacional de los medicamentos ya que
sus actividades se han transferido a un centro colaborador de la OMS en Upsala. ¿Cómo podría

en la práctica, obtener la "participación de otros centros (en particular nacionales) y
la difusión de datos, inclusive mediante publicaciones" (como se dice en el informe que

el Consejo tiene ante sí)? En un artículo publicado recientemente en The Lancet se expre-
sa la duda de que la Organización pueda desempeñar el papel que le corresponde respecto de los
Estados Miembros y, en especial, de los países en desarrollo. Resultan satisfactorios los prin-
cipales puntos del proyecto de programa de acción sobre medicamentos esenciales, y convendría
saber con qué compañías farmaceúticas ha entrado en contacto la OMS para la producción y sumi-
nistro de medicamentos.

El Dr. A. M. HASSANacoge complacido las propuestas contenidas en el programa de acción ten-
dientes a satisfacer las necesidades de los países en materia de medicamentos y vacunas esen-
ciales. Es importante establecer un sistema de inspección de esos medicamentos. Ello contri-
buiría a que los distintos países pudieran proporcionar la mejor atención sanitaria posible.
Tanto los países desarrollados como las empresas farmaceúticas pueden desempeñar una función
fundamental en el éxito del programa. Dice que la OMS debe contribuir a que los laboratorios
farmaceúticos tomen conciencia de sus deberes en materia de salud.
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El Dr. SHAMSUL HASAN apoya los objetivos del proyecto de programa de acción sobre medicamentos

esenciales. Conviene con el Dr. Cumming en que se puede animar a las empresas farmaceúticas a
que faciliten medicamentos al sector público como primera medida para una cooperación más am-
plia. Como ha señalado el Dr. Abdulhadi, deben tomarse medidas adecuadas para evitar que se
produzcan reacciones psicológicas adversas como consecuencia de un etiquetado inadecuado de
los medicamentos. Apoya los objetivos a medio plazo encaminados a mejorar los recursos de los
países en el sector farmaceútico y a promover actividades adecuadas de producción e inspección
de la calidad de los productos. Pide al Director General que adopte medidas para que se pro-
porcionen medicamentos esenciales a bajo costo a los países que no pueden, o no pueden todavía,
producir sus propios medicamentos.

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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Miércoles, 18 de enero de 1978, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. S. BUTERA

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1979): Punto 12
del orden del día (continuación)

Política y Gestión Farmacéuticas (continuación)

El Profesor SPIES dice que la propuesta de iniciar un amplio programa con participación
en todos los niveles es de suma importancia, ya que son muchas las cuestiones que se han de
esclarecer. Los trabajos del Comité de Expertos en Selección de Medicamentos Esenciales se re-
fieren a sólo un aspecto de la politica y gestión farmacéuticas. Hay expertos en farmacia y
farmacología que no establecen distinción alguna entre la medicina tradicional y la moderna,
sino que consideran indispensable integrar ambos componentes de la medicina tradicional: el

basado en trabajos empíricos asociados a tradiciones naturales, históricas y culturales y el
que se funda en la labor de médicos indios, persas y griegos, en estudios de ciencias natura-
les y en la evaluación experimental de medicamentos y métodos. Algunos paises han iniciado
programas bilaterales de cooperación con paises en desarrollo que están dando buenos resulta-
dos en lo que respecta a la producción de medicamentos y evaluación de plantas medicinales.
Tales esfuerzos son ventajosos para ambas actividades, ya que muchas de las materias primas pa-
ra la producción de medicamentos proceden de paises en desarrollo y se podrían cultivar por mé-
todos más modernos. Se ha de tener cuidado al adoptar decisiones sobre la cooperación técnica
en esta materia, ya que, de otro modo, los efectos podrían ser perjudiciales. La Sede debe se-
guir coordinando las actividades.

Se ha de tener precaución en lo que respecta a la participación de empresas farmacéuticas
en el programa. Los paises en desarrollo han tenido experiencias desafortunadas con las ini-
ciativas directas de las empresas farmacéuticas, puesto que los intereses del país no coinciden
necesariamente con los de la empresa. La acción se ha de basar en consultas con los Estados
Miembros y se ha de regir por los principios del programa de la Organización. El orador se ma-
nifiesta totalmente de acuerdo con las observaciones del Dr. de Caires acerca de los problemas
técnicos. Cabe preguntarse si, en el caso de que se distribuyan los medicamentos en colabora-
ción directa con las compañías farmacéuticas, se podría controlar la distribución desde la Se-
de o si debería haber algún instituto u otra organización que velase por los intereses de los
paises. En lo que respecta al papel de los medicamentos en el sistema total de la asistencia
médica, no se ha de olvidar que, si bien los beneficios de la medicina se extienden más con el
empleo de medicamentos que con la utilización de personal sanitario, los riesgos de esos medi-
camentos alcanzan también a mayor número de personas. Convendría que los expertos en técnicas
administrativas participasen en la política y gestión farmacéuticas.

El orador apoya el programa de acción propuesto sobre medicamentos esenciales. Habría que comen-
zar por establecer contacto con los gobiernos para obtener más información sobre las necesida-
des de los Estados Miembros, que son muy diferentes según los países. En algunos países, se

considera que la producción de medicamentos forma parte integrante de la politica social y sa-
nitaria; en otros, desempeña un importante papel en la economía y por tanto en el desarrollo
general del pais; en otros, la industria farmacéutica es completamente independiente. El ora-

dor se declara favorable sin reservas a una cooperación técnica que ayude a los paises a alcan-
zar una mayor autonomía y autosuficiencia en la producción de medicamentos.

El Dr. ALENCASTRE GUTIERREZ apoya el programa de acción propuesto sobre medicamentos esenciales,

que tiene inmediata viabilidad. El país que principalmente conoce lleva varios años estudian-
do un programa de medicamentos básicos, de cuyas experiencias positivas y tropiezos se ha hecho
partícipes a otros paises de la Región. Este intercambio de información es muy importante.

El orador apoyaría muy gustoso un programa a nivel mundial. Para que la OMS alcance su obje-

tivo de lograr la salud para todos antes del año 2000, lo cual supone centrar los esfuerzos en
la atención primaria de salud, es necesario un nuevo planteamiento de la política de medicamen-
tos esenciales.

- 138 -
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El 80% de la morbilidad de los países en desarrollo se podría tratar si se dispusiese de

medicamentos esenciales. También son muy importantes la formación de personal auxiliar y sus

relaciones con la población. Los países en desarrollo pueden intervenir positivamente en este

sector. Aproximadamente el 25% de las compañías farmacéuticas de todo el mundo cubren del 75

al 80% de las necesidades mundiales. En los países en desarrollo, la producción local sólo cu-

bre del 15 al 20% de sus necesidades. En los países desarrollados, se dedica a la producción
de medicamentos del 6 al 8% del producto nacional bruto, frente a un 2 ó 3% en los países en

desarrollo. En los países desarrollados el 10% se gasta en la adquisición de medicamentos,
mientras que en los paises en desarrollo esa cifra es del 40 al 50 %. La industria farmacéuti-

ca dedica a la investigación entre el 6 y el 8% de su inversión. Pero los países en desarrollo

aportan millones de dólares a esa investigación, dinero que se podría canalizar con mayor uti-

lidad en otros sectores.
La clave del problema está en el análisis de las presiones que existen entre los fabrican-

tes de medicamentos, los factores tecnológicos y sociales de cada país y la relación entre el

paciente y el médico.

La Dra. GALEGO PIMENTEL dice que las visitas a diversos países y las encuestas realizadas
han producido ya sus frutos al inducir al personal de salud de algunos de esos países a la pre-

paración de proyectos. Es seguro que los países en desarrollo ven con buenos ojos el programa

de acción propuesto. Sabido es que grandes sectores de la población carecen de los medicamen-
tos y la atención médica esenciales y que, aun cuando se dispone de medicamentos, el tratamien-
to no siempre es realizable por el gran costo de éstos. Se ha hablado de la necesidad de una
infraestructura para la distribución y utilización de estos medicamentos esenciales, para lo
cual pueden ser vehículo los servicios de atención primaria de salud establecidos de acuerdo
con los recursos de cada país. Los medicamentos considerados esenciales pueden variar de un
país a otro, pero una lista de los mismos no puede tener eso en cuenta y será preciso que cada
país la adapte a sus propias necesidades. La meta final del programa parece ser que cada país
inicie la producción de sus propios medicamentos. En un país que la oradora conoce muy bien
se han iniciado operaciones semejantes a las propuestas en el documento de trabajo, se ha ra-
cionalizado el número de medicamentos básicos que se habían de importar y se está introducien-
do gradualmente la transformación de materias primas y la producción nacional de algunos medi-

camentos.
La Dra. Galego sugiere que el programa de acción propuesto contenga una fórmula que subra-

ye la importancia de la colaboración multilateral para la producción nacional de medicamentos.
Si la producción nacional excede de los recursos de un solo país, se podrían emprender proyec-

tos interpaíses. La cooperación técnica entre países en desarrollo y los servicios de atención
primaria de salud desempeñarán un importante papel en todo programa de política farmacéutica,
por lo que se ha de estudiar la vinculación entre esos programas. Mientras que la utilización
de plantas medicinales no es tradicional en todos los países, muchos poseen plantas de gran va-
lor medicinal, cuya investigación se debe propugnar. Es preciso hacer mayor hincapié en la
participación de las industrias farmacéuticas estatales. La industria privada produce medica-
mentos que no están en relación con las necesidades del país, mientras que la estatal se puede
orientar en función de esas necesidades. Convendría, pues, dar mayor importancia a las conver-
saciones con las industrias farmacéuticas estatales cuando las haya. Aun cuando a veces se
pueden encontrar los recursos financieros necesarios para la producción local de medicamentos,
suele ser difícil obtener los conocimientos técnicos precisos, ya que esos conocimientos están
en manos de compañías privadas que no los transfieren por temor a la competencia. Se ha de en-

contrar algún medio para superar esa dificultad.
La Dra. Galego está plenamente de acuerdo con el programa propuesto, que considera de im-

portancia capital.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, lamenta que en el documento de trabajo se
haya aludido únicamente a actividades desarrolladas en dos Regiones, la del Pacifico Occidental
y la de Asia Sudoriental, ya que esto puede dar la impresión errónea de que las demás regiones
no han hecho nada en este sector. Por el contrario, él mismo ha prestado gran atención a este
asunto en su informe al Consejo sobre la 27a reunión del Comité Regional para Africa, en la
que, tras largos debates sobre esta materia, se adoptó la resolución AFR/RC27 /R8 en la que se

pide al Director Regional: 1) que siga atentamente la marcha del estudio de viabilidad que
se está realizando en colaboración con el Banco Africano para el Desarrollo; 2) que establezca
un grupo multidisciplinario de trabajo encargado de examinar, a corto y a medio plazo, los me-
canismos para obtener sustancias farmacéuticas y biológicas y suministros médicos, y, a largo
plazo, todas las consecuencias de establecer una industria farmacéutica en la Región; 3) que
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preste especial atención a la formación de todas las categorías de personal, sobre todo las en-
cargadas de la gestión, producción, conservación, inspección de la calidad, transporte y dis-
tribución de sustancias farmacéuticas y biológicas y de suministros médicos; 4) que pida al
Director General que haga todas las diligencias necesarias ante los representantes de los prin-
cipales productores y distribuidores de medicamentos, con objeto de obtener una reducción de
precios y que tenga a los Estados Miembros informados al respecto; y 5) que informe sobre es-
tos particulares en la 28a reunión del Comité Regional. Es, pues, evidente que esta cuestión
es de capital importancia para la Región. Los representantes de compañías farmacéuticas que
han visitado Brazzaville para tratar del programa han expresado su preocupación por la nueva
orientación de la OMS. El Dr. Quenum ha procurado convencerlos de que responde a sus propios
intereses ayudar a los países en desarrollo. Confía en que su intervención elimine cualquier
confusión que se haya podido producir.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, indica que el tema reviste
también gran importancia para su Región y ha sido abordado en el informe anual que presentó a
la 27a reunión del Comité Regional. El rápido desarrollo de los servicios sanitarios y hospi-
talarios en la Región ha originado un aumento en las necesidades de productos farmacéuticos.
Por desgracia, los médicos recetan medicamentos cada vez más caros, con lo que, en algunos paí-
ses, el 30% o más del presupuesto sanitario se gasta en medicamentos y productos farmacéuticos
(un pais declaró que sus gastos por ese concepto se elevan al 53 %). El consumo de medicamen-
tos es excesivo en muchos países y es urgente examinar todo el- sistema de suministro y consumo
de medicamentos en los países de la Región. Se han proseguido los estudios para determinar las
necesidades y la utilización de medicamentos en la atención primaria de salud y en los hospita-
les, a fin de obtener la información de base para las políticas farmacéuticas de los países.
La OMS ha seguido colaborando en la aplicación de los principios, normas y prácticas de acepta-
ción internacional en materia de producción y de fiscalización, y fomentando la producción y el
suministro nacionales de medicamentos. Muchos países producen medicamentos en grandes cantida-
des, algunos hasta cubrir el 80% de sus necesidades. Se agradecieron mucho las visitas que hi-
cieron a algunos países de la Región el Subdirector General, Dr. Ch'en, y el Director de la Di-
visión de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diagnóstico, así como sus informes consi-
guientes.

Todo el mundo conviene en que reducir la ilimitada variedad de preparaciones farmacéuticas
que circulan en los mercados nacionales e internacionales a una selección fácilmente fiscaliza -
ble de medicamentos esenciales es un requisito básico para establecer una utilización y un
abastecimiento racionales de los mismos. La OMS ha facilitado personal especializado para lle-
var a cabo esa selección y los paises interesados han recibido extraoficialmente la información
pertinente. La OMS ha ayudado a los países a modernizar sus legislaciones sobre medicamentos;
a mejorar los procesos de fabricación de medicamentos en las industrias nacionales; a examinar
los sistemas de almacenamiento de los medicamentos, y a aumentar la eficiencia de las autorida-
des de inspección de medicamentos. La OMS ha nombrado expertos en materia de gestión de la
inspección de medicamentos, analizadores y especialistas en la producción de medicamentos y per-
sonal docente para los grupos especiales de inspectores farmacéuticos de los países. Además,

se fomenta la formación de inspectores farmacéuticos mediante la celebración de seminarios.
Así, pues, el problema ha sido abordado tanto en elplano nacional como en el regional. Se ha pedi-

do a los paises que aúnen sus esfuerzos a fin de que los que ya producen medicamentos puedan
aumentar su producción y ayudar a sus vecinos proporcionándoles medicamentos más baratos y de
calidad comprobada. Esas actividades confirman los puntos de vista del Profesor Spies acerca
de la independencia y la autosuficiencia, y forman parte de las políticas que se aplican en la
Región.

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, se refiere a dos resoluciones adopta-
das en la 29a reunión del Comité Regional para las Américas. Una de ellas se adoptó en el cur-
so de las deliberaciones para fijar el tema de las Discusiones Técnicas de 1978, que habrán de
versar sobre las repercusiones de los medicamentos sobre los costos de los servicios de salud.
Esa resolución es producto de las deliberaciones de diversos órganos subregionales, entre
ellos, varias conferencias de ministros de salud. La otra resolución, adoptada el 6 de octu-
bre de 1977, autoriza al Director de la OPS a establecer un fondo de operaciones para que
la Organización esté en condiciones de facilitar vacunas y otros productos biológicos a efectos
de inmunización. Se han emprendido estudios preliminares y se ha calculado que será necesaria
la suma de US $5 000 000 para disponer de las vacunas y otros productos biológicos que necesi-
tan los Estados Miembros de la Región. Sin entrar en detalles que ya constan en diversas pu-
blicaciones, si mencionará que en la Región se están llevando a cabo otras actividades en mate-
ria de poli tica farmacéutica.
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El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, señala que, cuando el Comité Regional deli-
beró acerca del Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo, se examinaron
diversos asuntos relacionados con la política farmacéutica. En febrero de 1978 celebrará su
primera reunión el grupo de investigaciones prioritarias regionales en materia de evaluación
de los medicamentos. Como quiera que se ha aprobado la asignación de fondos, podrá reforzarse
la plantilla de personal que se ocupa de la política farmacéutica, con lo que será posible
prestar mayor atención a las políticas económicas en materia de medicamentos y a la formación
de personal farmacéutico de la Región. Aunque todavía no se ha analizado pormenorizadamente
el asunto, la Región procurará también establecer formas de comunicación que le permitan in-
fluir en la política general de la OMS respecto de los países productores de medicamentos,
dando ejemplos del empleo innecesario de preparaciones farmacéuticas. El grupo de evaluación
prestará una atención crítica a la calidad de los medicamentos.

El Dr. FARAH hace suyas las distintas medidas propuestas para la estrategia del programa
relativo a la política y gestión farmacéuticas. Conviene que el Consejo confiera al Director

General las atribuciones que éste necesita. Advierte con satisfacción que se ha decidido es-
tablecer un grupo mixto especial intersecretarías con la ONUDI y con la UNCTAD a fin de elabo-
rar métodos multisectoriales. De esta manera resultará fortalecida la posición de la OMS en

relación con la industria farmacéutica. En esta actividad participará no sólo el sector de sa-
lud, sino los sectores industrial, comercial y financiero. En el plano nacional, la participa-
ción de los diferentes sectores les permitirá conocer las necesidades del sector de salud, con
lo cual se fortalecerá la posición de las administraciones sanitarias en la aplicación de las

políticas farmacéuticas.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO apoya las medidas que se proponen, pero confía en que se
examine la utilización de los medicamentos tanto en los países desarrollados como en los en
desarrollo. Es necesario encontrar la manera de frenar los gastos cada vez mayores por con-
cepto de medicamentos, muchos de ellos inútiles, que absorben una gran proporción de los pre-
supuestos de salud. Espera que el Director General estudie la manera de inducir a las empre-
sas a hacerse responsables de los medicamentos que producen. Con la ampliación de los servi-
cios de salud en el mundo entero se conseguirá seguramente que los fabricantes de medicamentos
puedan servir a la humanidad sin dejar por ello de obtener beneficios prudenciales.

El Dr. CASSELMAN dice que con los cambios introducidos en el programa se ha logrado un
adelanto notable en el sector de la política y la gestión farmacéuticas. Ahora bien, aunque
son lógicas las propuestas formuladas en el programa de acción, abarcan sólo un aspecto del
problema, que es multifacético, y es necesario tener siempre presentes los demás aspectos. Apo-
ya la propuesta presentada para asegurar la cooperación de los gobiernos y la industria farma-

céutica.

El Sr. PRASAD apoya el informe. La puesta en ejecución de las propuestas del
Director General prestará a la humanidad un servicio equivalente al que le presta el fomento de

la atención primaria de salud. Conviene en que es necesario que en los países en desarrollo

se elaboren, en lo posible, los medicamentos esenciales, pero el problema es fundamentalmente

de viabilidad económica: es imposible convencer a un inversor para que financie una industria

farmacéutica en un país en desarrollo, a no ser que el volumen de la producción le permita es-

perar unas utilidades prudenciales. Quizá haya que aceptar una política de precios diferencia-
dos conforme a la cual los fabricantes estén autorizados a vender a precios más elevados los
medicamentos complicados, a condición de que ofrezcan a precios moderados los medicamentos

esenciales para el consumo en gran escala. En el estudio de la OMS acerca de la medicina tra-

dicional habrán de figurar los precios de los medicamentos autóctonos, ya que los proveedores
locales tiene igual propensión a las ganancias excesivas que los extranjeros.

En la Región de Asia Sudoriental se ha efectuado una gran labor en relación con la medi-
cina tradicional, que se practica paralelamente con la medicina de tipo occidental. Es cierto

que en China se ha logrado integrar con éxito ambos sistemas, pero en el país que mejor conoce
hay una hostilidad recíproca entre las personas que ejercen con arreglo a uno u otro sistema
y se ha de tardar bastante en que resulte factible la solución definitiva de la integración.

Con respecto al sistema OMS de certificación, el orador señala que, en los países de es-
tructura federativa, las autoridades competentes suelen ser los gobiernos estatales; se pre-
gunta si la OMS estaría dispuesta a aceptar la certificación de esas autoridades.

En el proyecto de programa de acción se prevé cierto retraso en su ejecución. Sin embargo,

son varios los países que hoy experimentan una gran escasez de medicamentos esenciales, y pre-
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gunta si no podrían adoptarse medidas antes de que se termine el programa. Por último, alude
al hecho de que varios procedimientos de invención reciente no están a la disposición de los
países en desarrollo ya que los protege una patente. Cita, como ejemplo, una nueva vacuna an-
tirrábica que, a su parecer, es más eficaz y más barata que la vacuna tradicional. Tal vez el
Director General pueda también ocuparse inmediatamente de esos asuntos.

El Dr. SEBINA declara que un grupo de alto nivel de la ONUDI visitó tres países, entre
ellos el del orador, a fin de estudiar los componentes farmacéuticos de las plantas medicina-
les, como lo propuso la Dra. Galego. Es alentador el hecho de que la reunión consultiva sobre
política farmacéutica haya ido seguida de una acción tan inmediata.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA felicita al Director General por las modificaciones estructura-
les introducidas en la División a fin de adaptarla a los problemas actuales. El problema tiene
un carácter multisectorial y los obstáculos varían según la orientación económica, política y
social de los países. Apoya el proyecto de programa de acción como objetivo a corto plazo,
pero es necesario que a largo plazo se busque la solución a través de la cooperación técnica a
fin de que los países puedan producir localmente los medicamentos esenciales, para los que im-
portan las materias primas que se necesitan. Respecto a las medidas destinadas a asegurar la
calidad de los medicamentos esenciales, manifiesta que también es necesario que los países re-
ceptores dispongan de una legislación relativa a la distribución tanto de los medicamentos como
de las vacunas. En general, está de acuerdo con las sugerencias para el programa.

El Dr. ACOSTA dice que hasta ahora los debates han versado principalmente sobre el finan-
ciamiento y la producción, pero que también es preciso tener en cuenta la actitud de los con-
sumidores. Se ha producido un condicionamiento tal de la opinión pública que los enfermos sue-
len pedir por su nombre medicamentos concretos. Ese fenómeno cobrará una importancia cada vez
mayor conforme el desarrollo de los servicios de atención primaria de salud se haga extensivo a
un número mayor de personas en las colectividades rurales. Es posible que haya necesidad de
educar al público respecto al empleo adecuado de los medicamentos. Apoya el proyecto de pro-
grama de acción.

El Dr. FRESTA dice que en la sociedad de consumo las exigencias del público se hacen ex-
tensivas a todo, incluidos los medicamentos. Las gentes más pobres quieren tener la certeza de
que se les da el mismo artículo que a los más ricos. El debido conocimiento del empleo de los
medicamentos es sencillamente otro aspecto de la educación para la salud. El hecho de que los
fabricantes modernos de algunos países de habla inglesa exijan que todos los medicamentos se
pidan mediante un número y no mediante una simple designación común, hace más complicada esta
situación.

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de
Diagnóstico, dice que el documento de trabajo no pretende ser un informe completo de las acti-
vidades, sino que, fundamentalmente, subraya la reorientación del programa de medicamentos y
propone un programa de acción relativo a medicamentos esenciales.

En respuesta a las preguntas formuladas por el Dr. Hellberg y la Dra. Klivarová sobre la
responsabilidad financiera de la Organización como resultado de la transferencia a Suecia del
programa de vigilancia internacional de los medicamentos, dice que los gastos de funcionamiento
serán sufragados por el Gobierno sueco, pero que la OMS proporcionará ayuda mediante un servi-
cio consultivo, para el cual ya se ha previsto una asignación de $42 000 para 1978 y 1979, que
aparece en la partida "Información y vigilancia farmacológicas" (proyecto PHA 010) en la pá-
gina 257 de Actas Oficiales No 236. El Director General examinará la posibilidad de incluir
una contribución de mayor cuantía en el presupuesto por programas propuesto para 1980 -1981. Se

abrigan grandes esperanzas de que el programa se desarrolle satisfactoriamente, ya que todos
los centros nacionales interesados han convenido en participar en el sistema.

El proyecto de programa de acción sobre medicamentos esenciales debe considerarse como una
etapa preliminar de la promoción de la producción local. La Dra. Klivarová ha preguntado cuáles
son las compañías farmacéuticas que han sido aprobadas por la OMS para cooperar en la acción propuesta.

Esas compañías manifestaron su interés en reuniones regionales y nacionales, en las que los
representantes de la OMS explicaron sus programas, es decir, los relativos a la investigación y
la formación en enfermedades tropicales, así como los referentes a medicamentos esenciales y
vacunas para satisfacer las necesidades sanitarias de grandes sectores de la población mundial.

Ha sido muy satisfactoria la cooperación registrada en el grupo mixto especial intersecre-

tarías establecido con la UNCTAD y la ONUDI para elaborar métodos multisectoriales; se ha ini-
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ciado un pequeño proyecto con el apoyo del PNUD. El orador solicitará opinión jurídica acerca
de la pregunta del Sr. Prasad sobre la aceptación por la OMS de certificados emitidos por una

autoridad estatal en los países de constitución federativa.

El Dr. NAKAJIMA, Política y Gestión Farmacéuticas, coincide con los numerosos oradores que
han subrayado la importancia, como meta final, de la producción local de medicamentos esencia-
les en los países en desarrollo, a fin de fomentar la autonomía y evitar la escasez de suminis-

tros a consecuencia de dificultades financieras o políticas. La Organización está acumulando

experiencia en diversos paises en desarrollo, mediante la cooperación técnica para el estable-
cimiento de industrias farmacéuticas, y también a través de estudios de viabilidad sobre pro-

ducción local a petición del país interesado.
Hay tres tipos principales de producción farmacéutica: subdivisión, envasado y etiquetado

de importaciones a granel de productos acabados; preparación, es decir, la confección de ta-

bletas, ampollas, unguento, etc., a partir de materias primas importadas o locales; y la pro-

ducción de materias primas. Aunque este última requiere un elevado grado de tecnología, inver-

siones considerables y producción en gran escala para que sea rentable, los otros dos tipos de
producción (subdivisión y preparación) son, a juzgar por la experiencia de la OMS, económica-

mente viables en países con poblaciones relativamente pequeñas. Las inversiones en bienes de

equipo no son excesivas, ya que, por ejemplo, el equipo necesario para fabricar 500 millones de

tabletas, incluidos los instrumentos básicos para la inspección de la calidad, costaría

unos $500 000.
Ahora bien, existe una serie de obstáculos, entre ellos la falta general del personal téc-

nico y directivo necesario a todos los niveles. Como ha señalado el Sr. Anwar, la producción
propiamente dicha de medicamentos con equipo moderno requiere un número relativamente pequeño
de trabajadores, pero, desde la aplicación de las "Prácticas adecuadas para la fabricación y la

inspección de la calidad de los medicamentos ", se necesita un número considerable de empleados
para la inspección de la calidad, lo cual ha encarecido los costes de mano de obra en las in-

dustrias farmacéuticas de los países desarrollados. Otro obstáculo para la producción local en

los países en desarrollo es que los suministros de materias primas están controlados por un nú-
mero relativamente pequeño de fabricantes, lo cual influye en su disponibilidad y precio. La

OMS está estableciendo un mecanismo para estudiar las tendencias de los precios de los medica-
mentos en los países en desarrollo, en colaboración con organismos nacionales encargados de las
compras en diversos países. Si varios países se pusieran de acuerdo, tendrían un mayor poder
de negociación en lo que respecta a la adquisición de materias primas. Se da la circunstancia

de que, en algunos países en desarrollo, los medicamentos de fabricación local son más caros
que los importados, debido tanto a las razones que el orador ha mencionado como a los gastos
que lleva consigo la transferencia de tecnología, las licencias, las inversiones de capital y
el precio excesivo de las materias primas.

Cuando se realizan estudios de viabilidad, la producción local de medicamentos debe conside-
rarse, no desde el punto de vista comercial, sino como un medio de satisfacer las necesidades

de orden sanitario. La inspección de la calidad es muy importante y se requiere cooperación
técnica entre países para la transferencia de la tecnología adecuada. Algunos países desarro-
llados ya prestan ayuda en esa esfera. Esta cuestión es primordialmente de responsabilidad
conjunta del gobierno y el fabricante.

Refiriéndose a las observaciones formuladas por el Dr. Fresta, dice que las plantas medi-
cinales pueden ser tan eficaces como los medicamentos "occidentales" a condición de que se
identifiquen cuidadosamente los síntomas que pueden aliviar y que se elaboren debidamente las
plantas para su distribución y administración. Un grupo de expertos de la OMS tiene en estu-

dio esta cuestión. Se tiene intención de preparar un documento de referencia para las discu-
siones técnicas que tendrán lugar en la 31a Asamblea Mundial de la Salud. Se editará un manual
con orientaciones sobre los aspectos técnicos y administrativos de política y gestión farma-
céuticas a nivel nacional.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice no estar plenamente satisfecha con
la respuesta del Dr. Fattorusso: su primera pregunta no se refería a los aspectos financieros de la

transferencia del programa de vigilancia internacional de los medicamentos a Suecia. Lo que
desea saber es cómo la Organización podrá seguir consiguiendo la plena coordinación del pro-
grama, la participación de centros nacionales y de otra índole y la difusión adecuada de infor-
mación entre los Estados Miembros.

El Dr. BANNERMAN, Programa de Medicina Tradicional, contestando a la pregunta del
Sr. Anwar sobre la medicina tradicional, dice que en el número de noviembre de Salud Mundial
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se publicó un artículo sobre actividades regionales y nacionales en esa esfera. Existe un pro-
grama para la producción y desarrollo de la medicina tradicional desde 1976, fecha en que la
Organización adoptó medidas para llevar a efecto la recomendación relativa a la capacitación y
utilización de médicos tradicionales e indígenas en servicios sanitarios, que figura en el in-
forme conjunto UNICEF /OMS sobre los distintos medios de atender las necesidades fundamentales
de salud en los países en desarrollo. En dicho año, el Comité Regional para Africa adoptó
como tema de sus discusiones técnicas "La medicina tradicional y su función en la organización
de los servicios de salud en Africa". El Comité Regional para Asia Sudoriental aprobó una re-
solución para la promoción de la medicina tradicional e indígena y posteriormente se celebró
un seminario en Sri Lanka acerca del cual ya ha informado al Consejo el Dr. Gunaratne. En

1977, el Comité Regional para Africa aprobó una resolución análoga. Los objetivos del progra-
ma, cuya ejecución c'ordina en la Sede un grupo de trabajo, consisten en fomentar la adopción
de un enfoque realista de la medicina tradicional como aportación a la asistencia sanitaria;
explorar sus ventajas a la luz de la ciencia moderna, al objeto de aprovechar al máximo las
prácticas dtiles y desalentar las perjudiciales, y promover la integración de conocimientos y
técnicas de valor reconocido en la medicina tradicional y en la moderna.

Se otorga gran prioridad a los países en desarrollo, sobre todo en lo que se refiere a la
atención primaria de salud dentro del contexto de los planes nacionales de desarrollo, y el
programa se ejecuta a nivel nacional bajo la orientación de las oficinas regionales. Entre los
criterios aplicados está la adaptación de las políticas nacionales sanitarias para permitir el
aprovechamiento de elementos dtiles de la medicina tradicional en el sistema nacional de asis-
tencia sanitaria, junto con mecanismos de coordinación. Se examinará en el contexto del servi-
cio nacional de sanidad el mecanismo administrativo necesario para lograr la utilización y su-
pervisión eficaces de curanderos y parteras tradicionales. Se ha preparado un cuestionario pa-
ra reunir información sobre la formación de médicos empíricos y sus servicios a la comunidad,
información que, una vez analizada, ayudará a los países a desarrollar programas de formación
y de servicios para las diversas categorías de médicos de que se trate. Se prevén también
cursos de orientación para personal de asistencia médica moderna; por ejmplo, en agosto de
1977, un grupo de especialistas de salud de la comunidad y administradores sanitarios superio-
res de 29 países en desarrollo visitaron a China en viaje de estudios para ver cómo dicho país
ha adaptado la medicina tradicional a las necesidades de su población rural y la ha integrado
con la medicina "occidental ". Se están organizando para 1978 y 1979 otros viajes de estudios
semejantes, y también se organizarán consultas, seminarios y cursos prácticos para examinar la
aplicación de la medicina tradicional al cáncer, a la diabetes mellitus y a la artritis reuma -
toidea, e investigar otras propiedades terapéuticas que se atribuyen a las medicinas y métodos
tradicionales. El obstáculo mayor es la financiación, ya que, hasta ahora, los recursos pro-
ceden exclusivamente de los Programas del Director General y de los Directores Regionales para
Actividades de Desarrollo. La aportación de contribuciones cuantiosas al Fondo de Donativos
para el Fomento de la Salud sería una demostración de que los Estados Miembros apoyan el obje-
tivo enunciado por el Director General de "salud para todos en el año 2000 ".

El Dr. FATTORUSSO, Director, División de Sustancias Profilácticas, Terapeúticas y de
Diagnóstico, refiriéndose a las dudas expresadas por la Dra. Klivarová, dice que sólo el tiempo
puede dar la respuesta. La magnitud de la expansión del programa dependerá de los centros na-
cionales participantes. La difusión de información basada en los datos recibidos siempre ha
sido un problema en un programa cuyo propósito es el intercambio de información entre centros
nacionales participantes, encargados de mantener informada a la profesión médica acerca de la
situación en sus países respectivos. Ahora bien, los datos no pueden difundirse tal como se
reciben sin dar lugar a falsas interpretaciones. Las actividades operacionales no se verán
afectadas de modo alguno por la transferencia del proyecto a Suecia, y muy bien podría resul-
tar que la transferencia reanimase el programa. Es de esperar una participación más activa de
los centros nacionales y una expansión del programa mediante las actividades intensivas de vi-
gilancia que se desarrollan en algunos países, sobre todo en Europa, las cuales permitirán una
evaluación más completa de los datos.

El Dr. CH'EN Wen- chieh, Subdirector General, manifiesta que no tiene nada que añadir a
las declaraciones de su colega. Agradece a los miembros del Consejo su apoyo y dice que la
Secretaría estudiará sus observaciones.

El DIRECTOR GENERAL dice que el ámbito de la política y gestión farmaceúticas es un ejem-
plo de los muchos sectores en los que se ha intentado concebir nuevos programas de calibre su-

ficiente para atraer el apoyo de los Estados Miembros. Uno de los graves peligros de la apli-
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cación del Nuevo Orden Económico Internacional es que los países en desarrollo no acumulen ca-
pital productivo para su reinversión local, sino que las empresas extranjeras se limiten a

"exportar" beneficios comerciales de ese sector urbano económicamente privilegiado que repre-
senta el 5% de la población. Ahora bien, en el caso de los medicamentos, si existe una vigo-
rosa política nacional de atención primaria de salud, la transferencia de tecnología no sólo
resultará provechosa, sino que permitirá un mayor crecimiento industrial en los países en
desarrollo y la promoción del comercio entre ellos. Los países en desarrollo deben concertar
acuerdos sobre fabricación, a fin de que puedan elaborar sistemas económicamente viables que
obtengan apoyo exterior. Algunos países en desarrollo tienen potencial para la fabricación de
medicamentos muy complejos. Debe fomentarse ese potencial y el orador espera que se le conce-
dan atribuciones para proponer al Consejo, en su reunión de 1979, un programa de acción
apropiado.

El tema es escabroso, pero si se inicia un diálogo político la OMS podrá evitar los peli-
gros que entraña proseguir sus actividades. La Organización constituye una plataforma neutral
en la que, con frecuencia, los expertos externos se sienten con mayor libertad para formular
observaciones que en sus países. Se está desarrollando un diálogo importante con las indus-
trias farmaceúticas, tanto privadas como estatales. Espera que los resultados resulten bene-
ficiosos para los paises en desarrollo.

Por lo que se refiere a las observaciones de la Dra. Klivarová sobre el programa de vigi-
lancia internacional de los medicamentos, es cierto que, en sus esfuerzos por llevar a efecto
la resolución WHA29.48, la OMS estimó que, en el momento actual, no debía dedicar fondos consi-
derables al desarrollo de dicho programa. En 1979, el orador informará en detalle sobre el
funcionamiento del programa. Entre tanto, asegura a la Dra. Klivarová que asumirá personal-
mente la responsabilidad de que se respete el carácter confidencial de la información recibida,
la cual se elaborará, lo mismo que antes, de conformidad con un protocolo técnico preparado
conjuntamente con el Centro de Upsala. Espera que los Estados Miembros le informen si tienen
motivos de insatisfacción.

Aprovecha la oportunidad para expresar su gratitud al Gobierno de Suecia por la importante
inversión que ha realizado. El Centro ofrecerá también servicios de formación en vigilancia
de medicamentos a los nacionales de países en desarrollo.

El PRESIDENTE dice que, a su juicio, los medicamentos deben considerarse desde el punto
de vista social de la salud pública. La necesidad de que la población disponga fácilmente de
medicamentos exige una nueva estrategia, así como un diálogo entre la industria farmacéutica y
los gobiernos. Debe iniciarse sin demora esa nueva política, en primer lugar a nivel regional
y luego a nivel nacional, ya que se debe fomentar la autosuficiencia en esa esfera.

Propone que se establezca un grupo especial del Consejo para que coopere con el Director
General en la tarea de proseguir el examen de la viabilidad de un programa de acción para la
cooperación técnica en medicamentos esenciales. Los miembros de dicho comité podrían ser el
Sr. Anwar, el Dr. Farah, el Profesor Jakovljevié, el Dr. Kilgour y el Dr. Valle (o sus suplen-
tes, si ellos no pueden asistir) y también él mismo.

Así queda acordado.

El PRESIDENTE anuncia que el grupo especial que acaba de constituirse se reunirá hacia

finales de la reunión actual. Pide al Relator que elabore un proyecto de resolución en el que
se refleje el debate que se ha producido sobre este punto (véase el acta resumida de la 17a se-

sión, sección 1).

Informe sobre los ingresos ocasionales

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre la cuan-
tía previsible de ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1977, y dice que, te-
niendo cuenta la información más reciente, la cifra de US $8 600 000 indicada en el docu-

mento que el Consejo tiene ante sí se considera realista. Con todo, cuando se haya procedido
a la intervención de las cuentas de la OMS para 1977, se efectuará un reajuste de resultas del
cual ese saldo será probablemente algo superior.

Señala a la atención del Consejo el anexo al documento con el cuadro comparativo de las
cifras correspondientes a los ejercicios de 1973 a 1977, en el que se observará que los ingre-
sos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1977 son superiores a los saldos similares

de los dos ejercicios precedentes. En el párrafo 2 del documento se facilita información más
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detallada acerca de la composición de los ingresos ocasionales en 1977. La cifra de

US $4 817 735 consignada para los ingresos ocasionales de 1977 es algo inferior a la cifra de-
finitiva de 1976, y ligeramente superior a la cifra definitiva de 1975; sólo ha sido superada
en el ejercicio de 1974. Estas comparaciones resultan de interés general, pero tienen un va-
lor limitado para la evaluación del resultado del ejercicio financiero, ya que las cifras ne-
tas correspondientes a muchos de los elementos que componen los ingresos ocasionales escapan
al control directo de la Organización.

Como en años anteriores, los ingresos ocasionales siguen teniendo como principales compo-
nentes los intereses de cuentas bancarias, cuya cifra (US $3 580 000 para 1977) es muy superior
a las de los dos ejercicios anteriores (US $2 691 720 en 1976 y US $2 988 591 en 1975). Esa

suma representa principalmente el interés devengado por depósitos bancarios a corto plazo de
fondos que la Organización no necesita utilizar de modo inmediato. La política de la OMS
consiste en limitar los fondos inmediatamente disponibles a los necesarios para tres días apro-
ximadamente y en ingresar en cuentas bancarias por periodos de 48 horas a varios meses las su-
mas restantes para que devenguen intereses.

En los demás componentes fundamentales de los ingresos ocasionales no hay diferencias im-
portantes entre los ejercicios comprendidos entre 1975 y 1977. Ahora bien, la suma percibida
de la Administración Postal Suiza, que en 1977 sólo ascendió a US $44 502, es muy inferior a la
correspondiente a 1976 (US $489 000); esto se debe a que la suma percibida en 1976 fue excep-
cionalmente elevada porque la Administración suiza autorizó ese año una nueva emisión de sellos
postales de la OMS y normalmente la venta de esos sellos (principalmente a los coleccionistas)
se acentúa el año de la emisión pero va disminuyendo después. La suma de US $542 250 corres-
pondiente a "Reembolsos, descuentos y otras deducciones" comprende varias partidas, como los
reembolsos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, el producto de
la venta de equipo en desuso, los ingresos y gastos procedentes de operaciones de alquiler de
los garajes, etc.

Al igual que en los últimos años, la única cifra negativa, estimada en US $400 000, co-
rresponde a las "Pérdidas en operaciones de cambio ". Esa cifra es ligeramente inferior a la
cifra real para 1976, y refleja sobre todo la diferencia entre los tipos de cambio contables
de la Organización, que deben fijarse obligatoriamente a efectos contables, y el tipo de cam-
bio realmente aplicado para la venta y la compra de más de US $120 000 000 en 73 monedas dife-
rentes necesarias para cubrir los desembolsos que efectúa la OMS en las operaciones que lleva
a cabo en más de 94 países. La OMS tiene, por supuesto, pocas posibilidades de influir direc-
tamente en el nivel de esas diferencias entre los tipos de cambio, ya que los tipos contables
que obligatoriamente han de utilizarse son los acordados de antemano para el mes siguiente en
el sistema de las Naciones Unidas y, por lo tanto, suelen diferir de los tipos bancarios reales,
que se establecen diariamente en el momento en que se efectúan millares de transacciones finan-
cieras. Sin embargo, mediante una planificación cuidadosa y un estudio de la oportunidad de
realizar las operaciones de cambio, se ha procurado por todos los medios, casi siempre con
éxito, reducir al mínimo las pérdidas consiguientes.

Conviene señalar a la particular atención del Consejo la propuesta, formulada por el
Director General en el último párrafo del documento, sobre cómo se ha de utilizar todo el sal-
do previsible de ingresos ocasionales: US $6 600 000 para la habilitación de créditos suplemen-
tarios para el ejercicio de 1978, y US $2 000 000 para costear los gastos adicionales en el
presupuesto ordinario para 1978 que puedan resultar de la diferencia del tipo de cambio presu-
puestario de la OMS y el tipo de cambio contable aplicado por las Naciones Unidas y la OMS al
franco suizo. Como estas propuestas se han examinado ya con ocasión del debate sobre otros
puntos del orden del día y se han adoptado sobre ellas las decisiones oportunas, el Consejo
sólo debe ahora tomar nota del informe del Director General sobre los ingresos ocasionales.

El Dr. FRESTA pregunta si se ha previsto algún respaldo financiero para dar efecto a lo
dispuesto en la resolución AFR/RC27 /R2, en la que se pide al Director General que preste ayu-

da a Mozambique por conducto del programa especial de cooperación con ese país.

El Sr. ANWAR dice que el aumento de las ganancias obtenidas con los ingresos ocasionales
invertidos es sumamente alentador y ha sido sin duda el resultado de una acertada planifica-
ción. Se ha podido seguramente invertir una cantidad considerable de fondos (puesto que los

ingresos ascienden a más de US $3 500 000); cabe preguntarse si, habida cuenta de la gran peri-

cia financiera demostrada por la Secretaría, hay alguna posibilidad de seguir aumentando el ren-
dimiento de esos fondos, tal vez colocando un máximo de fondos en cuentas de depósito, y dando
al banco correspondiente instrucciones para transferir las sumas necesarias a las cuentas co-

rrientes cuando el saldo de éstas baje de cierto nivel, con lo que se obtendrían incluso inte-
reses por el depósito de fondos a un plazo aún más corto.
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El Profesor SPIES, al observar por las utilidades obtenidas que la cantidad de ingresos
ocasionales que producen interés debe de ser muy elevada, pregunta si esos fondos no podrían
utilizarse para atender alguna necesidad financiera urgente que pudiera surgir, en vez de pro-
ponerse un aumento de las contribuciones de los Estados Miembros.

El Dr. ABDULHADI subraya la necesidad de obrar con prudencia en la colocación de fondos
en cuentas de depósito bancario, que siempre entraña algún riesgo.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, toma nota de que se propone la utiliza-
ción de una parte de los ingresos ocasionales disponibles para financiar los créditos suplemen-
tarios para 1978, indispensables a causa de la fluctuación del tipo de cambio del dólar. El

saldo no consignado a fines de 1977 supera los US $3 000 000. Es lógico suponer que a fines de
1978 no se dispondrá de semejante cantidad y que la situación financiera será entonces más difí-

cil aún que ahora.

El Dr. SEBINA pide aclaraciones con respecto a las contribuciones señaladas a nuevos
Miembros y a los atrasos de contribuciones de 1974 y años anteriores, consignados en el estado
de la cuenta de ingresos ocasionales correspondiente a 1977.

El DIRECTOR GENERAL responde a la pregunta del Dr. Fresta acerca del programa especial pa-
ra Mozambique y subraya los esfuerzos realizados con objeto de prestar asistencia a ese progra-
ma y de atender lo dispuesto en las resoluciones AFR/RC27 /R2 y AFR/RC27/R4 del Comité Regional
para Africa, como resultado de los cuales el Director General ha podido disponer de economías por

valor de US $300 000. Además, el Director Regional para Africa ha asignado $170 000 con
cargo a los fondos diponibles en 1977 para el Programa del Director Regional para Actividades
de Desarrollo, junto con otros recursos consignados en el presupuesto ordinario para el Progra-
ma de Cooperación Técnica de la OMS. Ese total de fondos adicionales, de casi medio millón de
dólares, se ha reunido precisamente para atender a las necesidades resultantes de la situación
indicada en las resoluciones que adopté el Comité Regional para Africa. El Director General hace
también todo lo posible para movilizar fondos bilaterales y multilaterales de asistencia a
Mozambique.

El Dr. FRESTA elogia la rapidez con que se han adoptado medidas sobre ese particular y,
como nuevo miembro de la OMS, agradecería que se le facilitase más explicaciones acerca de los
procedimientos habituales para atender las peticiones de asistencia dirigidas a la Organización.

El DIRECTOR GENERAL explica que un 60% del presupuesto ordinario se destina a las regiones,
de modo que la Región de Africa dispone ya de información acerca de la cuantía de los fondos
que tendrá probablemente a su disposición en 1980 -1981. Dentro de ese plan a plazo medio, el
Director Regional utiliza criterios flexibles de planificación para atender a las necesidades
de los países; la resolución relativa a Mozambique es un ejemplo del tipo de factores que debe
tener en cuenta. Cada año se procurará conseguir una productividad óptima y transferir a
Mozambique aquellos recursos de que se pueda disponer, teniendo en cuenta también los fondos
movilizados con cargo al Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo. Cuando
se adoptan resoluciones como la referente a Mozambique deberán normalmente tenerse en cuenta
las repercusiones financieras; la Asamblea de la Salud tendrá entonces que aumentar el presu-
puesto efectivo en una cuantía correspondiente a los fondos necesarios para dar cumplimiento a
esas resoluciones. El propio Director General sólo puede allegar fondos como resultado de las
economías realizadas en las diversas regiones y en la Sede, o efectuar, de ser posible, asigna-
ciones con cargo al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. Seguirá pro-
curándose por todos los medios prestar ayuda a Mozambique el año próximo, en el marco de la re-
solución WHA29.48.

Los fondos facilitados hasta ahora por la OMS han sido bien aprovechados en Mozambique.
Sin embargo, la función principal de la Organización es tratar de movilizar recursos extrapre-
supuestarios para la asistencia, y será oportuno que el Director General y el Director Regional
den su apoyo moral a los esfuerzos para convencer a otros países de que ayuden a Mozambique.
Como es natural, la tarea del Director General se verá muy facilitada si todas las resoluciones
relativas a la ejecución de programas no previstos en el presupuesto ordinario van acompañadas
de los créditos necesarios para ello. Hasta ahora, este procedimiento se ha seguido en muy ra-
ras ocasiones, pero no es imposible aplicarlo.
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El Sr. FURTH pasa a responder a las observaciones formuladas y dice que el pasado apio la
cuantía de los fondos depositados en cuentas bancarias, que en 1977 devengaron intereses por
valor de US $3 580 000, ascendió por término medio a US $68,7 millones. La descomposición de
esos fondos es la siguiente: Fondo de Operaciones, US $6,9 millones; ingresos presupuestarios
de 1977, menos desembolsos con cargo al presupuesto ordinario, US $18,4 millones; obligaciones
pendientes, 1976 y afros precendentes, US $12,8 millones; fondos de depósito (incluidos los de-
positados en la OMS por gobiernos e instituciones para la compra de suministros en su nombre,
el pago anticipado de contribuciones, en virtud de acuerdos de financiación de proyectos, etc.),
US $24,3 millones; ingresos ocasionales, US $8,6 millones; Fondo Especial del Consejo Ejecutivo,
US $100 000; Fondo de Rotación para Ventas, US $700 000; Cuenta Especial de Servicios por Con-
trata en la Sede, US $100 000; Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios, US $1,6 mi-
llones; y Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio, US $400 000.
Hay que deducir de esas sumas el saldo de las cuentas deudoras, las cuentas acreedoras y las
transacciones internas, que asciende a US $5,2 millones.

El total de intereses percibidos por la OMS en 1977 estuvo determinado por una combinación
de factores (y, en primer lugar, por los tipos de interés corrientes durante ese año) que esca-
pan al control de la Organización. Esos tipos fluctuaron entre un mínimo de casi el 5% y un
máximo del 6 1/2% para los depósitos de la OMS en dólares. En cuanto a los depósitos en otras
monedas, los tipos de interés oscilaron entre el 4% y el 14 1/2 %. El rendimiento medio, en
dólares y otras monedas, fue del 5,15 %. El periodo durante el cual quedan disponibles los fon-
dos queda también fuera del control de la Organización, y si los gobiernos de los Estados Miem-
bros pagan sus contribuciones puntualmente el primero de enero de cada año, como de hecho deben
hacer en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Financiero, los intereses percibidos se-
rán considerablemente mayores. La cuantía de los fondos depositados en cuentas que dan intere-
ses es también un factor importante que, a su vez, depende sobre todo de la puntual percepción
de las contribuciones. En cuanto a sus cuentas corrientes, la OMS debe mantener más de 269
cuentas bancarias en 94 países y ha percibido, a este respecto, intereses por valor de unos
US $ 40 000 en 1977. Habida cuenta de que la Organización debe poder disponer muy rápidamente de
fondos para sus desembolsos, se procura por todos los medios conseguir el máximo de intereses.
De las distintas conversaciones con directores de bancos y altos funcionarios de otras organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas parece desprenderse que, a este respecto, la compa-
ración de los resultados obtenidos resulta favorable para la OMS.

Le complace al orador poder asegurar al Dr. Abdulhadi que la OMS no ha sufrido ninguna
pérdida como consecuencia del depósito de sus fondos en cuentas bancarias, y que sólo se re-
curre a bancos de primer orden. En cierto modo, cabe afirmar que todo depósito bancario en-
traña cierto riesgo, por mínimo que sea, pero no hay duda de que es preferible depositar los
fondos para que devenguen intereses, y no que permanezcan improductivos.

En cuanto a la observación de la Dra. Klivarová, hay razones para suponer que los ingre-
sos ocasionales serán, en 1978, de unos $5 millones. La Asamblea de la Salud podrá disponer
de esta suma en 1979. Es incluso posible que haya un saldo no consignado en 1978, pues los
$2 millones procedentes de la estimación de ingresos ocasionales disponibles el 31 de diciem-
bre de 1977 que se reservan para atender a los gastos adicionales que en 1978 pudiesen resul-
tar de las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio
contable aplicados por las Naciones Unidas/OMS al franco suizo queden sin utilizar en caso de
un alza del valor del dólar. Todo ingreso ocasional disponible a comienzos de 1977 puede utili-
zarse para financiar el presupuesto ordinario de 1980 -1981, que tendrá que aprobarse en 1979.

En cuanto a la cuestión planteada por el Dr. Sebina, el orador explica que las contribu-
ciones señaladas a los nuevos miembros que ingresan en la Organización después de la aproba-
ción de un presupuesto se contabilizan en la cuenta de ingresos ocasionales. La suma que en
los ingresos ocasionales figura como "Atrasos de contribuciones de 1974 y años anteriores"
corresponde a las contribuciones adeudadas en 1974 y años anteriores que seguían sin perci-
birse en 1977.

El Dr. VALLE pregunta si, a juicio del Sr. Furth, la cuantía de ingresos ocasionales que
se comunicará a la próxima Asamblea de la Salud será muy distinta de la actual estimación de
$8 600 000.

El Sr. FURTH piensa que la estimación de las economías en la liquidación de obligaciones
pendientes de años anteriores puede aumentar unos $300 000, y que es probable que la partida
correspondiente a la venta de publicaciones arroje un saldo de $100 000 más, de modo que la
cifra previsible que se presente a la Asamblea de la Salud podría muy bien ser del orden de
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$9 millones. Aunque puede suceder que en los primeros meses del año actual los ingresos oca-
sionales aumenten, por ejemplo, como resultado del pago de atrasos de contribuciones o de la
percepción de intereses, lo habitual es que la Asamblea de la Salud base su examen únicamente
en los ingresos ocasionales disponibles el 31 de diciembre del año precedente.

Se levanta la sesión a las 17,40 horas.



14a SESION

Jueves, 19 de enero de 1978, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. S. BUTERA

I. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1979):
Punto 12 del orden del día (continuación)

Programa antipalúdico1

A propuesta del PRESIDENTE, el Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enferme-
dades Parasitarias, dice que el programa antipalúdico ha sido objeto de examen en casi todas
las reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud celebradas en los úl-
timos diez años. Se han aprobado doce resoluciones al respecto, cinco por el Consejo Ejecutivo
y siete por la Asamblea Mundial de la Salud, y en todas ellas se exhorta a los gobiernos y a la
OMS a que redoblen sus esfuerzos para luchar contra el paludismo. Aunque no se han alcanzado
los objetivos finales del programa de erradicación del paludismo, es decir, la erradicación en
el plano mundial de esa enfermedad dentro del plazo inicialmente establecido, no debe conside-
rarse que el programa sea un fracaso ya que de él se ha derivado un descenso considerable de la
morbilidad y la mortalidad debida al paludismo. Mediante ese programa se ha introducido el con-
cepto de una cobertura total y efectiva de la población rural tanto en el espacio como en el
tiempo; además, ha fomentado de manera considerable el mejoramiento de la gestión y la ejecución
de los programas de salud pública y su evaluación epidemiológica y operacional. Por lo que se
refiere a la ejecución del programa, se ha capacitado a todos los niveles a muchos miles de agen-
tes sanitarios, que siguen constituyendo la columna vertebral de los servicios de salud pública
en muchos países.

Desde el punto de vista técnico, el programa de erradicación ha librado a unos 500 millo-
nes de personas de la amenaza de paludismo endémico, y ello ha contribuido al desarrollo eco-
nómico de muchas zonas del mundo, en especial de Asia, de Europa meridional y sudoriental y
de América Central y del Sur.

Sin embargo, en los últimos ocho a diez años, la situación epidemiológica por lo que se
refiere al paludismo se ha ido deteriorando en varios países. La reaparición de la enferme-
dad ha afectado de manera especial a los países del Asia sudoriental, a algunos países de
América Central y del Sur y a Turquía. Con arreglo a la información disponible, en los últi-
mos cinco años el número de casos notificados sólo se ha multiplicado por un 2,3. En cambio,
en algunos países el aumento ha alcanzado proporciones inquietantes ya que en el periodo 1969-
1970 el número de casos fue 30 a 40 veces superior. Por ello, el paludismo pone en peligro
no sólo la salud de la población sino también el desarrollo socioeconómico en general en lame-
dida en que la lucha contra esa enfermedad absorbe una gran proporción del presupuesto desti-
nado a la salud. Además, en los países de Africa situados al sur del Sahara se ha hecho muy
poco en favor de la población rural que padece paludismo. La evolución en 1976 -1977 ha sido
un tanto alentadora, pero la realidad es que el paludismo es ahora una amenaza para países
que habían conseguido erradicar esa enfermedad.

Los políticos, los administradores y los técnicos en materia de salud conocen bien los
problemas que plantea el paludismo, pero se considera que los debates celebrados en las reu-
niones de los órganos directivos de la OMS han sido demasiado generales. Por esa razón, y
habida cuenta del aumento espectacular del número de casos de paludismo, los problemas técni-
cos y financieros que de ello se derivan y la escasez de personal especializado, el Director
General ha decidido presentar a la Asamblea Mundial de la Salud un documento relativo a la
reorientación del programa antipalúdico, incluida una estrategia de lucha contra el paludismo.

Por lo que se refiere a su definición, el orador dice que toda intervención, cualquiera
que sea su intensidad, contra la transmisión del paludismo debe considerarse que constituye
una forma aceptable de lucha contra el paludismo, es decir, la acción encaminada a reducir la
mortalidad y la morbilidad y la encaminada a erradicar la enfermedad deben ser igualmente

1
Véase el acta resumida de la octava sesión, pág. 90.
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aceptables dentro del marco del programa mundial de lucha contra el paludismo. En otras pala-

bras, los países deben basar sus programas en un enfoque flexible de lucha contra esa enferme-

dad. Asimismo, debe adoptarse un enfoque flexible en lo que se refiere a la selección de Los

medios más económicos y al ajuste permanente de los programas a la dinámica de la endemoepide-
micidad del paludismo y a los recursos financieros y humanos de un país determinado.

Se sigue trabajando en el desarrollo de métodos más eficaces de lucha contra esa enferme-
dad; las únicas limitaciones son de carácter económico ya que se dispone de tecnología adecua-

da para reducir la morbilidad y la mortalidad.
Aunque la lucha contra el paludismo exige cierta libertad de acción, es preciso integrar-

la en el programa de salud del país de que se trate, de manera que el servicio de lucha anti-
palúdica sea parte del servicio nacional de salud.

Habida cuenta de los medios y métodos disponibles para luchar contra el paludismo, del
nivel de desarrollo de las infraestructuras de salud y de los recursos financieros y de mano
de obra disponibles, dentro del contexto de la resolución WHA30.43, en la que se establece la
meta de alcanzar la salud para todos en el año 2000, el programa antipalúdico debe tener por
objeto reducir la mortalidad derivada del paludismo hasta niveles insignificantes, mitigar los
efectos que esa enfermedad tiene en el desarrollo socioeconómico y, en último término, erradi-
car esa enfermedad en los casos en que sea posible. Es inaceptable que a fines del presente

siglo haya gente que todavía padezca el paludismo.
A reserva de factores técnicos, de los instrumentos disponibles y de los recursos del

país de que se trate, todo enfoque realista de la lucha contra el paludismo presenta cuatro

opciones tácticas:

a) reducir o prevenir la mortalidad provocada por el paludismo y acortar la duración de
la infección mediante la administración de medicamentos antipalúdicos a todas las perso-
nas que padezcan esa enfermedad;

b) reducir o prevenir la mortalidad específica y reducir la morbilidad mediante la admi-
nistración de medicamentos antipalúdicos a todas las personas que padezcan esa enfermedad

y a los grupos muy vulnerables (niños, concentraciones laborales y otros grupos de la po-
blación);

c) prevenir la mortalidad y reducir la morbilidad y su frecuencia mediante la adminis-
tración de medicamentos antipalúdicos y la adopción de medidas de lucha contra el vector; y

d) aplicar medidas de control en el plano nacional, cuyo objetivo sea la erradicación
de la enfermedad.

Debe poderse combinar esos niveles, incluso dentro de un país, de manera que puedan aplicarse

a distintos estratos ecológicos.
Aunque se recomienda la adopción de un enfoque realista para la planificación de cualquier

tipo de medidas antipalúdicas, deben tenerse en cuenta varios principios: a) la determinación
nacional de luchar contra esa enfermedad debe expresarse claramente en una decisión gubernamen-
tal a largo plazo de apoyo a las medidas antipalúdicas; b) la lucha contra el paludismo debe
formar parte del programa de salud del país de que se trate; c) se debe demostrar que es posi-
ble reducir el paludismo a un nivel que se ajuste a un conjunto de objetivos; d) la participa-
ción de la comunidad debe ser una condición sine qua non; y e) cuando sea posible, medidas per-
manentes de lucha antipalúdica deben formar parte de los programas de desarrollo físico (por
ejemplo, riego, drenaje, autopistas) y económico, mediante la colaboración de los ministerios

y organismos oficiales competentes.
La selección de las medidas de lucha contra esa enfermedad debe realizarse acudiendo a

los medios disponibles, pero también debe inspirarse en determinados principios. En los dos
primeros niveles de la lucha contra esa enfermedad, sólo se necesitan medicamentos antipalúdi-
cos, pero, incluso en ese caso, es preciso seleccionar la combinación de medicamentos adecua-
da, determinar la frecuencia con que se han de administrar en la comunidad y el periodo en que
ha de hacerse, y seleccionar los grupos de población que se consideran más vulnerables.

En todo programa de lucha a largo plazo encaminado a reducir la frecuencia de la enferme-
dad, debe concederse prioridad a métodos bioambientales de reducción de los focos de infección
(ingeniería antipalúdica y empleo de peces larvivoros), pero también debe considerarse la po-
sibilidad de emplear otros métodos. En las zonas urbanas y semiurbanas, el control podría rea-
lizarse utilizando larvicidas químicos, lo que puede entrañar o no una intervención en el me-

dio ambiente y, si fuera necesario, mediante la utilización de imagocidas. Los insecticidas
deben utilizarse principalmente en los programas antipalúdicos de los que quepa esperar una
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interrupción de la transmisión, en especial en las zonas rurales y en la lucha contra las epi-
demias de paludismo, siempre que el vector o los vectores sean sensibles, al menos en una me-

dida suficiente, a los insecticidas de que se disponga. Cuando sea posible, deben adoptarse

medidas concretas de protección para reducir el contacto mosquito /hombre.
Se ha advertido que los paises afectados habrán de adoptar varias medidas al mismo tiempo.

La primera medida urgente es la preparación de un plan de emergencia para hacer frente a las
epidemias e impedir que se extienda el paludismo a zonas que antes no estaban afectadas. Al

mismo tiempo, se ha de formar a personal adicional y llevar a cabo investigaciones sobre pro-
blemas concretos de carácter técnico, inclusive investigaciones sobre la pauta natural de trans-
misión, la bionomía de los vectores y su resistencia, la vulnerabilidad o la resistencia del

parásito a la 4- aminoquinoleina, y la posibilidad de llevar a cabo un control bioambiental del

paludismo. Las actividades de capacitación y de investigación deben formar parte del programa
antipalúdico y deben desarrollarse fundamentalmente en el plano nacional.

En esas circunstancias, los miembros del Consejo podrían preguntarse: Si todo corre a

cargo de personal nacional, ¿cuál es el papel de la OMS?
Como ha señalado el Director General, habida cuenta de la complejidad de la lucha contra

el paludismo, el principal problema se refiere a las decisiones políticas, y el resto es una

cuestión de estrategia, táctica, información técnica, conocimientos y experiencia. La OMS pue-

de desempeñar un papel muy importante, pero el grado de su participación en cualquier programa
nacional antipalúdico dependerá en gran medida de la voluntad de los gobiernos del pais de que

se trate. Respetando las decisiones de cada gobierno en materia de lucha contra el paludismo,
la OMS tiene el deber constitucional de estimular los esfuerzos de todos los paises afectados
por el paludismo debido al alcance del problema del paludismo y la posibilidad de su difusión;
por ello, debe movilizar a la opinión mundial para que aúne esfuerzos para combatir el paludismo.

En resumen, el papel de la OMS debe ser:

- proporcionar información a los Estados Miembros sobre la evolución del programa general
mediante informes periódicos del Director General al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea

Mundial de la Salud, y de los Directores Regionales a los Comités Regionales;

- difundir periódicamente información a los Estados Miembros sobre la evolución de la si-
tuación epidemiológica y sobre el riesgo que corren los viajeros internacionales de con-
traer el paludismo, inclusive información sobre la distribución geográfica de las cepas
de Plasmodium falciparum resistentes a los medicamentos y sobre los medicamentos antipa-
lúdicos que se proponen para la quimioprofilaxis;

- reunir y difundir información sobre los retrocesos y los avances del programa en todos

los paises, a fin de facilitar la realización de revisiones y ajustes del programa entre
paises vecinos, y emprender actividades de vigilancia directa del peligro de paludismo; y
difundir la información disponible sobre los avances técnicos en materia de métodos de

control y sobre los nuevos instrumentos o técnicas que pueden emplearse.

La Organización tiene el deber constitucional de cooperar con los Estados Miembros en los
planos nacional, regional y mundial en la solución de problemas que afectan a la salud pública.
Habida cuenta de la magnitud del problema del paludismo y de los recursos limitados de que la
OMS y, en la mayoría de los casos, los paises afectados por el paludismo disponen, son impor-

tantes algunos detalles relativos a la cooperación a fin de potenciar al máximo los resultados

de la misma. Esos aspectos son:

- en los paises en que se produce un nuevo brote de paludismo, preparar conjuntamente un
programa de emergencia para combatir la epidemia y detener la transmisión del paludismo

a zonas en las que se ha conseguido erradicar esa enfermedad;

- en los países en que la lucha antipalúdica ha evolucionado lentamente, evaluar la viabi-
lidad de adoptar medidas antipalúdicas distintas de las aplicadas hasta la fecha y, cuando
sea necesario, llevar a cabo - en colaboración con personal nacional - actividades de
investigación aplicada a fin de hallar el método de control más económico entre los dis-

tintos medios y métodos existentes. De esas actividades preparatorias debe desprenderse
un plan antipalúdico realista dentro del marco del programa de salud del país de que se
trate, que puede ser a corto o medio plazo según sean las condiciones ecológicas concretas

del país;

- en los paises en que todavía no se han adoptado medidas de lucha contra el paludismo,

ayudar a evaluar la situación epidemiológica y los recursos disponibles, determinar la po-
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sibilidad de adoptar medidas de control diferentes en el plano nacional, fomentar la rea-

lización de actividades antipalúdicas, evaluar la evolución del programa, llevar a cabo in-
vestigaciones aplicadas a fin de resolver los problemas nacionales, capacitar a personal
nacional y promover y coordinar la cooperación internacional y entre países.

En esas tres situaciones, un factor común es la variación constante de la situación epide-
miológica con arreglo al continuo cambio de la situación socioeconómica. En consecuencia, la
evaluación debe ser continua para facilitar un constante ajuste de los planes existentes al cam-
bio de la situación.

Hay dos aspectos importantes a los que la OMS puede prestar una contribución positiva:
las actividades de capacitación y de investigación. La OMS puede cooperar en la organización
de cursos específicos a corto y largo plazo para el personal de salud, inclusive la preparación
de programas de estudio y la aportación de profesores y material de enseñanza. Por lo que se
refiere a las investigaciones sobre el terreno y en laboratorio, pueden elaborarse protocolos
conjuntamente, pero la Organización tal vez también pueda aportar consultores o suministros y
equipo dentro de sus limitadas posibilidades financieras.

Hay otros aspectos técnicos y administrativos en que puede desarrollarse la cooperación.
El orador señala que, a pesar de la reducción de puestos llevada a cabo en los últimos años, si-
gue habiendo un núcleo de expertos en la Organización con conocimientos en materia de parásitos,
el vector y la epidemiología de la enfermedad. Los Estados Miembros deben aprovechar esos cono-
cimientos especializados.

Por último, la Organización continuará proporcionando a los Estados Miembros información
sobre la disponibilidad y los precios de los medicamentos antipalúdicos y los insecticidas y so-
bre los avances realizados en esa esfera. La escasez de recursos financieros es uno de los
principales obstáculos con que se enfrentan los gobiernos para prestar apoyo a los programas an-
tipalúdicos nacionales. Por esa razón, la OMS seguirá cooperando con los Estados Miembros a
fin de intentar obtener asistencia financiera de organizaciones internacionales (distintas de
la OMS) y fuentes bilaterales.

Aunque se ha hecho hincapié en que las actividades de investigación y capacitación deben
basarse en decisiones y recursos nacionales, ello no entraña que la OMS desee evadir su respon-
sabilidad en lo que respecta al programa antipalúdico. Por el contrario, respetando las deci-
siones adoptadas por los gobiernos, la OMS está dispuesta a compartir con las autoridades nacio-
nales la tarea de planificar y ejecutar el programa.

El PRESIDENTE dice que, habida cuenta de que el programa antipalúdico ya ha sido objeto de
amplio debate, los miembros del Consejo deben limitarse a hacer breves observaciones.

El Sr. PRASAD dice que el Dr. Lepes ha expuesto con claridad la política de la OMS relati-
va a la lucha contra el paludismo y su erradicación. Pide que se conceda prioridad al programa
antipalúdico en las actividades de la Organización. Se muestra optimista en cuanto a su posi-
ble éxito.

El Sr. ANWAR hace suyas esas observaciones.

(Véase la continuación en el acta resumida de la 15
a

sesión, sección 1.)

Escala revisada de contribuciones para 1979

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala a la atención del Consejo la escala revisada de
contribuciones para 1979 anexa al informe del Director General sobre las necesidades adiciona-
les para 1979.1 Las Notas Explicativas anexas a las propuestas revisadas al presupuesto por
programas2 son también de interés. Como se indica en el párrafo 6 de esas Notas, la escala de
contribuciones de la OMS propuesta para 1979 ha sido calculada tomando como base la escala de
cuotas de las Naciones Unidas para 1978 -1979 recomendada por la Comisión de Cuotas de las Na-
ciones Unidas y aprobada desde entonces por la Asamblea General en su resolución 32/39. Al
preparar la escala de contribuciones de la OMS para 1979 hubo que tener en cuenta los criterios
establecidos en las resoluciones WHA24.12 y WHA26.21, que siguen en vigor; esos criterios se
resumen en los párrafos 3 y 4 de las Notas Explicativas. Sin embargo, la mención que en el
párrafo 3 se hace del principio del limite máximo per capita es errónea y no ha de tenerse en

1 OMS, Actas Oficiales, No 245, 1978, Apéndice 10.
2
Véase, OMS, Actas Oficiales, Ñ 245, 1978, Apéndice 3, págs. 75 -77.



154 CONSEJO EJECUTIVO, 61a REUNION, PARTE III

cuenta. Ese principio ha sido abolido en las Naciones Unidas a partir de la escala de contri-
buciones para 1977, y en la OMS lo fue en virtud de la resolución WHA30.5, a partir de la es-
cala de contribuciones para 1978.

En resumen, las medidas adoptadas para calcular la escala de contribuciones propuesta
para 1979 han de reflejar la diferencia de composición entre las Naciones Unidas y la OMS, y
sirven para aplicar los dos parámetros fijos, que son los mismos en ambas escalas: el porcen-
taje máximo de 25% establecido por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA26.21, y el nue-
vo mínimo de 0,01% establecido en la escala de las Naciones Unidas para 1978 -1979. En las es-
calas de contribuciones de la OMS para los años 1975, 1976, 1977 y 1978 hubo que utilizar
- además de las contribuciones de los nuevos Miembros - aumentos trienales con objeto de redu-
cir al 25% la aportación del mayor contribuyente. No es ya necesario utilizar esos incremen-
tos al calcular la escala de contribuciones propuesta para 1979. Así, además de que en la es-
cala de la OMS figuren los mismos máximos y mínimos de contribución establecidos en la escala
de las Naciones Unidas, las cuotas de contribución de los Miembros a la OMS son directamente
proporcionales a las correspondientes en la escala de las Naciones Unidas. Por consiguiente,
y por primera vez desde la adopción de la escala de 1975, la escala de contribuciones de la OMS
está en armonía con la de las Naciones Unidas, de conformidad con repetidas resoluciones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas en las que se ha recomendado que los organismos especializa-

dos que aplican métodos de fijación de escala de contribuciones análogos a los de las Naciones
Unidas deben armonizar sus escalas con la escala de las Naciones Unidas lo antes posible, te-
niendo en cuenta diferencias de composición de ambas organizaciones y otros factores pertinentes.

Como la OMS tiene más Miembros que las Naciones Unidas, las cuotas de contribución de la
OMS propuestas para 1979 son iguales o inferiores a las cuotas correspondientes de la escala
de las Naciones Unidas para los años 1978 y 1979. La contribución de 114 países (incluidos 65
Estados Miembros que tienen fijadas sus cuotas con arreglo al nuevo mínimo de 0,01 %) son de la
misma cuantía en ambas escalas, y las cuotas de contribución de 36 países son menores en la
escala de la OMS que en la de las Naciones Unidas.

Según se señala en el párrafo 6 de las Notas Explicativas, en vista de las circunstancias
especiales relativas a los dos restantes Miembros Asociados de la Organización, y teniendo en
cuenta la posibilidad de que no haya nuevos Miembros Asociados en lo sucesivo, el Director Ge-
neral no ha propuesto ningún cambio de las cuotas de contribución de los Miembros Asociados en
la escala correspondiente a 1979. La escala de la OMS, la cuantía total del presupuesto y, por
consiguiente, las contribuciones señaladas a los Miembros, están sujetas al reajuste y a la de-
cisión que adopte la 31a Asamblea Mundial de la Salud, si uno de los dos Miembros inactivos
(la RSS de Bielorrusia y la RSS de Ucrania) o los dos reanudan su participación activa en los
trabajos de la OMS; si Sudáfrica o Rhodesia del Sur reanudan el pago de sus contribuciones; o
si aumenta de aquí a entonces el número de Miembros de la Organización.

Según lo dispuesto en la resolución WHA21.10, tendrán que practicarse los reajustes nece-
sarios para adaptar las contribuciones de los Miembros al importe efectivo de los reembolsos
abonables a los funcionarios sujetos al pago de impuestos nacionales sobre los haberes que per-
ciben de la Organización.

No se formulan observaciones.

Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para 1979

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de Resolución de Apertura de Cré-
ditos para 1979, que formará parte del informe del Consejo a la Asamblea de la Salud. De con-
formidad con el Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud (aplicable al
Consejo Ejecutivo en virtud del Artículo 43 de su propio Reglamento Interior), la decisión re-
ferente a la cuantía del presupuesto efectivo exige una mayoría de dos tercios.

El Profesor REID apoya sin reservas el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, apoya la forma en que se presenta la
resolución, pero no puede aceptar un presupuesto efectivo que asciende a US $182 120 000. Por

ello, se abstendrá en la votación.

El Profesor SPIES afirma que, habida cuenta de las observaciones que ha formulado anterior-
mente, se abstendrá también de votar.

Decisión: Se aprueba el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos por 27 votos a fa-
vor y ninguno en contra, con dos abstenciones.)

1 Véase la resolución EB61.R21.
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El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a proponer cualquier cuestión relativa a
las propuestas revisadas al presupuesto por programas que deseen se subrayen particularmente en

el informe del Consejo.

Abastecimiento de agua y saneamiento

El Dr. CASSELMAN subraya la importancia de la cuestión del abastecimiento de agua potable

y del saneamiento. Tiene entendido que la OMS va a desempeñar un papel rector en el futuro De-
cenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, previsto por la Conferencia

de las Naciones Unidas sobre el Agua. Pregunta si la Secretaría puede aportar. al Consejo un
breve resumen de los hechos importantes acaecidos en esa esfera desde que se celebró la 30a Asam-

blea Mundial de la Salud, tanto en la OMS como en los paises Miembros, así como respecto de la
participación de otras organizaciones, sobre todo del Banco Mundial. ¿Habrá recursos financie-
ros suficientes para garantizar que la OMS pueda desempeñar su función debidamente?

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, afirma que la pregunta es opor-
tuna por su contenido y por el momento en que se formula. La Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Agua celebrada en 1977 recomendó la adopción del objetivo de un abastecimiento de
agua potable para todos en 1990, y que se designase la década de 1980 -1990 como Decenio Inter-
nacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Ambas recomendaciones han sido adopta-

das por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Conferencia recomendó también que has-
ta 1980 se redactasen programas realistas, y que la comunidad internacional intensificase su
cooperación técnica con los gobiernos, como preparativo para el Decenio. Se están adoptando
diversas medidas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, por la OMS y otros
organismos internacionales, y también gracias a la cooperación interorganismos.

El Consejo Económico Social convocará en agosto de 1978 una reunión especial del Comité
de Recursos Naturales, para estudiar la ejecución y las consecuencias de las recomendaciones
formuladas por la Conferencia de 1977. Estudiará sobre todo un enfoque coordinado por parte
del sistema de las Naciones Unidas, y examinará a fondo cuatro temas: evaluación de los re-
cursos hidráulicos; el agua y los alimentos; abastecimiento de agua potable y saneamiento; y
procedimientos de aumentar los medios financieros para poner en práctica el Plan de Acción de
Mar del Plata. El Secretario General ha pedido al Director General de la OMS que asuma la fun-
ción principal en cuanto al abastecimiento de agua potable y saneamiento, sobre todo para la
preparación de las deliberaciones del Comité sobre ese tema. La OMS coopera con el Banco Mun-
dial y otros organismos para averiguar hasta qué punto están dispuestos los Estados Miembros a
emprender programas masivos durante el Decenio, así como para formular recomendaciones de ac-
ción durante los años que faltan hasta 1980, tanto por los paises como por los organismos in-
ternacionales. La Organización propondrá que se examinen en 1980 los progresos conseguidos
durante el periodo preparatorio, con la mira de estimular una mayor afluencia de fondos. Tam-

bién abriga la esperanza de formular propuestas sobre cómo podrían los organismos de las Nacio-
nes Unidas trabajar juntos. Para preparar la reunión del Comité se está celebrando una serie
de reuniones regionales, organizadas con los auspicios de las Comisiones Económicas Regionales,
y en esa labor cooperarán también las Oficinas Regionales de la OMS.

Uno de los principales elementos del programa de cooperación técnica de la OMS es la mayor
importancia que hoy se da a la planificación por paises, frente a proyectos aislados. También
se está insistiendo más en el abastecimiento de agua en las zonas rurales, ya que las estadís-
ticas muestran que ni siquiera una persona entre cinco tiene acceso a un abastecimiento de agua
potable, y que la situación es peor respecto del saneamiento. Es inquietante la disminución de
los recursos extrapresupuestarios, sobre todo los procedentes del PNUD. Ese descenso obedece
en parte, no a falta de buena voluntad del PNUD para apoyar el programa, sino al hecho de que
los gobiernos no han dado la debida prioridad al abastecimiento de agua, especialmente en zonas

rurales. En casi todas las regiones, la disminución de recursos del PNUD no va acompañada de
un aumento correspondiente del presupuesto ordinario, por lo cual el efecto neto es una ligera
tendencia descendente en los recursos, tendencia que a juicio del orador hay que invertir. El

Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria estudiará la importancia del abastecimiento de
agua como contribución a la atención primaria de salud. Se ha acrecentado la cooperación en-

tre la OMS, los organismos bilaterales y los programas de financiación, y el Director General
ha creado un pequeño grupo compuesto de personal de la Sede para reforzar los vínculos con

esos programas y aumentar en gran medida la aportación de informaciones esenciales de ámbito

mundial.
Hay otros organismos internacionales que se toman vivo interés por el tema. El Banco Mun-

dial está cooperando estrechamente con la OMS, y ambas organizaciones realizan sus tareas sin
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duplicación de actividades. El Banco Mundial, del que se espera aumente sus préstamos en los
cinco próximos años, probablemente en nada menos que el 50 %, apoya además la investigación tec-
nológica. El UNICEF refuerza su programa de larga duración sobre abastecimiento de agua y sa-
neamiento en el medio rural, y procura estrechar los lazos con la Organización. El Director
General ha concertado un arreglo con el Director General de la FAO respecto de nuevos sectores
de cooperación. Va en aumento el volumen de los programas bilaterales, que ahora se dedican
a la población rural más que antes.

Es claro que ningún organismo podría afrontar por sí solo la enorme tarea de cooperar con
todos los Estados Miembros. Por ello, el Director General ha tomado la iniciativa de agrupar
a los organismos técnicos, financieros y de desarrollo interesados. Se celebran ya consultas
y se ha llegado a cierto grado de acuerdo sobre cómo aunar los esfuerzos. Se espera que en es-
tos próximos meses los jefes ejecutivos del PNUD, del Banco Mundial, del UNICEF, de la FAO y de
la OMS podrán ultimar sus convenios de cooperación mutua. Habrá cuatro objetivos principales:
aumentar el nivel de cooperación técnica con los Estados Miembros en la preparación de progra-
mas nacionales para el Decenio; concertar arreglos de coordinación a nivel nacional; fomentar
el abastecimiento de agua y el saneamiento, con especial referencia a las poblaciones más nece-
sitadas; y coordinar los insumos y estimular otros programas internacionales, así como progra-
mas multilaterales y bilaterales.

Se tiene la idea de que, a nivel nacional, los organismos procedan en su labor sobre la
base de que el personal nacional se encargue del planeamiento y la ejecución de los programas.
Se asignará a los representantes residentes del PNUD una nueva función para que puedan inter-
venir en ese asunto en nombre de los cinco organismos. Se insistirá en preparar planes para
el Decenio; en estimular la actuación nacional; en aumentar la capacidad de gestión y en favo-
recer el desarrollo institucional. A nivel regional, sobre todo de la OMS, los organismos
aportarán al representante residente su apoyo técnico. Incumbirá también a la OMS vigilar los
progresos conseguidos, actuar de enlace con las comisiones económicas regionales, y fomentar
la cooperación técnica entre países en desarrollo. A nivel mundial habrá reuniones consulti-
vas anuales, a las que asistirán todos los interesados: organismos internacionales, las enti-
dades de ayuda bilateral, los bancos y los gobiernos. Asimismo, la OMS seguirá manteniendo en-
lace a nivel mundial con el Consejo Económico y Social y sus Comités y, entre las reuniones
de las conferencias consultivas, con las entidades donantes y los organismos internacionales
correspondientes. Quedan por ultimar aún muchos detalles, y no cabe duda de que el Director
General seguirá informando de este asunto al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud.

El Dr. CASSELMAN agradece al Dr. Dieterich su detallada respuesta. Esos datos serán uti-
lísimos.

El Sr. PRASAD pregunta en qué punto de los debates podría él someter al examen del Conse-
jo un proyecto de resolución en que se reafirma la función de cooperación técnica de la OMS en
el marco de las discusiones de las Naciones Unidas sobre un criterio centralizado para los pro-
blemas del desarrollo. La resolución está redactada en unos términos generales que no habrán
de suscitar controversia y cuenta con el apoyo del Dr. Cumming y del Profesor Spies.

El PRESIDENTE dice que se examinará el proyecto de resolución más adelante.1

(En lo que respecta a la contaminación, véase el acta resumida de la 21
a

sesión, sección 1.)

2. MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION: Punto 13 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre losMiem-
bros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dis-
puesto en el Artículo 7 de la Constitución. El informe indica que, en el 1 de enero de 1978,
seis Miembros - el Congo, el Chad, Granada, el Imperio Centroafricano, Kampuchea Democrática
y la República Dominicana - tenían atrasos de cuantía superior al importe de las respectivas
contribuciones de los dos ejercicios financieros anteriores a 1978. Desde la clausura de la
30a Asamblea Mundial de la Salud no se ha recibido pago alguno de ninguno de esos Miembros. A

la luz de la información proporcionada por el documento, el Consejo quizá desee, como en años
anteriores, adoptar resoluciones independientes con respecto a los Miembros de que se trata.
Los proyectos de resolución que se someten a la consideración del Consejo figuran en los anexos

del citado documento.

1 Véase la pág. 191.
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El Dr. ABDULHADI se hace cargo de las circunstancias que pueden haber impedido a algunos
Estados Miembros liquidar sus atrasos, pero le parece que el número de Miembros con atrasos ha
aumentado en los últimos años y teme que pueda seguir incrementándose. Pregunta si la Secreta-

rfa ha podido determinar por qué los Estados Miembros de que se trata no han liquidado sus atra-
sos, con objeto de que el Consejo pueda adoptar las medidas necesarias.

El Sr. FURTH dice que en realidad en estos últimos años no ha aumentado el número de Esta-
dos Miembros con atrasos de contribuciones; el número efectivo en 1976 y 1977 es de seis o sie-

te. Existe, sin embargo, un grupo constante de unos tres o cuatro Estados Miembros que cons-

tantemente dejan de pagar. El Sr. Furth no este en condiciones de proporcionar mucha informa-
ción sobre las razones de los atrasos, pues en algunos casos la Organización prácticamente no
tiene contacto con el respectivo Estado Miembro. Kampuchea Democrática, por ejemplo, no res-

ponde a ninguna comunicación de la OMS desde hace varios años; y la República Dominicana, que
no ha estado representada en las últimas Asambleas de la Salud, no ha respondido a ninguna co-
municación relativa a las contribuciones. Por lo que se refiere a los otros cuatro Estados
Miembros, parece que tienen dificultades transitorias para liquidar sus contribuciones y se es-

pera que la situación se solucione oportunamente.

El Dr. DE CAIRES felicita a Bolivia y a Haiti - paises cuyos nombres figuraron en el res-

pectivo informe del año anterior - por la liquidación de sus atrasos.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, esté de acuerdo en que debe recordarse
a los Estados Miembros de que se trata su obligación de liquidar los atrasos, pero se pregunta
si resulta realmente necesario aplicar lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución.

El Profesor REID dice, como miembro del Comité encargado de examinar ciertos asuntos fi-
nancieros antes de la Asamblea de la Salud, que esté seguro de que el asunto se examinaré muy
cuidadosamente y se evitaré recurrir al Artículo 7 de la Constitución.

El PRESIDENTE, observando que no hay más observaciones, invita al Consejo a examinar los

seis proyectos de resolución presentados.

Decisión: Se aprueban las resoluciones.1

3. PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PROVISIONALES PARA EL BIENIO 1980 -1981 (INFORME DEL COMITE

DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 15 del orden del día

El Dr. CUMMING, tomando la palabra como miembro del Comité del Programa del Consejo Ejecu-
tivo, presenta el informe sobre las proyecciones presupuestarias provisionales para el bienio
1980 -1981;2 el Comité del Programa ha estudiado en detalle el informe del Director General - que

figura como anexo del informe del Comité - que trata de tres cuestiones principales: la evolu-
ción reciente de la cuantía del presupuesto ordinario de la OMS, el carácter de las proyecciones

provisionales para 1980 -1981 y las tendencias actuales del desarrollo económico de los Estados

Miembros. El Comité del Programa ha procurado asesorar al Director General, en primer lugar
sobre la cuantía adecuada del presupuesto ordinario para 1980 -1981 y, en segundo lugar, sobre
los factores que han de tenerse en cuenta al planificar el aumento futuro del presupuesto ordi-

nario. Es ésta la primera vez que los órganos rectores de la Organización participan en la
planificación presupuestaria en una fase tan temprana.

El Comité del Programa ha reconocido que tiene que establecerse un equilibrio de los dos

procedimientos básicos de planificación del presupuesto por programas: por una parte, esta-

blecer un programa y después buscar los fondos para ejecutarlo y, por la otra, fijar una ci-

fra presupuestaria y después desarrollar un programa con arreglo a esa cuantía. De hecho la

OMS adopta los dos procedimientos haciendo primero proyecciones provisionales, que sirven de

base para la previsión presupuestaria total. Sin embargo, las proyecciones tienen un carác-

ter solamente estadístico, y como no son el resultado de ningún proceso de programación, no
es posible determinar qué parte del total corresponde a aumentos de costes o bien a aumentos

efectivos o de programas. Al mismo tiempo, el presupuesto por programas de la OMS se planifi-

1
Resoluciones EB61.R11, EB61.R12, EB61.R13, EB61.R14, EB61.R15, EB61.R16.

2
OMS, Actas Oficiales, N° 244, 1978, Anexo 5.
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ca con arreglo a un límite presupuestario global. No obstante, como el programa de la OMS se
costea no sólo con fondos del presupuesto ordinario sino también con recursos extrapresupues-
tarios, el programa no esté limitado por una cifra presupuestaria preestablecida y, a medida
que se desarrollan los programas, se buscan nuevos recursos extrapresupuestarios.

El Comité del Programa consideró que seria útil tener una idea del efecto de las distin-
tas tasas de aumento presupuestario sobre los programas. Para eso, podrían por ejemplo, idear-
se otras estrategias de programa en el marco de la programación a plazo medio, sobre cuya base
podrían adoptarse las decisiones relativas a la futura tasa de aumento presupuestario. Se

tomó nota de que entre 1972 y 1977 la tasa de aumento del presupuesto ordinario de la OMS ha
sido la más baja de todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, pero eso no
revela toda la evolución registrada. La redistribución de los recursos instituida por el
Director General de conformidad con la resolución WHA29.48 pondré otros US $42 millones a dis-
posición para la cooperación técnica entre 1978 y 1981, lo que muestra que el desarrollo de
los programas no siempre hace necesario un aumento presupuestario global. A juicio del Comité,
el presupuesto ordinario total debiera contener una indicación más clara de las nuevas activi-
dades

El Comité de Programa también tomó nota de que el aumento del presupuesto de la OMS se
debió a aumentos de coste más que a incrementos efectivos. A juicio del Comité, el documento
sobre el presupuesto por programas debiera proporcionar información detallada sobre los facto-
res de coste y sobre los supuestos en que se basan los presupuestos. Es particularmente impor-
tante saber qué parte del aumento total de coste es atribuible a las fluctuaciones monetarias,
por contraposición a otros factores de aumento. El Comité tomb nota además de que el índice
de precios al consumo de Suiza tiene poco que ver con el tipo de servicios o productos adqui-
ridos por la OMS, puesto que se basa en la cesta de la compra de una familia media.

El tipo de cambio entre el franco suizo y el dólar de los Estados Unidos constituye un
problema constante. Ante la imposibilidad de prever antes de finales de 1978 el tipo de cam-
bio para 1980 -1981, las proyecciones provisionales se han basado en tipo de cambio utilizado
en las previsiones presupuestarias de 1977, 1978 y 1979 (2,65 francos suizos por dólar de los
Estados Unidos), a fin de permitir la comparación.

Para distribuir entre las regiones los créditos previstos en las proyecciones provisiona-
les, el Director General se ajustó al criterio que en el documento sobre la materia trazó el
Consejo en la 55a reunión. Teniendo en cuenta la complejidad de factores que intervienen, el
Director General procuró llegar a una distribución equitativa, prestando especial atención a
las necesidades de los países menos adelantados.

El aumento efectivo del presupuesto ordinario de la OMS está a la par del crecimiento
económico efectivo de los Estados Miembros. El Comité del Programa reconoció que las tasas
de desarrollo efectivo de las economías de todos los Estados Miembros, y no sólo de los diez
contribuyentes principales, es uno de los factores que han de tenerse en cuenta para determi-
nar la futura tasa de aumento efectivo del presupuesto ordinario de la OMS. Con todo, no es
posible establecer una relación matemática fija a causa del retraso con que se obtienen las
cifras nacionales; las últimas cifras de que dispone el Comité del Programa se refieren a
1974 y evidentemente no pueden utilizarse para preparar las previsiones presupuestarias para
1980 -1981.

En conclusión, el Comité del Programa recomendó un aumento efectivo - o de programas -
del presupuesto ordinario para 1980 -1981 del 2% al año, más ciertos aumentos de coste razona-
bles. Es esencial, sin embargo, la cuestión de si los recursos presupuestarios y el programa
reorientado permitirán aplicar la política y la estrategia de la Organización.

El Profesor JAKOVLJEVIC subraya la importancia del párrafo 19 del Informe del Comité del
Programa, en el que se dice que los aumentos "efectivos" del programa son necesarios si se

quiere que los esfuerzos de la OMS sean plenamente eficaces para alcanzar el principal objeti-
vo social que se ha establecido en la resolución WHA30.43 y añade que el problema esencial es-
triba en determinar si la reorientación del programa hacia una mayor eficacia social es sufi-
ciente.

Coincide con el Dr. Cumming en que, como base apropiada para prever el crecimiento presu-
puestario, se podría tomar el crecimiento efectivo de la economía o de la productividad nacio-
nales de todos los Estados Miembros, pero sería muy difícil llegar a una estimación fidedigna
de estos factores utilizando cifras que están ya anticuadas. No obstante, el Profesor Jakovljevie

no se opondrá a la recomendación de un aumento "efectivo" de hasta un 2% al año, pues le pare-
ce que ésta es probablemente la cifra más ajustada a la realidad, aunque resulte algo baja si
se tienen en cuenta las necesidades del programa de la OMS.
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El Profesor REID da las gracias al Profesor Cumming por la claridad con que ha presentado
el informe del Comité del Programa. Este Comité ha facilitado sobremanera las tareas del
Consejo al esclarecer algunos de los puntos, muy difíciles, que figuran en su orden del día

y la decisión de establecer el Comité ha sido acertada.
Las deliberaciones sobre las proyecciones presupuestarias provisionales para el bienio

1980 -1981 constituyen un jalón en la historia de la Organización en el sentido de que permi-
ten intensificar el diálogo entre el Director General y los miembros del Consejo acerca de la
preparación del presupuesto. El Profesor Reid aprueba las conclusiones del Comité del Programa,
tal como figuran en el párrafo 20 de su informe.

El informe trata sobre todo de la necesidad de un aumento en términos efectivos en los
ejercicios de 1980 y 1981. Las deliberaciones en torno a la subida de costes y a los efectos
de la depreciación del dólar son improcedentes, salvo en la medida en que pueda considerarse
que ello exige una reducción del presupuesto en términos efectivos. Por otra parte, algunos pue-
den considerar que lo que se requiere es un aumento muy importante. El Comité del Programa ha
logrado compaginar estos dos puntos de vista y ha llegado a la conclusión de que el aumento
efectivo ha de ser de un 2 %.

Los miembros del Consejo recordarán que éste es, de hecho, el aumento aproximado que se
había previsto para 1978 y 1979 y que, con las continuas reducciones de gastos en la Sede, un
aumento general del 2% se ha traducido en un aumento de un 5 %, aproximadamente, en las regiones,
y sin duda para algunas de ellas el aumento será todavía mayor.

El Profesor Reid confía en que, fundándose en las recomendaciones del Comité del Programa,
el Director General podrá proponer al Consejo en 1979 un presupuesto por programas detallado
que permitirá aplicar la política y la estrategia establecidas por la Asamblea de la Salud.
Habrá que alcanzar, en particular, el objetivo fijado por la resolución WHA29.48, es decir, la
asignación del 60% del presupuesto, en términos efectivos, a la cooperación técnica. En con-
secuencia, el Profesor Reid hace suyas las conclusiones del Comité.

Complace al Dr. LEPPO ver que las proyecciones presupuestarias provisionales para cada
bienio venidero dejarán de considerarse como proyecciones puramente estadísticas que han de
presentarse a la Asamblea de la Salud. También celebra que el Comité del Programa haya exami-
nado los diversos aspectos de estas proyecciones de un modo equilibrado y ajustado a la reali-
dad, por lo que apoya plenamente las recomendaciones contenidas en el párrafo 20 del informe.

El Dr. ACOSTA dice que del informe parece desprenderse que se ha registrado una situación
de estancamiento y de crecimiento cero desde 1975 en lo que concierne al aumento efectivo del
presupuesto de la OMS y quisiera saber si este hecho ha de considerarse como una ventaja o un
inconveniente. Si bien es de celebrar que no haya habido ningún aumento innecesario en el pre-
supuesto, podrían, por otra parte, considerarse unos aumentos importantes como un indicio alen-
tador de que la OMS puede disponer de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades
de sus Miembros. Habría que saber por qué motivos otros organismos de las Naciones Unidas,
que han de afrontar las mismas restricciones y las mismas dificultades, han introducido en sus
presupuestos unos aumentos mucho mayores que los de la OMS.

El Dr. SEBINA felicita al Comité del Programa por su excelente trabajo. Celebra la ten-
dencia hacia un diálogo más intenso entre los órganos decisorios de la OMS y la Secretaría y
está seguro de que la labor del Comité facilitará los debates sobre el presupuesto por progra-
mas.

La conclusión que consta en el informe de que el crecimiento efectivo de las economías o
de la productividad nacionales ha de ser de ahora en adelante uno de los factores que han de
tenerse en cuenta para determinar el aumento del presupuesto ordinario por programas de la OMS
tiene mucha importancia, ya que el crecimiento de las economías nacionales es un indicador
esencial del grado general de desarrollo de un país. Un aumento de la tasa de crecimiento re-
percute en toda la infraestructura de un país, en su nivel de vida, en su mercado de trabajo,
etc., e influye también en las esperanzas puestas por la colectividad en los programas sanita-
rios y en la medida en que estos programas pueden contribuir al desarrollo en general. A no
ser que el presupuesto ordinario de la OMS se conciba en función del crecimiento de las econo-
mías nacionales, forzosamente quedará atrás en lo que respecta a la contribución que puede
aportar el desarrollo socioeconómico de los Estados Miembros.

El Dr. DE CAIRES felicita asimismo al Dr. Cumming por la forma en que ha expuesto un asun-
to complejo y difícil. Está conforme en que el punto más importante del informe del Comité
del Programa es que el Director General y el Consejo tienen ahora la ocasión de iniciar un diá-
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logo sobre las cuestiones presupuestarias con mayor anticipación que nunca desde que existe la
Organización.

El Dr. de Caires considera que, teniendo presentes las difíciles circunstancias que hoy
día prevalecen, las conclusiones del informe son acertadas. La propuesta de un aumento "efec-
tivo" de un 2% añadido a los aumentos de "costes" estimados razonablemente está en consonancia
con la realidad y es factible. Sin embargo, no parece prudente el intentar proyectar las ta-
sas de crecimiento para 1980 -1981 utilizando los datos correspondientes a 1974. A juicio del
orador, este método no hace más que introducir otra incógnita en una ecuación ya de por sí
difícil.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, celebra que, al tratar de las tenden-
cias básicas en el presupuesto por programas para 1980 -1981, el Consejo Ejecutivo tenga en
cuenta factores que anteriormente no había tenido presentes, en particular el crecimiento efec-
tivo de las economías nacionales. Sin embargo, está de acuerdo con el Dr. de Caires en que
las cifras usadas como base de cálculo del crecimiento están anticuadas y en que hacen falta
cifras más recientes para planificar los años próximos hasta 1980 -1981. Harán falta también
otros reajustes para tomar en consideración las continuas variaciones del tipo de cambio del
dólar

Convendría saber en qué medida se reflejan en el informe del Comité del Programa las di-
rectrices dadas en la resolución WHA29.48 y en el Sexto Programa General de Trabajo.

Para lograr que la distribución de créditos entre las regiones (párrafo 15 del informe)
esté en consonancia con las necesidades verdaderas, han de tenerse en cuenta factores tales
como las tendencias demográficas y de la morbilidad y los recursos destinados por los gobier-
nos al sector sanitario.

La Dra. Klivarová señala a la atención del Consejo el cuadro anexo al informe del Direc-
tor General,l en el que se muestra que la tasa de crecimiento del presupuesto de la

OMS ha sido considerablemente inferior a la de los presupuestos de otras organizaciones. Sería
útil indicar los porcentajes de aumentos anuales (en vez de los de aumentos en periodos de cin-
co años) y saber en qué medida obedecen esos aumentos a las fluctuaciones de la moneda o al
aumento de los costes en Suiza.

Refiriéndose al cuadro que figura en el Anexo III al informe, habría que saber por qué
se ha estimado necesario hacer especial mención de la Conferencia Internacional sobre Atención
Primaria de Salud, como si constituyera una carga para el presupuesto. Como es natural, el
hecho de que se cuente con donativos para costear la Conferencia no se indica en el cuadro, el
cual concierne solamente al presupuesto ordinario.

El Profesor SPIES desea poner de relieve algunos de los principales puntos de vista que

se derivan de las deliberaciones del Comité del Programa. Muchos miembros del Comité han sub-
rayado la importancia de la relación existente entre las proyecciones presupuestarias provisio-
nales y el proceso de planificación a plazo medio. Otros han estimado que debería intentarse
dar una definición de algunos de los objetivos finales que han de alcanzarse. Se ha pensado

que el Comité del Programa debería tener la posibilidad de hacer otras propuestas sobre la
mejor forma de lograr estos objetivos, para poder hacer las recomendaciones oportunas al Con-
sejo. En lo que respecta al párrafo 20 del informe, el Profesor Spies dice que, a su entender,
el Comité ha llegado a la conclusión de que se puede aceptar un aumento de hasta el 2 %, pero
que eso no supone recomendarlo activamente. El Comité ha considerado que su principal tarea
ha de consistir en preparar un presupuesto más eficaz y eficiente y que no debe considerarse
la posibilidad de aumentar el presupuesto más que si ello es inevitable.

El Dr. DLAMINI dice que, como Miembro del Comité, no ignora las dificultades con que se
tropezó para llegar a la conclusión de que puede recomendarse un aumento del 2 %. El Dr. Cumming

ha mencionado ya los numerosos obstáculos que dificultan el cálculo del crecimiento efectivo de
las economías nacionales o de la productividad de los Estados Miembros. Un extremo que ha de
tenerse presente es que, si se produce un nuevo descenso del valor del dólar con respecto al
franco suizo, será preciso imponer un aumento de las contribuciones a los Estados Miembros.

Aunque se pueda aceptar la recomendación de un aumento del 2 %, cabe preguntarse si el Co-
mité del Programa ha prestado atención al problema de saber si ese aumento permitirá a la Or-
ganización conseguir su objetivo de "la salud para todos en el año 2000 ".

El Dr. ALENCASTRE GUTIERREZ alaba el informe del Comité del Programa, pero considera que
el aumento del 2% recomendado es algo moderado teniendo en cuenta el objetivo propuesto. In-

siste en que, al presentar su informe a la Asamblea de la Salud, el Consejo ha de mostrarse al-

1
OMS, Actas Oficiales, N° 244, 1978, Anexo 5, Apéndice, Anexo I.
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go más optimista y dar a entender a los Estados Miembros que concede mayor importancia a la sa-

lud como factor esencial del desarrollo socioeconómico.

El Dr. ABDULHADI felicita al Comité del Programa por su excelente informe. En su pre-

sentación, el Dr. Cumming ha declarado que había dos formas de preparar las proyecciones presu-
puestarias provisionales: o bien empezar por preparar un programa y buscar luego los medios
necesarios para financiarlo, o bien empezar por establecer un presupuesto y determinar después

el programa. Parece que habría que seguir el primero de estos procedimientos. Con arreglo a
la resolución WHA29.48, es esencial decidir primero cuál es el programa que la OMS ha de eje-
cutar para lograr su objetivo y determinar después cuál es el presupuesto requerido para poner
en práctica ese programa.

AI Dr. Abdulhadi le parece dudosa la elección del aumento de un 2% como tasa de creci-
miento, habida cuenta del gran número de factores que no pueden preverse en la actualidad, en
particular otras fluctuaciones del tipo de cambio y otros aumentos de los costes. Si la Asam-
blea de la Salud desea realmente alcanzar el objetivo fijado por la resolución WHA29.48, habrú
de asumir la entera responsabilidad de poner los recursos requeridos a la disposición de la

Organización.
Parece que hay hasta cierto punto una contradicción entre la recomendación del párrafo 20.1

y la recomendación del párrafo 20.2 del informe. Mientras que en aquél se aboga por un aumento
"efectivo" del 2% al año, en este parecen manifestarse ciertas reservas, al indicarse que la
tasa de crecimiento ha de permitir que la OMS pueda cumplir su mandato constitucional. Aunque

el orador aprecia mucho los esfuerzos del Comité del Programa, no cree que un aumento del 2%
permita realmente a la OMS cumplir su mandato y por eso insiste en que este asunto se conside-
re con prudencia.

El Profesor SPIES señala que el Consejo se ha centrado sólo en la recomendación del Comi-
té de un aumento del 2% y ha prescindido de otras muchas sugerencias formuladas en el cuerpo
del informe. Pone de relieve que lo que se está debatiendo es una proyección presupuestaria
provisional y que la finalidad del informe es ayudar al Director General y a la Secretaria a
mejorar el proceso de planificación y de programación para 1980 y 1981. No es posible prever
actualmente todos los factores que pueden influir en el presupuesto de los años venideros. La

ejecución del programa de la OMS ha de proporcionar unos datos valiosos para perfeccionar el

futuro proceso de planificación.

(Véase la continuación en el acta resumida de la 15a sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.
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15 SESION

Jueves, 19 de enero de 1978, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. S. BUTERA

1. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1979):
Punto 12 del orden del día (continuación de la 14a sesión, sección 1)

Programa antipalúdico (continuación de la 14a sesión, págs. 150 -153).

El PRESIDENTE propone que, de conformidad con las declaraciones hechas en la sesión prece-
dente por el Director de la División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, se esta-
blezca un grupo especial que asista en la preparación del informe acerca de la reorientación
del programa antipalúdico que ha de presentarse a la Asamblea de la Salud.

Así queda acordado.

Se acuerda ademas que el grupo esté integrado por el Sr. Anwar, el Dr. De Caires, el
Sr. Prasad, el Dr. Sebina y el Profesor Spies, o sus suplentes, y que se reúna antes de
la clausura de la presente reunión.

2. PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PROVISIONALES PARA EL BIENIO 1980 -1981 (INFORME DEL COMITE
DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 15 del orden del día (continua-
ción de la 14a sesión, sección 3)

El Sr. PRASAD suscribe las explicaciones sobre las razones por las que en la OMS no se ha
registrado un porcentaje de aumento similar al de otras organizaciones, elogia la exposición
del Dr. Cumming y apoya sin reservas las recomendaciones del Comitó del Programa.' Complace ob-
servar los resultados de la cooperación que se ha establecido entre el Consejo y el Director
General.

El Dr. CUMMING, como miembro del Comitó del Programa, desea dar una respuesta general a
las observaciones acerca del informe, que ha recibido una acogida favorable en el Consejo.

Con referencia a las observaciones del Dr. Acosta y del Sr. Prasad en relación con las
tasas de aumento del presupuesto total de las distintas organizaciones, conviene subrayar que
si sólo se tiene en cuenta el porcentaje de aumento surge en efecto cierta confusión porque,
si la cuantía del presupuesto considerado es pequeña, la cifra absoluta será relativamente ba-
ja. Por lo demás, en una organización más o menos nueva el aumento de esa tasa será más acu-
sado, ya que se habrá partido de un presupuesto inicial pequeño. Cabe convenir en que, de he-
cho, si se examina el cuadro del Anexo II del informe del Director General al Comité del Pro-
grama sobre el particular en el que se consignan los aumentos efectivos y de coste registrados
entre 1965 y 1978 en el presupuesto efectivo de la OMS, se comprueba que en la Organización la
tasa de aumento se ha mantenido prácticamente invariable; es éste, en realidad, el motivo por

el cual se aborda ahora la cuestión.
Con respecto a la pregunta de la Dra. Klivarová sobre si se ha tenido plenamente en cuen-

ta en el establecimiento de las proyecciones presupuestarias provisionales para 1980 -1981 lo
dispuesto en la resolución WHA29.48, hay que subrayar que dicha resolución versa sobre una re-
distribución de recursos y una reorientación de los gastos, y no contiene recomendaciones con-
cretas acerca de la cuantía de los fondos; no hay pues en el informe nada contradictorio. El

Comité del Programa ha tenido bien presente la difícil situación provocada por las fluctuacio-
nes monetarias y, precisamente por eso, ha presentado porcentajes y no cifras absolutas que,
vistas las circunstancias, no habrían tenido ningún valor. El Director General ya ha dado res-

puesta a la pregunta acerca de la distribución regional de los fondos.

1
OMS, Actas Oficiales, N° 245, 1978, Anexo 5.
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El Comité del Programa se hará eco de las observaciones del Profesor Spies acerca de la
conveniencia de mantener la eficiencia y la eficacia, y aceptará que el Consejo siga examinan-
do esa cuestión particular en la etapa actual de los trabajos. De hecho, el propósito mismo
del procedimiento adoptado es que el Consejo participe desde muy pronto en la formulación de
políticas, antes de que sea demasiado tarde para influir en ellas; de todos modos, el Consejo
debe presentar una recomendación sobre el particular, pues la Comisión A examinará el proble-
ma en la próxima Asamblea de la Salud.

En respuesta al Dr. Abdulhadi, el orador afirma que no ve contradicción alguna entre los

párrafos 20.1 y 20.2 del informe del Comité del Programa, pues la recomendación del párra-
fo 20.1 versa concretamente sobre el bienio 1980 -1981, mientras que la contenida en el párra-
fo 20.2 se refiere a la futura estrategia global generalmente aplicable en los años venideros.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, da las gracias al Dr. Cumming por sus

explicaciones, pero no estima que se haya respondido cabalmente a su pregunta acerca de las
consecuencias del Sexto Programa General de Trabajo en el presupuesto por programas para

1980 -1981.

El Sr. FURTH, Subdirector General, poco tiene que agregar a las observaciones formuladas
por el Dr. Cumming. En cuanto a la petición concreta de la Dra. Klivarová de aclaraciones
sobre la medida en que la evolución del presupuesto ordinario neto en las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas entre 1972 y 1977, consignada en el cuadro del Anexo I del in-
forme del Director General al Comité del Programa, indica un aumento de coste por relación
con un aumento del programa, el orador responde que no se dispone de las cifras correspondien-
tes a todas las demás organizaciones. En marzo de 1978 se celebrará una reunión interorgani-
zaciones y, en esa oportunidad, se podrá solicitar dicha información. En el periodo 1970 -1977

el porcentaje mínimo de aumento ha sido, de hecho, el de la OMS.
Es interesante hacer notar que en ciertos organismos, como por ejemplo en la FAO y la

UNESCO, la devaluación del dólar de los Estados Unidos ha tenido repercusiones mucho menores.
En realidad, el Director General de la FAO, cuya sede está en Roma, ha comunicado que, sobre
todo a causa de la devaluación de la lira italiana, ha quedado un saldo no asignado deUS $15 mi-
llones, correspondiente al último bienio.

La Dra. Klivarová ha preguntado también por qué, en la nota del Anexo III del mismo docu-
mento, se menciona especialmente la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud.
Se ha tratado de explicar que el porcentaje de aumento especialmente importante de los fondos co-
rrespondientes a la "Sede, actividades mundiales e interregionales" en 1978 se debe a una

partida de gastos extraordinarios de ese ejercicio.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, conviene con el Sr. Furth en que la
tasa de aumento del presupuesto de la OMS es inferior a la de los presupuestos de otras organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas, pero estima que también debe tenerse en cuenta
que, en términos absolutos, el presupuesto de la Organización es mucho más alto que el de los
demás organismos y, por consiguiente, incluso un pequeño porcentaje de aumento representa una

suma considerable. Después de todo, los Estados Miembros están obligados a tener presentes
las contribuciones que se les señalarán.

No hay necesidad de mencionar especialmente, como se hace en las notas del Anexo III, la
Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, pues la reunión es parte del pro-
grama normal de actividades de la OMS. Por lo demás, esa mención proporciona una idea un tan-
to deformada de la realidad, pues no se han tenido en cuenta los donativos recibidos para la
Conferencia, cuyo coste total será, en realidad, inferior al inicialmente estimado.

El Dr. VALLE se pregunta si en la actual racionalización de las actividades de la OMS se
han tenido plenamente en cuenta las proyecciones presupuestarias provisionales para 1980 -1981.
Llama la atención que en la OMS una racionalización de los gastos permita hacer economías a
todos los niveles, y que sea también ésta la organización con el más bajo porcentaje de aumen-
to del presupuesto. El ritmo de ese aumento es quizá demasiado lento.

El Profesor SPIES hace suya la observación de la Dra. Klivarová sobre la referencia con-
creta a la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud.

El orador amplía las observaciones del Dr. Cumming subrayando que, a su juicio, el Comité
del Programa establecido por el Consejo debe prestar a éste asistencia para la preparación de
propuestas y recomendaciones generales encaminadas a racionalizar los trabajos de la OMS y a

darles una eficacia mayor.
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El DIRECTOR GENERAL responde a las observaciones del Sr. Prasad y del Dr. Acosta que la
tasa moderada de aumento registrada en la OMS obedece al principio de que la preparación de
presupuestos es el arte de lo posible. La Dra. Klivarová ha explicado la principal razón de
esa tasa de aumento al señalar que el presupuesto ordinario de la OMS es, por lo que respecta
a la cuantía efectiva, superior al de otros organismos, en razón de la importancia que se con-
cede a la prestación de cooperación técnica. En anteriores Asambleas de la Salud la acepta-
ción de la cuantía del presupuesto planteó dificultades de orden político, pero ahora que la
acción unificada de la Organización apunta a un programa integral de cooperación técnica pro-
porcionada por intermedio de la OMS la aceptación es más fácil. Cabe subrayar la necesidad de
mantener ese respaldo sólido de los Estados Miembros en la Asamblea de la Salud. Gracias a
ese apoyo ha sido posible movilizar recursos extrapresupuestarios para sectores especiales de
actividad de la OMS. Con todo, pese a una política fiscal moderada, la Organización ha podido,
no sólo hacer frente a las medidas radicales de reorganización impuestas por las fluctuaciones

monetarias, sino también encontrar fondos para ciertas actividades, como la lucha contra las
enfermedades tropicales, la inmunización y el abastecimiento de agua a las zonas rurales.

Con respecto a la observación de la Dra. Klivarová acerca del Sexto Programa General de
Trabajo, naturalmente será imposible abarcar todas las actividades en él indicadas. Por ejem-
plo, con sus actuales limitaciones presupuestarias, la OMS no estará en condiciones de hacer
todo lo realmente necesario en relación con el paludismo. La función esencial de la OMS es la
de un agente dinámico y catalizador. Incumbe al Consejo facilitar a la Asamblea de la Salud
directrices acerca de los aspectos del Sexto Programa General de Trabajo que exigen una aten-
ción prioritaria, y corresponde a su vez a la Asamblea decidir lo que ha de hacerse.

Es importante advertir que para preparar el programa de la Organización se procede en dos
direcciones: por un lado, se parte de las necesidades de cada uno de los países para llegar a
un total mundial y, por el otro, se establece una estrategia global que influirá en diversos
sectores de actividad y, por consiguiente, dará origen a un programa completo e integrado. Es-

te procedimiento funciona satisfactoriamente, gracias a las consultas entre los Estados Miem-
bros y la Secretaría y al espíritu de confianza mutua reinante. El orden de prioridades para
el programa de la OMS debe reflejar los resultados de ese diálogo; esta armonización es cada
vez más completa. Resulta esencial que los objetivos del programa se establezcan primero y se
adapten luego, habida cuenta de las limitaciones presupuestarias, en vez de adoptarse primera-
mente la cuantía del presupuesto y establecerse luego un programa que encaje en dicho presu-
puesto. Los debates celebrados han sido sumamente útiles y la posobilidad de hacer referencia
a la expresión clara de la opinión del Consejo facilitará enormemente al Director General la
discusión del programa con los Estados Miembros.

El PRESIDENTE pide al Relator que prepare un proyecto de resolución sobre el tema exami-
nado, proyecto que se presentará oportunamente al Consejo.

(Véase la continuación en las actas resumidas de la 17a sesión, sección 2.)

3. EXAMEN DE LAS TENDENCIAS A LARGO PLAZO EN MATERIA DE SALUD (INFORME DEL COMITE DEL PROGRA-
MA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 16 del orden del día

El PRESIDENTE insiste en la importancia del tema dentro del contexto del objetivo de la
Organización de alcanzar la salud para todos en el año 2000. La Asamblea de la Salud ha dado
directrices claras en cuanto a los criterios que deben seguirse para aplicar las nuevas polí-
tica y estrategia adoptadas con respecto al programa de la OMS, y el Sexto Programa General de
Trabajo proporciona una base para la acción. No obstante, éste se debe plasmar en el fortale-
cimiento de los servicios nacionales de salud por medio de la programación sanitaria del país.

El conocer claramente las necesidades prioritarias de los Estados Miembros facilitará el
establecimientodelos programas a plazo medio basados en el Sexto Programa General de Trabajo y
proporcionará una base válida para la identificación de las tendencias a largo plazo. Las ac-
tividades bienales se prepararán sobre la base de los programas a plazo medio. Es evidente
que uno de los pasos fundamentales en la totalidad del proceso es ponerse de acuerdo en cuanto
a las proyecciones presupuestarias provisionales para el bienio de 1980 -1981.

Es también muy necesaria la evaluación constante tanto de la planificación como de la eje-
cución de los programas, asunto que se examinará en el punto 20 del orden del día.

El Profesor JAKOVLJEVIC presenta el informe del Comité del Programa sobre el punto del or-
den del día que se examina y recuerda que el Comité del Programa ha revisado el estudio de las
tendencias a largo plazo en materia de salud y sus repercusiones en los futuros programas de
la Organización, en respuesta a la resolución EB59.R27. Cuando se preparó el Sexto Programa
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General de Trabajo no hubo tiempo suficiente para efectuar un análisis detallado de la gran
cantidad de material recibido, y el informe final del Director General al Comité del Programa,
que se adjunta a su informe al Consejo, era una sinopsis del análisis subsiguiente realizado
sobre ese material.

Tal como figura en el párrafo 2 de su informe, el Comité del Programa consideró que el in-
forme del Director General representaba un punto de vista colectivo de conocimientos médicos
convencionales y expresó su decepción por el tono pesimista de gran parte del mismo. Tal como

se menciona en el párrafo 3, se consideró además que los puntos de vista manifestados en eldo-
cumento no tenían en cuenta las posibles innovaciones emanadas de la política de la OMS. El

orador se refiere a la declaración hecha en el párrafo 4, en el sentido de que el Comité del
Programa habría apreciado un documento que representara los puntos de vista de la Organización.
Se ha reconocido ya el hecho de que los métodos para alcanzar el objetivo a largo plazo de la
salud para todos en el alto 2000 variarán necesariamente de un país a otro y de una región a

otra. Lo que se necesita ahora es un estudio de carácter práctico sobre los mejores criterios
para alcanzar ese objetivo a largo plazo.

El Dr. LEPPO ha leído ambos informes con interés y está de acuerdo con las críticas for-
muladas por el Comité del Programa. El informe del Director General refleja una visión algo
anticuada, conservadora y pesimista. Contiene además algunos errores objetivos sobre los que
presentará observaciones por escrito a la Secretaría. El informe constituye más bien una rela-
ción en tono demasiado pasivo de las tendencias observadas y de los comentarios recibidos.
El Comité del Programa hubiera preferido un modelo de acción.

El criterio adoptado, consistente en recoger opiniones en lugar de formular un pensamien-
to original, parece haber determinado el resultado. No merece la pena criticar el informe; se
trata de preparar otro mejor. La planificación a largo plazo en la esfera nacional es bastan-
te difícil, pero a escala internacional es casi irrealizable. ¿Cómo puede planificarse de ma-
nera eficaz en un mundo no planificado? Pero la tarea es demasiado importante para abandonar-
la por su dificultad intrínseca. Es importante concentrarse en la acción futura. Evidentemen-
te, hay que procurar que el desarrollo sanitario se realice conjuntamente con el Tercer Dece-
nio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y, posiblemente, con la elaboración del Séptimo
Programa General de Trabajo. En los planes futuros deberán tenerse en cuenta cuatro elemen-
tos, a saber: 1) descripción de los niveles y las tendencias sanitarios y análisis de losprin-
cipales factores determinantes; 2) determinación de los principales problemas a los que hay
que hacer frente antes de finalizar el siglo (si hay que alcanzar el objetivo de salud para to-
dos en el año 2000 u otro similar); 3) identificación de las posibles soluciones, prestando
especial atención a los recursos y a las limitaciones existentes, y 4) determinación del futu-
ro orden de prioridades en las actividades de la OMS y sus repercusiones en la estructura y las
funciones de la Organización, así como sus vínculos con otros elementos del sistema de las Na-
ciones Unidas. Si bien la mayor parte de las actividades correrá a cargo de los gobiernos de
los Estados Miembros, la OMS tendrá una función preponderante en la labor.

La forma más apropiada de continuar la labor de planificación a largo plazo sería estable-
cer un comité especial del Consejo, que colaborase con la Secretaría. Probablemente, el órga-
no más adecuado será el Comité del Programa, si no tiene ya una sobrecarga de trabajo. Habría

que elegir también este tema para un futuro estudio orgánico del Consejo, que podría titularse
"Perspectivas a largo plazo de la salud mundial y sus repercusiones en las actividades de la

OMS ". Sea cual fuere el mecanismo, habría que planificarlo para finales del decenio, de mane-
ra que pudiera utilizarse el plan para preparar el Séptimo Programa General de Trabajo, enca-
minado al Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. No conviene presentar el
informe a la Asamblea de la Salud tal como está redactado ahora. El asunto requiere que el
Consejo lo examine de nuevo y en profundidad antes de que termine el decenio.

El Profesor SPIES apoya la opinión de los anteriores oradores. El Comité del Programa ha
dedicado mucho tiempo a examinar el informe y, en vista de las criticas formuladas, no parece
que el estudio deba someterse a la Asamblea de la Salud. En una declaración titulada "Tenden-
cias y perspectivas principales del desarrollo de la salud pública socialista ", presentada en
la 30a Asamblea Mundial de la Saludl se da información útil para los próximos debates sobre
las tendencias a largo plazo en materia de salud. Es preciso someter a revisión el informe
del Director General para que tenga en cuenta los aspectos más importantes del Sexto Programa
General de Trabajo. Tal vez sea más útil describir los objetivos para la formulación del pró-
ximo programa de la OMS que examinar un informe que resulta incompleto.

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 241, 1977, págs. 243 -254.
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El Sr. ANWAR afirma que el Profesor Jakovljevie ha resumido de manera excelente los deba-
tes del Comité del Programa sobre este informe tan controvertido. Tal vez la Secretaría o el
Director General han intentado, al someter el informe, provocar al Consejo para que manifieste
sus aspiraciones para el futuro. Durante los largos debates celebrados se ha puesto de mani-
fiesto que la mayor parte de los miembros del Comité del Programa no pueden estar de acuerdo
con las conclusiones del informe. Su principal defecto estriba en que se basa en el juicio
subjetivo de unas pocas personas y que no hace un análisis objetivo de la realidad. No se ha
tenido en cuenta ningún adelanto técnico o innovación que pueda aparecer antes de finales de
siglo. Es seguro que, gracias a los grandes esfuerzos realizados por los Estados Miembros y
la OMS, se va a producir algún descubrimiento importante que ponga los servicios de salud a
disposción de la población a un ritmo acelerado. La importancia del informe estriba en que
ofrece un marco de acción, pero es preciso que se ponga al día o que se realice un estudio más
objetivo. Esto último es difícil debido a que la información está muy diseminada. No obstan-
te, si se quiere alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000, es preciso reali-
zar algún tipo de evaluación objetiva.

El Dr. DE CAIRES está de acuerdo con las observaciones ponderadas y constructivas del
Dr. Leppo. A pesar de los defectos del informe, se puede felicitar a la Secretaría por su análisis

y resumen de la información, a pesar de los subjetivo de ésta. Está de acuerdo en que el in-
forme no es apropiado para ser sometido a la Asamblea de la Salud. Por otra parte, el volver
a evaluarlo constituye tal vez una tarea demasiado pesada para un Comité del Programa ya so-
brecargado de trabajo y tal vez convendría crear un grupo de trabajo o grupo especial que es-
tudiara el asunto con mayor detalle.

El Profesor REID está de acuerdo con el anterior orador y con el análisis y las propuestas
del Dr. Leppo. Opina también que el Comité del Programa estará demasiado ocupado para hacerse
cargo de una tarea de tal calibre. Por otra parte, tal vez éste no sea un tema apropiado para
un futuro estudio orgánico y lo mejor sería crear un comité especial.

La Dra. GALEGO PIMENTEL está de acuerdo en que el informe no debe presentarse a la Asam-
blea de la Salud. Refleja una postura pesimista y, en algunas partes, incluso derrotista, y no
tiene en cuenta los cambios socioeconómicos que puedan producirse o las innovaciones técnicas
que puedan aparecer antes del año 2000. Además de la asignación de recursos financieros masi-
vos, habrá que adoptar decisiones políticas precisas en las que se dé importancia prioritaria
al sector de la salud.

El Dr. KASONDE desea hacer constar su desacuerdo con el tono general del informe del Comi-
té del Programa. Si bien está de acuerdo en que el informe del Director General es de una uti-
lidad relativamente limitada, el defecto no estriba en lo que se expone sino en la forma en que
se ha hecho la petición inicial alDirector General. En las resoluciones pertinentes se solicitaba

que se realizase un estudio sobre las tendencias a largo plazo, tendencias que podían referirse
al pasado o al futuro. No se ha pedido al Director General que proyecte una estrategia para el
futuro sino más bien que examine las tendencias actuales. Si éstas son pesimistas, así se re-
flejarán en el informe. El informe debería presentarse a la Asamblea General, pero tendría que
ir acompañado de otro en el que se examinen las estrategias para el futuro.

El Dr. BISHT, suplente del Sr. Prasad, afirma que es difícil describir la mentalidad de

la humanidad, en el pasado o en el futuro. En el informe hay una ausencia total de cualquier

tipo de consideración sobre la salud espiritual. Como él mismo proviene de una parte del mun-
do donde la salud espiritual constituye un importante componente de la salud general, consi-
dera que si el objetivo final de la salud es la paz y la felicidad para el ser humano, habrá
que agregar una dimensión espiritual a las ya consideradas, es decir, salud física, mental y

social. En materia de salud, la mentalidad de la gente y la estrategia de la acción se han

desplazado desde el individuo hacia la sociedad. Pero la lucha por la salud de la colectivi-
dad no debe conducir al olvido de las necesidades individuales, de la misma forma que en el
programa de atención primaria de salud no hay que olvidar las necesidades de cada familia.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, dice que el método utilizado para re-
dactar el informe no es realmente satisfactorio. Si bien es cierto que la OMS debe consultar
a los países, debería contar ya con dicha información y estar en situación de proceder a la

planificación. En el informe no se tienen en cuenta los últimos progresos realizados por la
ciencia, la medicina preventiva y la organización de los servicios de salud. El Director Ge-
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neral ha establecido un claro objetivo para el año 2000 que no se refleja en el informe, en

el que se trasluce un cierto escepticismo. La OMS está realizando una labor coordinadora en

la esfera de las ciencias médicas a fin de que para el año 2000 se hayan producido mejoras
considerables en ese sector, así como en las condiciones socioeconómicas. El informe no está

en condiciones de ser presentado a la Asamblea de la Salud y es preciso seguir trabajando pa-
ra producir un documento de mayor valor. La oradora está de acuerdo con el Profesor Spies en

que en esa labor podría ser útil la declaración sobre las "tendencias y perspectivas principa-

les del desarrollo de la salud pública socialista ", que contiene muchas ideas positivas.

El Dr. VALLE ha leido el informe con interés. Observa que se ha omitido el componente

biológico al examinar los factores históricos, políticos, sociales y económicos; habría que

considerar ese factor por separado, aunque forma parte de la realidad social. Sin duda las

consideraciones de orden económico no sólo son de gran importancia, sino predominantes para
cualquier decisión que haya de tomarse en el sector sanitario. La influencia de los factores

políticos es mucho menos fácil de determinar. No obstante, es fundamental que se examinen de

forma abierta los factores políticos y económicos.

El Dr. DLAMINI recuerda los debates celebrados en el Comité del Programa, en los cuales

se han expuesto juicios diversos sobre el informe. Algunos miembros han considerado que el
informe representa un desafío y que, con las aspiraciones y el celo de la Organización, para

el año 2000 tal vez pueda demostrarse su falsedad. Otros lo han considerado objetivamente

inexacto. Está de acuerdo en que no debe presentarse el informe a la Asamblea de la Salud.
La formación de otro comité del Consejo se traduciría probablemente en la elaboración de cri-

terios análogos a los del Comité del Programa. El informe presenta una imagen sombría del

futuro. Si el Consejo decide que es inadmisible, quizá se le critique por negarse a aceptar

que la verdad es a veces una píldora amarga. Otro comité del Consejo pudiera presentar una
imagen excesivamente positiva, la cual, si bien pudiera ser la que el Consejo desea ver, esta-

ría asimismo expuesta a críticas. Propone que se constituya un comité en el que pueda parti-

cipar un representante de algún organismo exterior, quizá alguien bien preparado en materia

social o económica. De no haber consenso, los diversos criterios deben comunicarse a una reu-

nión ulterior del Consejo para que los examine de nuevo. De este modo, quizá pueda lograrse

un nuevo punto de vista.

El Dr. PINTO está de acuerdo en que el informe es un tanto pesimista, pero a pesar de
ello, debe reconocerse que puede reflejar la realidad. Es esencial analizar la situación

presente, sin olvidar el pasado, si se desea vislumbrar el futuro. Un nuevo estudio orienta-

do en el mismo sentido no proporcionará necesariamente resultados más positivos, ya que la

realidad es la realidad. El informe, tal como ahora está redactado, no debe presentarse a la

Asamblea de la Salud. Es necesario realizar un estudio más concienzudo.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA ha leído el informe con interés. La planificación a largo pla-

zo es una tarea difícil y el informe refleja la realidad. ¿Qué esperaba el Consejo de dicho

estudio? La calidad de los resultados depende de la calidad del material analizado. La ora-

dora se pregunta si un nuevo comité lograría mejores resultados. Aparte de una mayor atención a
los aspectos mentales y biológicos, no es necesario seguir analizando la cuestión, ya que el

estudio ha sido sumamente minucioso.

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que el Dr. Dlamini ha presentado una propuesta interesante.
Un grupo de estudio, que no emane del Consejo, puede tomar como punto de partida para su aná-
lisis el próximo Sexto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial. El grupo podría presen-
tar este informe para que lo examinen el Comité del Programa y el Consejo.

El Sr. ANWAR apoya las sugerencias del Dr. Dlamini y del Profesor Jakovljevié. Indudable-

mente, hay que seguir estudiando la cuestión y aplaude la idea de hacer participar en dicho
examen a expertos que no sean miembros del Consejo. Los puntos de vista expuestos en el in-
forme no coinciden con el compromiso de lograr la salud para todos en el año 2000. Hay que mo-

dificar aquéllos o éste.

El Profesor SPIES dice que con el estudio se ha tratado de dar una pauta para formular
los futuros programas de la Organización a la luz del compromiso de lograr la salud para todos

en el año 2000. No tiene sentido considerar perspectivas o programas que no estén vinculados

a un objetivo claro. El Comité del Programa ha puesto en tela de juicio la utilidad de un es-
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tudio que no coincide con los fines a largo plazo que persigue la Organización. Se necesita
realmente una evaluación de tendencias que corresponda a la realidad. La declaración a que
antes se ha referido relativa al desarrollo de la salud pública socialista contiene experien-
cias que pueden resultar útiles en esa evaluación. No está convencido de que el informe del
Director General refleje la verdadera situación. La OMS ha conseguido progresos en el campo
del desarrollo: la erradicación de la viruela es una realidad. La Organización puede dispo-
ner de conocimientos técnicos y de expertos suficientes para lograr la formulación de progra-
mas compatibles con el objetivo mundial, que es la salud para todos en el año 2000. No espro-
bable que pueda prepararse un nuevo informe a tiempo para la próxima Asamblea de la Salud y
quizás sea preferible sacar las lecciones de esta experiencia para la elaboración del próximo
programa.

El Dr. LEPPO estima que ha surgido un malentendido. No ha propuesto que se analice de

nuevo el material. Por el contrario, éste ha quedado anticuado. Es esencial una nueva visión
de la cuestión para que la OMS adquiera mayores perspestivas.

Parece haber un consenso para que se considere de nuevo la cuestión, si bien los puntos
de vista difieren en cuanto al modo de hacerlo. Si el Comité del Programa está excesivamente
ocupado, hay dos soluciones: 1) una evaluación a cargo de algún grupo de estudio; o 2) un es-
tudio orgánico. La dificultad en el primer caso es que los informes de esos grupos no impli-
can necesariamente la participación de los órganos rectores de la Organización y pueden no co-
rresponder a las necesidades. Pudiera ser más útil que el estudio se hiciese conjuntamente
con el Sexto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, como ha propuesto el Profesor
Jakovljevié. Es evidente que el método que se ha aplicado no ha dado resultados positivos.

A juicio del Profesor SPIES, no debe censurarse a la Secretaría, ya que la planificación
a largo plazo es muy difícil. A las propuestas del Dr. Leppo y del Profesor Jakovljevic se

podría agregar que tal vez el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas sea el grupo ade-
cuado para considerar esta cuestión. En la región del orador se han constituido grupos de tra-
bajo para examinar cuestiones concretas y estima que dichos debates serán útiles para determi-
nar las políticas futuras.

El Dr. FARAH dice haber oído muy diversas opiniones acerca del informe. Sin embargo, só-
lo ha oído un comentario objetivo: que contiene inexactitudes. De ser ello cierto, no de-
be presentarse el informe a la Asamblea de la Salud. El informe debe reflejar la realidad y
se deben modificar cuantas inexactitudes contenga antes de que el Comité del Programa o cual-
quier otro grupo pueda hacer una evaluación adecuada. El primer paso consiste en determinar
qué amplitud tienen las inexactitudes.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO expresa su apoyo a las propuestas del Dr. Dlamini, del
Profesor Jakovljevié y del Profesor Spies. Los debates del Consejo han sido sumamente útiles.

A juicio del Dr. CUMMING, los debates han sido sumamente interesantes. Puede censurarse

el informe por el modo en que ha sido preparado y también por el procedimiento seguido para re-

copilar la información. Tiene entendido que el estudio se ha basado en las respuestas a cues-

tionarios enviados a ciertas personas pertenecientes a las administraciones nacionales. Por lo

general, se responde a esos cuestionarios con prudencia y con un criterio tradicional y
es poco probable que en dichas respuestas se encuentre cualquier idea revolucionaria. No se

debe censurar a la Secretaria. La propuesta del Profesor Jakovljevié es la mejor solución.
Si bien el Comité del Programa está demasiado ocupado para emprender el examen inicial y pro-
bablemente no es el tipo de órgano adecuado para dicha labor, lo que sí podría es examinar el
informe de un grupo de estudio y formular recomendaciones acerca del mismo. El Comité Consul-

tivo de Investigaciones Médicas es probablemente también inadecuado para efectuar esa labor,
pero quizá convenga que un representante de ese Comité participe en el grupo de estudio. El

grupo debe ser bastante independiente para que pueda decidirse a hacer proyecciones sin dema-

siadas limitaciones. Incumbirá entonces a los órganos rectores de la Organización decidir has-

ta qué punto deben aceptarse las recomendaciones del grupo.

El Dr. SERINA coincide con el Dr. Farah en que lo importante es determinar si el documen-

to se ciñe a la realidad. De ser así, debe aceptarse incluso si es pesimista. Lo que se nece-

sita es una proyección exacta de todas las tendencias, buenas o malas, ya que, pese a los ade-
lantos muy considerables realizados en todos los sectores, subsisten algunos problemas sanita-
rios tales como el paludismo y otros nuevos pueden surgir fácilmente; en realidad, hasta la
propia tecnología está causando problemas.
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El Dr. FRESTA se pregunta cuál habría sido la acogida que el equivalente del actual Conse-
jo Ejecutivo habría dado a la obra de Malthus: con la distancia cronológica que lo separa de
ésta, el lector de hoy no la juzga en función de criterios de optimismo y de pesimismo. Varios
oradores han señalado la necesidad de ser realistas, pero la realidad es en gran medida cues-
tión de criterio filosófico. El documento que se examina es un documento estimulante que cons-
tituye un desafio, como lo han sido otros documentos de otras épocas. La realidad es que no
hay un futuro único, sino varios futuros. Son los hombres quienes construyen el futuro y quie-
nes escogen entre las posibilidades que se ofrecen para cambiarlo. La lectura del documento
debe ir acompañada de la conciencia de que si no se aplica la tecnología apropiada no se alcan-
zará el grado de salud deseado para el año 2000. Por ejemplo, al ritmo con que se adelanta ac-
tualmente en el suministro de agua potable, la solución del problema tardará unos cincuenta
años en llegar, pero es muy posible que esa previsión, producto de una extrapolación, se vea
alterada por la introducción de métodos más eficaces. En el documento se describe una concep-
ción del futuro fundada en determinados datos, pero ese resultado no se basa en un enfoque mul-
tidisciplinario que podría muy bien dar otra construcción del futuro. Siempre hay un tipo u
otro de limitaciones. En un pais que el orador conoce bien, la planificación ha de tener ac-
tualmente en cuenta las necesidades supremas de la defensa nacional. Una vez alejado el peli-
gro de guerra, los problemas sanitarios podrán abordarse desde un ángulo distinto. A juicio
suyo, no es necesario modificar la totalidad del documento; basta que un pequeño grupo lo exa-
mine e introduzca algunas modificaciones dentro de la primera página.

El Dr. SHAMSUL HASAN dice que un hecho que hay que tener en cuenta al juzgar la validez del docu-

mento es el número de Estados Miembros y de expertos que no respondieron al cuestionario que
sirvió de base para su elaboración. Al igual que otros oradores que lo han precedido en el
uso de la palabra, considera que es necesario realizar otro estudio profundo y que para ello
lo más adecuado seria un grupo de estudio y no un comité especial del Consejo, pues el prime-
ro podría estar formado por planificadores sanitarios, por representantes de las Regiones ypor
algunos expertos de la Sede y de las Regiones. No considera ventajosa la participación de un
sociólogo ni de un economista, pero podría resultar útil la de un psicólogo.

El Dr. MWAKALUKWA considera que las observaciones formuladas en el informe son todo lová-
lidas que pueden serlo. Para las encuestas conviene disponer de estudios piloto y en el pre-
sente informe se proporciona esa clase de información básica.

El Dr. LEPPO pide información acerca de los procedimientos relativos al establecimiento
de grupos. Cabe suponer que cuando el Director General nombra a un grupo de estudios, éste
esté sujeto al reglamento de los cuadros y comités de expertos que figura en los Documentos
Básicos, en el cual se estipula que éstos habrán de formular recomendaciones técnicas pero que
no deberán asesorar a la Organización en materia de política administrativa. Se pregunta si
esa estipulación guarda alguna relación con el tipo de entidad que se cree. Por otra parte,
cabe preguntarse si existe algún motivo para excluir la participación de expertos ajenos a la
Organización en los trabajos preparatorios de un estudio orgánico.

El Sr. ANWAR apoya las propuestas que se han formulado de que se cree un grupo lo més am-
plio posible, a fin de que abarque todos los factores pertinentes. En general se reconoce que
para desarrollar los servicios sanitarios es necesario echar mano de un método multisectorial.
Por ejemplo, para la asesoría en materia de nutrición habría que contar con la colaboración de
expertos en producción de alimentos, para los programas de agua potable habría que contar con
la asesoría de ingenieros en salud pública, de administradores, de economistas y de educadores
sanitarios.

El Dr. KILGOUR, suplente del Profesor Reid, sefïala que en el Reglamento de los cuadros de
expertos figura una frase que estipula las condiciones relativas a las cuestiones de asesoría
en materia de política administrativa. Esa frase es "salvo en el caso de una petición formu-
lada oficialmente por la Asamblea Mundial de la Salud, por el Consejo Ejecutivo, o por el Di-
rector General ", lo cual significa que es posible conferir a un grupo de estudio cualquier mi-
sión que se considere conveniente.

Apoya la propuesta de que se establezca un amplio grupo de expertos que elabore proyeccio-
nes que sirvan de base para la formulación de políticas. Pero es erróneo condenar sin más el
documento que se examina. Puesto que por su propia esencia versa sobre acontecimientos que no
se han producido, es imposible decidir si se ajusta o no se ajusta a la realidad.
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El Dr. DLAMINI señala que, con arreglo a la última sección del párrafo 5 de la parte dis-
positiva de la resolución EB58.R11, el Comité del Programa está autorizado a obtener la cola-
boración que se necesite, por conducto del Director General, de expertos de la Organización o
ajenos a esta. En el presente caso se podría adoptar una resolución análoga.

El Dr. VALLE señala que él, en su intervención anterior sobre el tema, lo que quiso indi-
car es que en el estudio se tengan en cuenta los factores biológicos, no que es necesaria la
presencia de expertos en biología. Considera que no debe juzgarse con demasiada severidad el
informe que se está examinando: en él se explica que constituye un resumen de más de cien res-
puestas. La Secretaría tiene la posibilidad de mejorarlo periódicamente.

El PRESIDENTE no considera que sea imposible la planificación a largo plazo en materia de
salud. Todo depende del sistema de información. Por ejemplo, si se emprende una campaña de
vacunación antituberculosa a sabiendas de que la vacuna confiere una protección que oscila en-
tre el 80 y el 90%, es posible predecir los resultados que se obtendrán al cabo de 10 años.
El primer requisito es establecer un sistema de información que permita analizar de manera
exhaustiva la situación.

La formulación de una estrategia a largo plazo no es una necesidad urgente, pues es un
hecho que la Organización dispone de un programa a plazo medio adecuadamente estructurado.

Considera que debe establecerse un grupo de estudio y que su trabajo debe ser examinado por
el Comité del programa a fin de armonizarlo con otros estudios, según se suele hacer. A con-
tinuación, los resultados de ese trabajo podrían ser sometidos a la consideración del Consejo
y, más tarde, de la Asamblea.

El DIRECTOR GENERAL reitera que es importante que se comprenda que no ha habido ninguna
predisposición por parte de la Secretaría, en un sentido o en otro, en el resumen del conjun-
to de las diversas opiniones que presentó en el examen de las tendencias a largo plazo en ma-
teria de salud. Sin embargo, es indudablemente cierto que en el documento se refleja la si-
tuación tal como la han visto en su momento las personas consultadas: los individuos tienden
a fundar sus pronósticos en el pasado y no en el porvenir.

En repetidas ocasiones ha declarado que la Organización jamás debe ser pesimista, que ésta
debe siempre encarnar el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Pero la experiencia de
los veinte años dltimos ha demostrado que es posible lograr mejoras notables en la salud en
condiciones de subdesarrollo sumamente grave. Si esos resultados corresponden a la realidad,
lo mismo puede decirse del objetivo de alcanzar la salud para todos el año 2000. Como quiera
que sea, es imposible reconciliar las aspiraciones legítimas del hombre con una base que cons-
te rígidamente de hechos.

Se ha pedido al Consejo que prosiga el estudio de las tendencias a largo plazo, poniéndo-
las en relación con el Sexto Programa General de Trabajo, y que considere sus repercusiones
sobre programas futuros. Hoy en día es necesario pasar de lo pretérito a una estrategia para
el año 2000. El proyecto de esa estrategia podría ser una de las bases del Sexto Programa
General de Trabajo y podría constituir el elemento sanitario del Tercer Decenio de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo, a fin de movilizar la solidaridad internacional en favor del
progreso. Conviene enteramente con el Sr. Anwar en que es preciso ver esa actividad en su
contexto socioeconómico global, como siempre se ha hecho cuando se han producido mejoras nota-
bles en materia de salud. No es conveniente que se encarguen del estudio únicamente expertos
biomédicos, pues en términos generales esos expertos están demasiado encerrados en el presen-
te. En realidad, sólo podrán efectuarlo la Organización y sus órganos rectores.

Propone que para la próxima reunión del Comité del Programa, en octubre de 1978, se some-
tan a la consideración de éste tanto el bosquejo como los planteamientos de un estudio de esa
índole, orientado hacia la acción. Si el Comité acepta el bosquejo, tal vez decida establecer
un grupo de trabajo para que elabore un primer proyecto de estudio, a fin de que lo examine el
Comité del Programa en 1979. El proyecto definitivo podría someterse a la consideración del
Comité del Programa en su reunión de 1980 y, si es aprobado, a la consideración del Consejo
Ejecutivo en su reunión de enero de 1981 y, ulteriormente, a la consideración de la Asamblea
de la Salud, ese mismo año. Así, estaría listo a tiempo para ser uno de los pilares del Sép-
timo Programa General de Trabajo, que se tiene previsto someter a la aprobación del Consejo
y de la Asamblea de la Salud en 1982.

En la elaboración del bosquejo propuesto, prevé la colaboración de expertos, del Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas, de los Comités Regionales y, por último, del sistema
de las Naciones Unidas en lo que se refiere a pronósticos relativos a aspectos tales como la
alimentación y la enseñanza. Teme que un informe general sobre la situación sanitaria en el
mundo tal vez resulte ser un documento un tanto insípido y burocrático.
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El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que la planificación a largo pla-

zo en materia de salud abarca también otros sectores del desarrollo social y económico y, en

consecuencia, penetra en los sectores políticos de la adopción de decisiones en los países.

Apoya el método de trabajo propuesto por el Director General y señala que a ese respecto tie-

nen un papel que desempeñar los comités regionales. A juicio suyo, el proceso de planificación

tiene que empezar en el escalón nacional; la participación de los paises en los comités regio-
nales podré garantizar que la planificación a largo plazo tenga el "sabor" político correcto,
aunque ésta no sea tan técnica como la planificación realizada por el Consejo en unión con la

Secretaría.

El Profesor JAKOVLJEVIC manifiesta que su propuesta difiere de la del Director General

sólo respecto de la etapa preliminar del trabajo futuro. No había tenido en cuenta la posibi-

lidad de que los expertos ajenos a la Organización no prestasen la atención debida a los pro-
gramas de la OMS, regionales y en los paises y, en consecuencia, reprodujeran la situación actual.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, declara que, a pesar de las abundantes
críticas de que ha sido objeto el documento sometido a la consideración del Consejo, considera
que, modificado con arreglo a las observaciones hechas, puede servir de base para la elabora-

ción de otro examen de las tendencias a largo plazo en materia de salud, el cual podrá utili-
zarse en relación con el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sin embar-

go, considera que sería difícil utilizarlo como base para el Séptimo Programa General de Tra-

bajo: la información que contiene, centrada en el lejano año 2000, resultaría demasiado vaga
para un programa concreto destinado a la actividad inmediata, que deberá fundarse en una in-

formación más precisa.

El DIRECTOR GENERAL considera que no es posible elaborar un plan a largo plazo de alcance

mundial si no es a partir de los programas regionales y nacionales, pasando por la planifica-

ción a plazo medio. Abriga la esperanza de que los comités regionales están estableciendo los
mecanismos necesarios; la Región de Africa ya ha establecido el orden de prioridades para al-

canzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. En el bosquejo que ha propuesto se

utilizaría toda la información procedente de los países.
Respecto de la observación de la Dra. Klivarová de que resultaría demasiado vaga la infor-

mación suministrada por un examen de las tendencias a largo plazo en materia de salud, seatre-
ve a declarar que el resultado sería muy explícito si se diera preferencia a un estudio orien-
tado hacia la intervención y destinado a la formulación de una estrategia para el fomento de
la salud en el decenio siguiente. El Séptimo Programa General de Trabajo serviría para orien-
tar las actividades de la OMS con objeto de hacer factible la estrategia adecuada. Si el exa-
men estuviese disponible en 1981, no sólo podría contribuir al Tercer Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo sino a la puesta en ejecución del nuevo orden internacional.

El PRESIDENTE declara que pedirá al Relator que elabore un proyecto de resolución con
arreglo a las observaciones formuladas en el curso de las deliberaciones.

(Véase la continuación en el acta resumida de la 21a sesión, sección 6.)

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.
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Viernes, 20 de enero de 1978, a las 9,30 horas

Presidente: Dr. S. BUTERA

1. ESTUDIO DE PROCEDIMIENTOS PARA INTRODUCIR MODIFICACIONES EN EL SEXTO PROGRAMA GENERAL DE
TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978 -1983 INCLUSIVE) (INFORME DEL COMITE DEL PROGRA-
MA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 17 del orden del día

El Dr. CUMMING al presentar el informe del Comité del Programa, dice que, en virtud de
lo dispuesto en el inciso g) del Artículo 28 de la Constitución, corresponde al Consejo Ejecu-
tivo someter a la Asamblea de la Salud un programa general de trabajo para un periodo deter-
minado. Así, en 1976, se presentó a la Asamblea, y fue aprobado por ella, el Sexto Programa
General de Trabajo, Parece, pues, lógico que el Consejo se encargue también de someter a la
Asamblea de la Salud toda propuesta de modificación que por una razón u otra convenga introdu-
cir en el Programa General de Trabajo.

Sin embargo, como una de las funciones específicas del Comité del Programa consiste en
revisar periódicamente el Programa General de Trabajo, es natural que el Consejo le haya pedi-
do que señale a su atención todo cambio concreto que juzgue oportuno introducir en dicho
Programa.

El Comité del Programa ha recomendado, en consecuencia, los siguientes procedimientos,
por creer que son los más apropiados para introducir cambios en el Programa General de Trabajo:
o bien el Consejo Ejecutivo pide expresamente a su Comité del Programa que estudie la necesi-
dad de esos cambios, sobre todo con objeto de reflejar la nueva política del Programa adopta-
da por la Asamblea de la Salud, obien el Comité del Programa, durante el examen anual, obser-
va por sí mismo la necesidad de introducir cambios en cuyo caso presentaré un informe al Con-
sejo por propia iniciativa.

En cualquiera de los dos casos, el Consejo estudiará la propuesta del Comité y presenta-
rá sus recomendaciones a la Asamblea de la Salud, que tomará entonces una decisión definitiva.
El Comité considera que las propuestas son lógicas y están en consonancia con las funciones
constitucionales de los diversos órganos interesados.

El Profesor SPIES señala que el Comité del Programa no ha creído que haya ninguna nece-
sidad urgente de modificar el Sexto Programa General de Trabajo y se ha limitado a proponer
los procedimientos citados, en previsión de que la necesidad surja. No parece necesario adop-
tar otros procedimientos para el caso de que sean los Estados Miembros quienes propongan modi-
ficaciones. El orador concuerda en que las propuestas del Comité están en consonancia con la
Constitución de la OMS y cree que se deben aprobar.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, estima también que las recomendaciones
del Comité están en perfecta armonía con la Constitución de la OMS, pero pone de relieve la
necesidad de examinar con sumo cuidado todo cambio que se proponga, ya que el Programa General
de Trabajo se ha establecido con la participación de las regiones y de muchos Estados Miembros.

El PRESIDENTE da las gracias al Dr. Cumming por su presentación del informe e invita al
Relator a que prepare un proyecto de resolución con las observaciones y propuestas de los
miembros y lo someta ulteriormente al Consejo.

(Véase la continuación en el acta resumida de la 20
a

sesión, sección 2.)

2. EXAMEN DE LA PROGRAMACION A PLAZO MEDIO PARA LA EJECUCION DEL SEXTO PROGRAMA GENERAL DE
TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978 -1983 INCLUSIVE) (INFORME DEL COMITE DEL PRO-
GRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 18 del orden del día

El Dr. CASSELMAN presenta la Parte I del informe del Comité del Programa sobre la metodo-
logía de la programación a plazo medio, como miembro de dicho Comité, y dice que en el informe
se reseñan los progresos realizados en la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo y se
esbozan los planes para la transformación de ese Programa en programas a plazo medio. En los
últimos años, se ha señalado con creciente insistencia en el Consejo la importancia de aplicar
unos métodos de gestión eficaces. La introducción del Sexto Programa General de Trabajo y el

- 172 -
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establecimiento del Comité del Programa han contribuido a centrar la atención del Consejo en
los elementos del proceso de gestión y en las actividades desplegadas en la OMS.

El Comité tuvo ante sí una serie de documentos de trabajo relacionados todos ellos con el
proceso general de gestión, en particular con la vigilancia, las proyecciones presupuestarias,
las tendencias a largo plazo en materia de salud, la introducción de cambios en el programa
General de Trabajo, la programación a plazo medio, la evaluación y los sistemas de información.
Estos temas no deben examinarse aisladamente; cada uno de ellos es parte integrante del proce-
so general de gestión en el que el Consejo, la Secretaría y la Asamblea de la Salud tienen fun-

ciones que cumplir. La programación a plazo medio puede y debe aplicarse a la gestión de pro-

gramas y proyectos de todo tipo y servirá de base para un sistema de buena gestión sanitaria.
El Comité tuvo, pues, ante sí un informe del Director General sobre la marcha de los pro-

gramas a plazo medio y observó que los sectores del programa eran idénticos a los principales
sectores de actividad del Sexto Programa General de Trabajo; en cada sector, el proceso de pro-

gramación comenzaba con un análisis de la situación, seguido de la elaboración propiamente di-

cha de un programa. En el documento se indicaba sucintamente cómo se había puesto en marcha

el proceso de programación a plazo medio con la formación de grupos de trabajo y comités en to-

dos los niveles. El Comité señaló que esos órganos habían hecho una enorme labor en un plazo

relativamente breve. El informe del Director General da cuenta de la elaboración de tres pro-

gramas a plazo medio: formación y perfeccionamiento del personal de salud, salud mental y ac-

cidentes de tráfico. El Comité del Programa tomó nota con interés de que en adelante se revi-

sarán con carácter permanente las directrices preparadas para la programación a plazo medio.

Se ha previsto la elaboración de otros programas a fin de que todos los principales sec-
tores del Sexto Programa General de Trabajo tengan el programa correspondiente para 1980, año

en que comenzarán los preparativos del Séptimo Programa General.
En la actualidad se desarrollan actividades complementarias en relación con los programas

a plazo medio y con el presupuesto por programas de la Organización, para que los programas a
plazo medio puedan traducirse en presupuestos por programas con arreglo a los principios de

una prudente gestión sanitaria.
En su informe al Consejo, el Comité señala que el informe del Director General muestra

claramente los excelentes progresos realizados en la elaboración de la metodología para la pro-

gramación a plazo medio de la OMS. A juicio del orador, esta afirmación no traduce debidamen-
te la realidad porque se ha dado un importantísimo paso hacia la elaboración de esos métodos.
Es importante reconocer que, a medida que se elaboran los programas a plazo medio, no sólo se
fijan los objetivos sino que se incluyen también en éstos los indicadores cuantitativos corres-

pondientes.
El Comité comprendió plenamente la importancia de la participación activa de los países

en el proceso de programación. Aunque los programas de salud se inician a petición de los Es-
tados Miembros, es indispensable una coordinación internacional para que las actividades de la
Organización sean eficaces y se alcance el objetivo de salud para todos en el año 2000.

El Comité reconoció que, para una cooperación más eficaz entre la OMS y los Estados Miem-

bros, es preciso seguir con la máxima exactitud posible la política adoptada por la Asamblea

de la Salud. Se pide a las autoridades sanitarias nacionales que den la información necesaria

para el Programa de la OMS pero, además, esas autoridades necesitan ayuda de la Organización

para demostrar la importancia del sector de la salud en su desarrollo nacional.
El Comité puso de relieve la importancia que reviste para los programas sanitarios por

países la información exacta recibida de los Estados Miembros sobre las necesidades reales de
sus poblaciones e hizo hincapié en que los objetivos nacionales, establecidos como parte de la
planificación sanitaria nacional, pueden servir de base para establecer los objetivos de la

Organización. El Comité señaló también la necesidad de interesar a los países y de conseguir

la participación activa de personal nacional en el proceso de programación.

Otra cuestión a la que prestó atención el Comité es la vinculación del programa a plazo

medio con los demás procesos de gestión en la OMS. La programación a plazo medio no debe con-

siderarse aisladamente sino como parte integrante de una gestión bien orientada y desarrollar-

se en estrecha asociación con la planificación sanitaria por países, la evaluación y el esta-

blecimiento del presupuesto por programas.

El Comité señaló la pesada carga que impone a la Secretaría el desarrollo y la ejecución
de esos procesos pero estimó que esta tarea es indispensable y permite aprovechar de modo óp-

timo los recursos de la OMS.

El Anexo al informe presentado por el Director General al Comité del Programa contenía las
directrices provisionales de trabajo para la programación a plazo medio de la OMS. El Comité
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recomendó al Consejo que esas directrices, junto con las de programación sanitaria por países y
evaluación de los programas de salud, se impriman y distribuyan a los Estados Miembros.

El PRESIDENTE pregunta al Consejo si pueden examinarse conjuntamente los puntos 18.1 y
18.2 del orden del dia o conviene abordarlos por separado.

El Profesor JAKOVLJEVIC no juzga útil estudiar conjuntamente la formación y perfecciona-
miento del personal de salud y la salud mental. Ambos temas son importantes y conviene some-
terlos a la Asamblea de la Salud como cuestiones separadas.

El Profesor SPIES desea destacar algunos puntos en el informe del Comité del Programa.
La Secretaria ha realizado una importante y dificil tarea, pero queda todavía mucho por hacer.
Hay que reflexionar bien antes de distribuir las directrices para la programación a plazo me-
dio a los Estados Miembros porque bien pueden surgir dificultades en la aplicación de esas di-
rectrices a las diferentes situaciones que existen en diferentes partes del mundo. Uno de los
problemas con que tropezó el Comité del Programa fue la forma de integrar de un modo óptimo
otros procedimientos de gestión en la metodología propuesta. No ha llegado todavía el momento
de aplicar directamente esa metodología y la cuestión debe examinarse más detenidamente antes
de iniciar una acción. La metodología debe aplicarse a una serie de sectores del programa en
colaboración con los Estados Miembros antes de tomar decisiones definitivas.

El Dr. HELLBERG, suplente del Dr. Leppo, dice que el Consejo examina ahora los principios
básicos de su actividad, principios que van más allá de la simple cuestión de la programación
a plazo medio. Es importante decidir cuánto tiempo ha de dedicarse al debate general de tales
temas y cuánto tiempo a cuestiones específicas. El Consejo debe estudiar más detenidamente sus
métodos de trabajo y la forma de medir los resultados que se obtengan por relación con esos
métodos.

Es importante no deslindar con excesiva nitidez o precisión el proceso de planificación
administrativa o éste podría convertirse en un obstáculo para las relaciones eficaces con los
Estados Miembros. No conviene que la diferenciación entre "nosotros en los paises" y "ellos"
en Ginebra sea demasiado grande. Los órganos de gestión de la OMS deben acercarse más a la
situación real en los países y los documentos del Consejo deben reflejar con más exactitud y
sencillez las actividades cotidianas reales en los paises.

El Dr. CUMMING felicita al Dr. Casselman por su sucinta presentación del informe del Comi-
té. No cabe duda de que el proceso de planificación a plazo medio presenta grandes ventajas,
sobre todo por su vinculación con el proceso de establecimiento de los presupuestos bienales.
Esta vinculación servirá de gran ayuda a los paises Miembros en sus deliberaciones sobre el
presupuesto por programas en la Asamblea de la Salud, porque la información sobre el programa
estará vinculada a la información presupuestaria. El Comité juzgó sumamente importante que
los Estados Miembros participen en el proceso de programación a plazo medio desde el mismo co-
mienzo, porque así se sentirán plenamente integrados en él.

Es fundamental alentar a las autoridades nacionales a que destaquen la importancia de la
salud y de los correspondientes programas sanitarios en su desarrollo nacional.

El Profesor JAKOVLJEVIC señala a la atención del Consejo la resolución WHA29.20 en la que
se reconoció que el Programa General de Trabajo podría "servir de orientación para preparar los
programas a plazo medio y los presupuestos por programas ". Los programas a plazo medio se re-
fieren a los trabajos concretos de la OMS y tienen que estar vinculados tanto al programa ge-
neral de la Organización como al presupuesto bienal. En el presupuesto para 1980 -1981 parece
que sólo se van a tratar como programas específicos a plazo medio el perfeccionamiento del per-
sonal de salud y la salud mental. Pregunta el orador si se tratarán del mismo modo otros sec-
tores importantes del programa.

La Dra. KLIVAROVÁ,suplente del Profesor Prokopec, dice que el Comité del Programa ha for-
mulado una serie de recomendaciones interesantes acerca de la programación a plazo medio, que

constituyen un nuevo enfoque de la gestión del programa de la OMS en su totalidad. Pero las

nuevas ideas deben aplicarse siempre con cautela. Es importante que la programación a plazo me-

dio se base en resoluciones pertinentes aprobadas por el Consejo y por la Asamblea de la Salud,

como es el caso del programa de perfeccionamiento del personal de salud. El informe contiene
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un análisis de la situación actual; sería útil que también se expusieran los objetivos, junto
con una indicación de los resultados alcanzados en un periodo determinado. Es acertado subra-
yar la necesidad de una participación activa de los países en la programación a plazo medio. La

OMS nunca podrá ejecutar sus grandes programas sin la cooperación activa de las instituciones
de diversos países. Sería imprudente aplicar simultáneamente la nueva metodología a todos los
sectores de programa; un método más sensato sería comprobar la estrategia de programación a pla-
zo medio en uno o dos sectores antes de ampliar su alcance. La oradora concuerda con el Profe-
sor Jakovljevie por lo que respecta a la coordinación de la programación a plazo medio con la
planificación bienal.

El Dr. SEBINA coincide con el Dr. Hellberg en que la falta de definición entre la planifi-
cación mundial y la planificación detallada da lugar a confusión. Sería importante contar con
una metodología para abordar los problemas de salud tanto en la OMS como en los Estados Miem-
bros. Las directrices que figuran en el informe tienen por objeto ayudar a los países a ela-
borar programas a plazo medio en sectores específicos. Ahora bien, los países se encuentran
en diferentes etapas de desarrollo y las técnicas de gestión que pueden ser adecuadas para uno,
tal vez resulten para otros demasiado complicadas. Por ejemplo, en algunos casos tal vez no
sea factible recurrir a servicios de computadoras para realizar análisis complejos. Además, se

debería mantener lo más bajo posible el coste de elaboración de metodologías, habida cuenta de
que algunos países ni siquiera pueden permitirse la compra de medicamentos esenciales. Como ha
dicho la Dra. Klivarová, sería mejor ensayar la metodología en forma limitada, con objeto de
disponer de información acerca de la aplicación real a nivel de país. Entonces, podrÍa revi-
sarse la metodología segun fuera conveniente.

El Profesor SPIES dice que se deben señalar los inconvenientes propios de las metodologías

refinadas. Los modelos teóricos sólo pueden ser útiles hasta cierto punto. Como se indica en

la lista indicativa de procedimientos para alcanzar los objetivos del programa a medio plazo

de la OMS, sobre la marcha de la programación, "el planificador deberá utilizar la información
procedente de las operaciones de la fase 1 y basarse en su experiencia, su juicio y su imagi-
nación para proponer las actividades más detalladas que, con sus indicadores de resultados,

constituyen el programa ". Por muy compleja que sea la metodología, en algún momento será ne-

cesaria la experiencia local. Las necesidades generales de los países indican que es necesa-

rio concentrarse en áreas en las que se pueda progresar en un tiempo razonable. Como ha seña-

lado el Dr. Cumming, es fundamental que los países participen desde el principio en la progra-

mación a plazo medio. El enfrentamiento inmediato con las necesidades reales impedirá que la

planificación se aparte de la realidad. El abordar situaciones concretas dará una orientación
precisa a las directrices de planificación, evitándose la posibilidad de que sean innecesaria-

mente amplias. Las personas con experiencia a nivel de país podrán seguir la estructura teó-
rica y darse cuenta de sus defectos, pero los que carezcan de ella encontrarán dificultades.
El orador hace suya la advertencia del Dr. Sebina de que no se desperdicien recursos en plani-
ficación cuando los Estados Miembros tienen planteados demasiados problemas abrumadores.

El Dr. DE CAIRES opina que la experiencia de los planificadores nacionales bien puede li-
mar las "asperezas" de las directrices. Los países deben participar incluso antes de que se

establezca definitivamente la metodología. La OMS está atravesando un periodo de cambio y tra-
ta de actuar siguiendo métodos nuevos; en consecuencia, las directrices deben ser flexibles, a
fin de que puedan ajustarse a las circunstancias nacionales. Se debe crear una metodología cla-

ra, que puedan revisar y mejorar los países y las regiones.

El Dr. DLAMINI estima que la metodología del programa a plazo medio es un progreso, ya

que vincula el desarrollo de programas a la existencia de apoyo presupuestario. Se ha criti-
cado el informe por demasiado teórico; la participación de nacionales en las primeras fases

evitará ese defecto. Dicha participación garantizará que la metodología sea útil y producti-

va. La experiencia demuestra que las peticiones de cooperación técnica con la OMS presentadas
por algunos países no siempre corresponden a los programas prioritarios de la Organización que
los propios Estados Miembros apoyaron en la Asamblea Mundial de la Salud. Al subrayar la par-
ticipación de los Estados Miembros, se podrá proceder a una reorganización de los objetivos

generales de la institución. La programación a plazo medio no debe ser meramente una integra-
ción de programas existentes, sino que debe tener en cuenta las directrices de política de la
Asamblea de la Salud y del Consejo. Debe existir alguna orientación en cuanto al grado en que
los países pueden desviarse de las decisiones de la Asamblea de la Salud y del Consejo y a la
medida en que pueden incluirse en la programación a plazo medio programas particulares por

países.



176 CONSEJO EJECUTIVO, 61a REUNION, PARTE III

El Dr. FRESTA dice que el informe es bastante complicado; las esferas de la planificación
y la programación están por lo general fuera del ámbito de los médicos. Estos se preparan
para tratar a los pacientes diagnosticando sus enfermedades, prescribiendo el tratamiento y
vigilándolos hasta el resultado final. En el caso de la programación, el "cliente" no es un
paciente, sino un país o región. El problema tiene dos vertientes: no hay médicos suficien-
tes para diagnosticar a los enfermos de la nación, y eso ha llevado a utilizar personas menos
calificadas; y, en la fase posterior, tampoco hay suficientes personas especializadas en técni-
cas de gestión, capaces de aplicar sistemas de gestión complicados como es la programación a
plazo medio. En el país del orador, se ha capacitado a veinte personas en programación de sa-
lud por paises y se ha establecido un curso de capacitación en planificación de la gestión.
El informe proporcionará orientación para ese personal, y constituirá un punto de referencia
para que los paises puedan comprobar si sus programas siguen las lineas generales sugeridas por
la OMS.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA pide que se le aclare si el debate va a centrarse en la progra-
mación a plazo medio en la OMS o en la programación a plazo medio a nivel de país. Es eviden-
te que debe elaborarse en su totalidad la programación a plazo medio. Esto ha tenido que demo-
rarse por varias razones, inclusive obstáculos financieros, y en consecuencia hay que abordar

en primer lugar algunos sectores específicos.

El Dr. CASSELMAN, en respuesta a los oradores que le han precedido, dice que la variedad
de opiniones expresadas en el Consejo es típica de las reacciones que produce cualquier "inno-
vación" o "modificación" en los procedimientos de gestión. El Consejo participa estrechamente
en el proceso de programación y es saludable ver que los cambios que se proponen provocan una
respuesta tan vigorosa. Señala a la atención del Consejo el plan sugerido para el desarrollo
de los programas a plazo medio de la OMS, que figura en el Anexo II del informe del Director
General al Comité del Programa sobre este tema. Algunos oradores han preguntado por qué se examina la

programación a plazo medio solamente en relación con el perfeccionamiento del personal de salud y

con la salud mental. El plan sugerido indica que hay trabajos en marcha en todos los sectores
importantes que abarca el Sexto Programa General de Trabajo. Es indudable que la aplicación
plena de la programación a plazo medio en la OMS será difícil, pero representará un paso ade-
lante en la gestión de la Organización. Se ha sugerido que se considere la programación a
plazo medio como parte de la gestión en general, lo cual será ciertamente una mejora, respecto
de esfuerzos anteriores. Ha sido imposible incluir en el presupuesto para 1980/1981 la progra-
mación a plazo medio de todos los sectores; se incluirán los programas a plazo medio para per-
feccionamiento de personal de salud y para la salud mental, en tanto que otros sectores apare-
cerán como en años anteriores. Desea corregir la impresión errónea, que al parecer ha dado,
de que se están realizando dos programas a plazo medio en la Sede y uno a nivel regional. De

hecho, la programación a plazo medio para perfeccionamiento de personal de salud y para salud
mental se está coordinando en la Sede, en tanto que el programa de accidentes del tráfico se
ha coordinado a nivel regional. Algunos miembros han observado que las directrices son dema-

siado teóricas. El problema ha sido elaborar esas directrices como declaración general de
principios y procesos en forma integrada y la adición de todas las orientaciones e indicacio-
nes necesarias sobre su aplicación práctica habría hecho demasiado voluminoso el informe al
Consejo. Pese a ello, las directrices teóricas incluyen de hecho indicaciones prácticas. El

Consejo Ejecutivo actúa a un nivel de gestión elevado y está inevitablemente alejado de los
problemas cotidianos. Aprecia el símil a que se ha referido el Dr. Fresta; efectivamente, no
es muy grande la diferencia entre el método de trabajo de un médico y la gestión general de

un programa. El diagnóstico es equivalente a un análisis de la situación, el tratamiento a

la programación a plazo medio, etc. Aunque la Sede de la OMS coordina la programación a plazo

medio, el trabajo efectivo se realiza a todos los niveles. Tanto los países como las regiones

han intervenido en la elaboración de todos los programas a plazo medio.

El Dr. CH'EN Wen- chieh, Subdirector General, para ampliar la explicación del Dr.Casselman,
dice que la programación a plazo medio es un componente de los procesos de desarrollo y ges-
tión de programas que se está elaborando en la OMS para garantizar una cooperación y una cola-

boración necesarias con los Estados Miembros. Aunque las directrices provisionales de trabajo

enunciadas en el informe tienen asperezas, la Secretaría trata de limarlas. Se ha reconocido

la necesidad de un enfoque de "abajo arriba" y se han mantenido consultas por países tanto en
el programa a plazo medio de perfeccionamiento de personal de salud como en el de salud men-

tal. Todavía se están realizando esfuerzos para mejorar los métodos de consulta a nivel de

país. En la próxima reunión del grupo de trabajo para la programación a plazo medio que se

celebrará en Manila, habrá participación nacional de cada región. En esa reunión se podrán
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poner al día las directrices provisionales. Continúan las actividades de programación a plazo
medio, por ejemplo en lo que se refiere a la higiene del medio y a las enfermedades cardiovas-
culares. Se abordarán progresivamente los programas, utilizando la experiencia obtenida en
intentos anteriores a fin de corregir la orientación en caso necesario. El objeto de la pro-
gramación a plazo medio en la OMS es capacitar a la Organización para que pueda atender mejor
a las prioridades de los países.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que en la Región de Europa se ha acu-
mulado un considerable volumen de experiencia en la utilización de lo que ahora se denomina
programación a plazo medio, en las esferas de la salud mental, el perfeccionamiento del perso-
nal de salud, las enfermedades cardiovasculares, etc. Los programas se elaboraron mediante

una serie de comités planificadores, lo cual garantizó el insumo de un gran volumen de expe-
riencia de situaciones reales a nivel de país. Las directrices propuestas parecen ser una
consolidación del enfoque que se ha aplicado con éxito en la Región de Europa, y parecen ser
de naturaleza fundamentalmente práctica.

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la indicación formulada por la Dra. Violaki -Paraskeva,
recuerda que la Organización se ha desviado de su orientación original de servicios técnicos
especializados en la Sede, con proyectos diseminados a nivel de país. En los últimos años, se
ha tratado de llegar a la unificación dentro del concepto de cooperación técnica; así se re-
fleja en la actual preocupación de garantizar que los Estados Miembros consideren a la OMS como
su Organización. Cuando se examina uno de los programas por cada referencia a la Secretaría
en la Sede debe haber tres referencias a los esfuerzos a nivel nacional. En otro caso, es de-
masiado grande el peligro de que la OMS se convierta en una organización supranacional, en una
organización muy alejada de sus Estados Miembros. Eso es lo que significa el concepto unifi-

cador de cooperación técnica.
Como ocurre en cualquier periodo de transición, es inevitable que exista cierta confusión.

Anteriormente, tan sólo un pequeño grupo de países participaban a nivel mundial, ya que los
países en desarrollo se preocupaban más de sus proyectos nacionales que de la programación ge-

neral. La situación ha cambiado, y el proceso en que ahora participa el Consejo es, en gran
medida, reflejo de ese cambio. Lo ideal es que el consenso alcanzado en la Asamblea de la
Salud, en el Consejo y en los Comités Regionales se refleje a nivel de país, siempre a condi-
ción de que dicho consenso esté auténticamente en consonancia con las necesidades de los Esta-
dos Miembros. Los procesos que el Consejo está examinando son puntos de partida para alcanzar
dicho consenso. Pero de poco sirve una metodología de evaluación, póngase por caso, si no
están bien fundadas las premisas subyacentes. Naturalmente, es deber del Consejo asegurarse
de que los recursos de la OMS se utilizan de la mejor manera posible; pero la Secretaría ha
cometido errores bajo la presión de repetidas solicitudes de aclaración. Un ejemplo es el
sistema de información, que debía haber nacido a nivel nacional, y sólo alcanzar nivel mundial

en el momento en que se necesitase decisión ejecutiva. Ha habido que transigir en algunos
casos

La programación de salud por países es un ejemplo notable de las diferencias entre la
OMS y otras muchas organizaciones. Cuando algunas organizaciones hablan de programación de
salud por países, se refieren a un proceso de programación externa relativo a un grupo de pro-
yectos que reciben ayuda internacional o bilateral y que se agrupan con fines de alcanzar cier-
tos resultados. La OMS asesora constantemente a sus Estados Miembros en la identificación de
sus procesos y prioridades de programación si desean el apoyo de la Organización. A juicio del
orador, la OMS ha obtenido un éxito considerable en la programación de salud por países, al
convertirla, no en un instrumento de la Secretaría, sino en un proceso de "aprender con la ex-
periencia". Si puede conseguirse el mismo éxito a nivel nacional, la situación será perfecta.
La planificación procederá de manera natural, con coordinación a nivel regional y mundial.
Entre otras cosas, se proporcionará el insumo necesario para el sistema de información, para
el Programa General de Trabajo, y para la programación a plazo medio en general. La programa-
ción de salud por países constituye un punto de partida para la planificación de programas en
la Sede, pero, en primer lugar, debe ser comprendida y ejecutada a nivel nacional. Ahora

bien, existe siempre un riesgo que el orador denomina "síndrome de casette": La Secretaría

graba, y en la pista del casette grabada por la Secretaría hay demasiado, pero en la pista de

los países no hay suficiente. Habrá que luchar continuamente durante años, antes de que el
programa a plazo medio de la Organización pueda cimentarse, como debe ser, sobre los correspon-

dientes procesos nacionales.
La dicotomia persiste incluso en el Programa General de Trabajo, que todavía presenta ses-

gos por todos lados, pese a los esfuerzos de llegar a un consenso en toda la Organización. No
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obstante, se ha realizado un notable progreso desde el Cuarto Programa General de Trabajo, y
es de esperar que en el Séptimo, si se pueden desarrollar debidamente a nivel nacional todos
los procesos que se están examinando, la OMS se convierta en una Organización verdaderamente
internacional, no supranacional.

Se ha expresado preocupación en el Consejo, a propósito de muchos temas diferentes, por
la tendencia a abordar asuntos complejos con un enfoque teórico. El orador cree, no obstante,

que el debate en el Consejo y en el Comité del Programa compensará esa tendencia, permitirá a
la Organización seguir mejorando su metodología y servirá de defensa contra el peligro del
"supranacionalismo" por parte de la Organización.

Examen del programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud:
Punto 18.1 del orden del día

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, informa al Consejo de que
el Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental ha aprobado un documento pre-
parado por la Oficina Regional sobre un programa a plazo medio para planificar la formación y
perfeccionamiento del personal de salud en la Región. La finalidad del documento es fijar me-
tas concretas y un calendario anual de trabajo que sirvan de base para evaluar la ejecución del
programa. Se trata de un programa interpaíses y regional, basado obviamente en la información
recibida de los distintos países, que sirve a éstos de marco para elaborar sus programas nacio-
nales. Comprende tres subprogramas principales: planificación y gestión de cursos de personal
para satisfacer las necesidades de los servicios sanitarios incluidas la integración del des-
arrollo de los servicios con el de los recursos de personal y la organización de un sistema de
formación continua; el fomento de la formación del personal de salud de todas las categorías,
incluida la creación de equipos para la atención primaria de salud; y desarrollo y apoyo de las
actividades educativas, en particular en lo relativo a material didáctico, servicios de docu-
mentación sanitaria, recursos y personal.

El orador da las gracias al personal de la Sede y de los países que ha colaborado con el
de la Oficina Regional en la preparación del documento.

El Dr. CASSELMAN hace referencia, como miembro del Comité del Programa, a la segunda par-
te del informe del Comité sobre la elaboración de un programa a plazo medio para la formación

y perfeccionamiento del personal de salud. Después de aludir al párrafo primero, donde se ha-

bla de la viabilidad de los métodos adoptados, destaca que gracias al personal nacional y a la
OMS la aplicación de esos métodos al programa de formación y perfeccionamiento del personal de
salud ha dado resultados positivos que han sobrepasado con mucho los gastos efectuados.

La formación y perfeccionamiento del personal de salud es el primero de los grandes pro-
gramas establecidos en el Sexto Programa General de Trabajo al que se aplica plenamente la pro-

gramación a plazo medio. Ello es natural teniendo presente que siempre ha sido un sector prio-
ritario desde la fundación de la OMS.

La introducción de la programación a plazo medio ha llevado a una reorientación completa
del programa. El nuevo programa no es en absoluto una continuación del anterior, ni siquiera
su reorganización. En él se recoge lo que los países desean llevar a cabo, teniendo en cuen-
ta las limitaciones que impongan los programas nacionales de salud, y el nuevo programa a pla-
zo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud precisa cómo la OMS podría co-
laborar con los Estados Miembros en el logro de los objetivos de éstos, y no lo que la OMS de-
sea hacer. En el informe del Director General al Comité del Programa se hace una exposición
circunstanciada de ese programa. Para aplicarlo, se han establecido las prioridades siguien-
tes: primeramente, contribuir a resolver los problemas sanitarios de los países en desarro-
llo; en segundo lugar, orientar la formación de todas las categorías de personal de salud ha-
cia la satisfacción de las necesidades y demandas de la población; y, en tercer lugar, satis-
facer las necesidades sanitarias de las colectividades más desatendidas, en particular las ru-
rales. Se han establecido metas en tres subprogramas principales: planificación y gestión
de recursos de personal, fomento de la formación profesional y desarrollo y apoyo de las acti-

vidades educativas. Esas metas y las actividades correspondientes se enuncian en la sección
correspondiente del Anexo del informe del Director General al Comité del Programa sobre el exa-
men del programa a plazo medio de la formación y perfeccionamiento del personal de salud.

El Comité del Programa ha quedado impresionado por la calidad del programa y ha reconoci-
do que puede servir de modelo para otros sectores. Puede también servir de base para la coo-
peración técnica no sólo entre los Estados Miembros y la OMS sino también entre los mismos Es-
tados Miembros.
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La preparación del programa, que entrará en vigor en 1978, ha llevado más de tres años y
ha motivado la reorientación completa esbozada en el documento del Consejo Ejecutivo sobre la
cooperación técnical y aprobada en la resolución WHA29.72. El programa está encaminado al lo-
gro de objetivos precisos de los países y es resultado de una estrecha colaboración en todos

los niveles. Será necesario mantener esa colaboración para que se pueda evaluar el programa
y reajustarlo cuando proceda. Se han aducido ejemplos de la participación de las Regiones de
Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental y Europa, en la preparación del programa.

El Comité del Programa ha tomado nota de que diversos países han preparado programas na-
cionales innovadores, cuyos principios se han integrado en el programa general a medio plazo.
Se está preparando la publicación de un documento sobre este particular.2 El 'Comité del Progra-

ma expresó la preocupación de que se hubiese elaborado el programa sin tener en cuenta otros

grandes programas. De hecho no ha ocurrido así, ya que han participado en los trabajos repre-
sentantes de los demás sectores. La programación es proceso dinámico que supone no sólo la
aportación de otros programas, sino también, en el caso de la formación y perfeccionamiento del
personal de salud, evaluaciones parciales y finales.

El Dr. DE CAIRES dice que el informe del Director General constituye un importante paso
adelante en la racionalización de las actividades relativas a la formación del personal de sa-
lud y en su orientación más precisa hacia los objetivos del Programa General de Trabajo. La

formación de personal de salud es un programa que se presta especialmente para planear activi-
dades detalladas, ya que los resultados se pueden en general medir con bastante exactitud des-
de el punto de vista cuantitativo y también, es de esperar, del cualitativo.

Se han reconocido francamente los problemas surgidos: ausencia de políticas nacionales
en materia de recursos de personal, insuficiencia de datos para la planificación y oposición
de grupos profesionales e incluso de autoridades nacionales. El documento presta atención
preponderante a factores clave como la noción de equipo de salud, la necesidad de una buena
gestión y la capacitación de personal. Se destaca también en el informe que la formación y
perfeccionamiento del personal han de estar vinculados a las necesidades sanitarias de la co-
munidad, aunque no se indica cómo se podrían determinar esas necesidades. Convendría aprove-
char la evidente vinculación entre esas necesidades y la programación sanitaria por países.
Los criterios de selección de personal de salud deben relacionar la capacidad individual con
las funciones que se han de desempeñar; también se ha de tener en cuenta la participación de
la colectividad en la selección y empleo del personal.

Para terminar, el orador desearía saber en qué medida los debates sobre la formación y
el perfeccionamiento del personal han influido en los programas de ayuda de la OMS a las facul-
tades de medicina en lo que respecta a la atención que se ha de prestar a una formación de per-
sonal menos costosa.

El Dr. PINTO dice que, para resolver los problemas que entraña la aplicación del programa,
se ha de tener en cuenta la valiosa experiencia adquirida estos últimos años en las Américas
en materia de programación a plazo medio.

Es fundamental que existan las directrices políticas necesarias para que el programa que-
de integrado en el plan de desarrollo nacional. Sería inútil, y frustrante para el personal
nacional de salud, elaborar planes y ver luego rechazadas las asignaciones presupuestarias co-
rrespondientes. Si no hay esas directrices, los planes acabarán sencillamente en la papelera.

El Dr. de Caires ha planteado una cuestión importante a propósito de la formación de per-

sonal médico. Las universidades, pese a su posición prestigiosa, no están en general en la
misma onda que la realidad nacional, sea porque la política del país no es la adecuada o por-
que la universidad considera que la suya es la más oportuna. Además, el personal médico está
ubicado con más frecuencia en las zonas urbanas que en las rurales, donde no hay tantas como-
didades. Esta es una razón más para que los programas se integren con el plan de desarrollo
nacional, sin lo cual tal vez se hagan grandes inversiones en centros para la formación de
personal que después no se pueda utilizar, como en América Latina donde pocos de los muchos
médicos formados encuentran trabajo.

Lo mismo cabe decir del personal de enfermería. Cuando no hay suficientes enfermeras

profesionales, se contratan auxiliares. Estas cobran menos y las hay en número suficiente,
pero se les exige en general el plan básico del bachillerato. Paradójicamente, aunque proce-

1
Política y estrategia para el desarrollo de la cooperación técnica (OMS, Actas Oficia-

les, N° 238, 1977, 188 -217).

2
Formación de personal de salud: Ejemplos de nuevos programas docentes, Ginebra, Orga-

nización Mundial de la Salud, 1978 (Cuadernos de Salud Pública), en prensa.
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den de capas sociales con ingresos bastante bajos, son reacias a permanecer en las zonas ru-
rales durante más de un año o dos porque, después de alcanzar cierto nivel de educación, pre-
fieren volver a la ciudad en la esperanza de continuar sus estudios. Habría pues que seleccio-
nar el personal entre los que viven en las zonas rurales. Ellos conocen los problemas y hay
que hacerles comprender que, aunque no se desea retrasar su promoción profesional, han de ejer-
cer su profesión en esas zonas durante un periodo más largo. Esto es también válido para el
personal médico y paramédico de todos los niveles, Un factor capital es la motivación; es
necesario un cambio de actitud ya que, sin una actitud positiva, cualquier programa fracasará.

El Dr. FERNANDES, suplente del Dr. Fresta, dice que la programación a plazo medio es in-
dispensable para el éxito en muchos sectores sanitarios. El informe presentado al Consejo es
de especial importancia para los países en desarrollo y lo aprueba en términos generales. De-
searía, no obstante, destacar el papel desempeñado por el personal sanitario y la absoluta
necesidad de programar y definir sus funciones teniendo en cuenta las necesidades de la pobla-
ción. El orador conviene en la necesidad de que cambie la actitud del personal de salud, para
que esté dispuesto a ir al encuentro de la población sin considerar las comodidades existen-
tes. Es de esperar que el programa permita a los países adoptar métodos que fomenten la sa-
lud de la población.

El Dr. KASONDE señala la posibilidad de que una de las dificultades surgidas en el pro-
grama a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud se deba a la con-
traposición de intereses. Aparte de los servicios de salud, entre esos intereses están los
de las universidades, escuelas de enfermeras, y departamentos de educación, cada uno de los
cuales tiene sus propias ideas. La cooperación técnica, asimismo, está a cargo de diferentes
departamentos gubernamentales, y también los ministerios de asuntos exteriores ejercen pre-
sión sobre quién ha de cooperar y con quién y en qué. Convendría, pues, pensar en el modo de
suscitar el interés de las personas encargadas del desarrollo nacional, pero no empleadas en
el departamento de salud, por la formación del personal sanitario. Tal vez sea posible con-
sagrarles cierto tiempo para que se familiaricen con estos problemas.

En lo que respecta a la evaluación y la investigación, el orador hubiera preferido que
en el informe se hubieran tratado esas cuestiones separadamente y no como subprogramas, para
que los lectores adviertan constantemente la necesidad de evaluar los efectos de la plani-
ficación en relación con los resultados reales obtenidos.

El Sr. ANWAR dice que el informe es el corolario lógico del objetivo de la OMS "salud
para todos en el año 2000" y tal vez forme parte del nuevo enfoque ante la prestación de asis-
tencia sanitaria que se está configurando en todo el mundo con la iniciativa de la OMS.

La idea de utilizar personal menos especializado o de formación elemental ha surgido
simplemente de la necesidad de llegar a los millones de personas todavía desatendidas y es
obviamente más útil para los países en desarrollo que para los desarrollados. Hay, sin embargo,
ciertos problemas. Por ejemplo ¿cuáles han de ser los requisitos de acceso, la duración de
los estudios, el plan de estudios, los libros de texto? Asimismo ¿qué facultades tendría ese
personal para recetar medicamentos? Se ha de reconocer la complejidad del problema y que su
solución dependerá de las circunstancias sociales y económicas de cada país. No obstante, se-
rían útiles algunas normas generales a las que se pudiesen ajustar las prioridades nacionales.

(Véase la continuación en el acta resumida de la 17
a

sesión, sección 3.)

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.



17a SESION

Viernes, 20 de enero de 1978, a las 15 horas

Presidente: Dr. S. BUTERA

1. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1979):
Punto 12 del orden del día (continuación)

Política gestión farmacéuticas 13aY g (continuación de la 13 sesión)

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución sobre política y
gestión farmacéuticas - medicamentos esenciales, preparado por los Relatores:

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA28.66;

Visto el informe del Comité de Expertos sobre selección de medicamentos esenciales y
enterado del informe del Director General sobre política y gestión farmacéuticas;

Advirtiendo que grandes sectores de la población mundial no tienen acceso a los medi-
camentos y a las vacunas más indispensables para asegurar una asistencia sanitaria eficaz;

Reconociendo la importancia que el suministro adecuado de medicamentos y de vacunas
esenciales tiene para atender las necesidades sanitarias reales de la población, sobre to-
do en los países en desarrollo, mediante la ejecución de programas nacionales de asisten-
cia sanitaria;

Profundamente alarmado por la elevada proporción de los presupuestos de salud que los
gobiernos de los paises en desarrollo dedican a los productos farmaceúticos, lo que redu-
ce los fondos disponibles para facilitar una asistencia sanitaria adecuada a la totalidad
de la población;

Persuadido de la necesidad de facilitar medicamentos esenciales de calidad adecuada,
en cantidad suficiente y a precios razonables pa :a atender las necesidades de salud de

dichos países;

Considerando que la producción local de medicamentos y vacunas esenciales es una as-
piración legítima expresada en numerosas ocasiones por los países en desarrollo, y que en
algunos de éstos se han hecho ya progresos considerables en este sentido;

Convencido de que se requiere con urgencia la acción internacional para aliviar esa
situación mediante el establecimiento de un programa práctico de cooperación técnica so-
bre medicamentos esenciales destinado a fortalecer la capacidad nacional de los países en
desarrollo en cuanto se refiere a la selección y al empleo adecuado de medicamentos esen-
ciales para atender sus necesidades reales, y en lo que respecta a la producción local y
a la inspección de la calidad, siempre que sea posible, de dichos medicamentos,

PIDE al Director General

1) que siga identificando los medicamentos y las vacunas indispensables, en función de

los conocimientos científicos, para combatir la enfermedad y prestar asistencia básica
de salud a la gran mayoría de la población, y que a ese respecto ponga al día periódi-
camente el informe del Comité de Expertos sobre selección de medicamentos esenciales;

2) que colabore con los Estados Miembros en la formulación de políticas y programas

farmacéuticos concebidos en función de las necesidades sanitarias reales de la pobla-
ción, con objeto de que la totalidad de ésta tenga acceso a los medicamentos esencia-
les a un costo que el país pueda financiar;

3) que patrocine la cooperación técnica entre países en desarrollo para la formula-

ción y ejecución de programas adecuados sobre medicamentos esenciales;

4) que estimule a los organismos de ayuda bilateral y multilateral para que facili-
ten con generosidad su asistencia a los países en la ejecución de programas sobre me-

dicamentos esenciales;
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5) que mantenga un diálogo con la industria farmacéutica acerca de la responsabili-
dad social que a ésta incumbe de colaborar en la satisfacción de las necesidades de
salud de los grandes sectores desfavorecidos de la población mundial;

6) que recabe la participación de los gobiernos y de la industria farmacéutica en el
programa práctico de cooperación técnica que la OMS emprenda para facilitar, en con-
diciones favorables, a los gobiernos de los países menos desarrollados medicamentos y
vacunas esenciales con objeto de extender la cobertura de la población; y

7) que establezca un sistema de inspección de la calidad de los productos facilita-
dos en ejecución del mencionado programa de cooperación técnica.

El Profesor REID propone que al comienzo de la tercera linea del quinto párrafo del preám-
bulo, antes de la palabra "fondos ", se inserte la palabra "restantes "; y que la primera linea
del apartado 7) del párrafo de la parte dispositiva se modifique para que diga lo siguiente:
"que colabore en el establecimiento de un sistema de inspección de la calidad... ".

Se acepta la enmienda.

El Dr. CUMMING propone que en el apartado 5) del párrafo de la parte dispositiva se susti-
tuyan las palabras "acerca de la responsabilidad social que a ésta incumbe de colaborar ", de un
tono un tanto perentorio, por las siguientes: "para conseguir que ésta colabore ".

Se acepta la enmienda.

La Dra. GALEGO PIMENTEL dice que, tanto en la parte dispositiva de la resolución como en su
preámbulo, debe hacerse referencia a la producción local de medicamentos y vacunas esenciales; propone,

pues, que se añadan, en el apartado 3) o en el apartado 4) de la parte dispositiva, las siguientes pala-

bras: "y, al mismo tiempo, que facilite a los países los medios de iniciar la producción local de ".

El DIRECTOR GENERAL indica que quizás se puedan atender los deseos de la Dra. Galego susti-
tuyendo, en cualquiera de esos dos apartados, las palabras "medicamentos esenciales" por "... me-
dicamentos, incluida la producción local de medicamentos y vacunas esenciales ".

El Dr. FERNANDES, suplente del Dr. Fresta, apoya las enmiendas propuestas.

La Dra. GALEGO PIMENTEL no se opone a que la frase propuesta por el Director General se
añada al apartado 4) únicamente. Sin embargo, también cabria añadirla al apartado 3), ya que
en él se hace referencia a la cooperación técnica entre países en desarrollo, mientras que el
apartado 4) se refiere a los organismos de ayuda bilateral y multilateral.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, opina que el término "organismos de ayuda"

que consta en el apartado 4) no suena bien, y propone que se sustituya por la palabra "cooperación ".

El DIRECTOR GENERAL está de acuerdo con la Dra. Klivarová.

El Dr. SHAMSUL HASAN se pregunta si el apartado 5) no es reiterativo, puesto que su contenido es

esencialmente el mismo que el del apartado 6); el orador no desea, sin embargo, insistir en ello.

Decisión:

1) Se aceptan las enmiendas presentadas en el curso del debate.
2) Se adopta la resolución, con las modificaciones introducidas.)

2. PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PROVISIONALES PARA EL BIENIO 1980 -1981 (INFORME DELCOMITE DEL
PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 15 del orden del dia (continuación
de la 15a sesión, sección 2)

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución siguiente, sobre
las proyecciones presupuestarias provisionales para el bienio 1980 -1981, preparado por los Re-

latores.

1 Resolución EB61.R17.
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El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de su Comité del Programa sobre las proyecciones presupuestarias
provisionales para el bienio 1980 -1981, junto con la información de base sobre las re-
cientes tendencias en el crecimiento del presupuesto ordinario de la OMS y sobre las
tendencias que actualmente se registran en las economías de los Estados Miembros;

Enterado de que las proyecciones provisionales publicadas en los documentos del pro-
yecto de presupuesto por programas son de orden puramente estadístico y no tienen por ob-
jeto condicionar o limitar la cuantía del presupuesto ordinario de la OMS que ha de apro-
bar en su momento la Asamblea de la Salud;

Deseoso de asesorar al Director General, a reserva de la decisión que la Asamblea de
la Salud adopte, sobre la cuantía adecuada del presupuesto ordinario por programas para
1980 -1981 y sobre los factores que han de tenerse en cuenta al planificar el futuro cre-
cimiento del presupuesto ordinario por programas,

RECOMIENDA a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

"La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre las complejas cues-
tiones relacionadas con la cuantía adecuada del presupuesto ordinario por programas
para 1980 -1981 y sobre los factores que han de tomarse en cuenta al planificar el
futuro crecimiento del presupuesto ordinario por programas de la OMS,

1. RESUELVE que el nivel en que se establezca la cuantía del presupuesto ordina-
rio por programas correspondiente a 1980 -1981 dé margen para un aumento real que
pueda llegar hasta un 2% al año, además de permitir un aumento razonablemente esti-
mado de los costes, cuyos factores y principios de base deberán especificarse;

2. AFIRMA que el elemento fundamental para determinar el desarrollo futuro del
presupuesto por programas es la capacidad de la OMS, con todos los recursos, la com-
petencia y la capacidad de decisión de que dispone, gracias a la colaboración de
los Estados Miembros, para cumplir su mandato constitucional y aplicar la política
y la estrategia fijadas por la Asamblea de la Salud."

Decisión: Se adopta la resolución.'

3. EXAMEN DE LA PROGRAMACION A PLAZO MEDIO PARA LA EJECUCION DEL SEXTO PROGRAMA GENERAL DE
TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978 -1983 INCLUSIVE) (INFORME DEL COMITE DEL PRO-
GRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 18 del orden del día (continuación)

Examen del programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud:
Punto 18.1 del orden del día (continuación de la 16a sesión, sección 2)

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que el programa de formación y
perfeccionamiento del personal de salud, aunque entiende que se expone a modo de ilustración,
no resulta plenamente satisfactorio y debería pormenorizarse más. Se refiere, en particular,
al punto que figura en el Región de Europa dentro de la Actividad A.1.2, "Colaboración con 5
países en estudios de casos sobre mecanismos para coordinar el desarrollo de los servicios y
el de los recursos de personal de salud ". Esa actividad se ha previsto para 1978; en las co-
lumnas correspondientes a 1981, 1982 y 1983, sin embargo, sólo se indica "continuación ", lo
que resulta demasiado general. Indudablemente, el estudio de unas cuantas cuestiones no pue-
de representar para la Organización un trabajo tan ingente que no pueda formular algunas re-
comendaciones durante todo ese tiempo. El objetivo del estudio debe ser la formulación de
recomendaciones concretas. La formación y el perfeccionamiento del personal de salud deben
ajustarse a las necesidades de los servicios de salud; pero, fuera del sector de salud, exis-
ten organismos - por ejemplo universidades y ministerios de educación - que tienen relación

1 Resolución EB61.R18.



184 CONSEJO EJECUTIVO, 61a REUNION, PARTE III

con la formación de personal. La OMS debe formular recomendaciones acerca de cualesquiera modifi-
caciones necesarias en el sistema docente, del número de médicos que hacen falta y de las re-
laciones entre médicos y demás personal de salud. La Dra. Klivarová apoya el parecer expre-
sado por el Dr. Kasonde sobre la necesidad de objetivos concretos.

El Dr. SHAMSUL HASAN elogia el programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento
del personal de salud, asunto de principal importancia en muchos países. La formulación del
programa se ha basado principalmente en los proyectos de programación sanitaria por países
ejecutados con la colaboración de la OMS. Esa programación sanitaria por países ha sido muy
bien acogida en el país que el orador conoce mejor, y podría llevarse a cabo con provecho en
otros países. Sin embargo, hace falta un mecanismo adecuado para evaluar al mismo tiempo la
utilización eficaz del personal de salud.

El Dr. ALENCASTRE GUTIERREZ explica que en la Región de las Américas viene aplicándose
con éxito, desde hace tiempo, una metodología de planificación. En el país que conoce más de
cerca, esa metodología ha permitido llevar a cabo el análisis y la ejecución de proyectos así
como formular previsiones más realistas en el sector de la salud. La metodología resulta sin-

gularmente útil en el caso del personal de salud, que tiene una vinculación directa con la
atención primaria de salud, de tal modo, que es imposible avanzar en lo uno sin hacerlo igual-
mente en lo otro. Está de acuerdo, no obstante, en que es necesario profundizar en la metodo-
logía, complementarla y darle mayor flexibilidad. Los métodos de formación de personal varían

según los diferentes países y regiones. En algunos países, el sector de salud puede interve-
nir en la cuestión de la formación mientras que, en otros, salud y educación constituyen dos

sectores completamente independientes. En el país que mejor conoce el orador, que está espe-
cialmente interesado en la atención primaria de salud, se confía en poder modificar la menta-
lidad de los responsables de universidades y centros docentes a fin de que la formación de per-

sonal guarde mayor relación con las necesidades.

El Dr. DE CARVALHO SAMPAIO estima que muchos servicios de salud no se han familiarizado

aún con la nueva ciencia de la planificación. Está persuadido, sin embargo, de que sise apro-
vecharan todas las ventajas que ésta ofrece sería posible alcanzar la meta de "la salud para
todos en el alto 2000 ". El programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del perso-
nal de salud representa ya un buen principio, pero el asunto debe estudiarse con mayor deta-
lle, sobre todo en lo que se refiere a las estructuras profesionales y de los sueldos. En

muchos casos, el sector de la salud no resulta bastante atractivo para el personal más capaci-
tado porque los sueldos son demasiado bajos.

La Dra. GALEGO PIMENTEL considera que el documento que se examina no deja por tocar nin-

gún aspecto de la cuestión. Estima acertado que el primer ejemplo de programación a plazo me-
dio que se presenta en él sea el de la formación y el perfeccionamiento del personal de salud,
ya que sin personal no podría ejecutarse ningún otro programa. El proceso de planificación
es lo bastante flexible para permitir las variaciones en la metodología que resulten indispen-
sables para su adaptación práctica a los problemas propios de cada país. Sobre todo, la for-

mación de personal debe llevarse a cabo cada vez más en sus respectivos países para evitar la
"fuga de cerebros ". Además, es preciso reorientar los planes de estudio de las escuelas de
medicina y de los centros de formación para personal de categoría intermedia, para adaptarlos
a las necesidades del país. A este fin debe adoptarse una política muy precisa.

También es importante la cuestión de la educación continua. En el país de la oradora,

el Ministerio de Salud ha adoptado ya medidas al efecto, en colaboración con la OPS. En la

reorientación de los planes de estudio debe tenerse en cuenta el hecho de que, aunque tradi-
cionalmente los médicos y las enfermeras han venido recibiendo formación en los hospitales,
sólo una minoría de la población requiere hospitalización, mientras que la gran mayoría nece-
sita servicios de salud a nivel de la comunidad. Para facilitar esos servicios es importante

adiestrar al personal de salud a trabajar en equipo.

El Dr. BISHT, suplente del Sr. Prasad, dice que la formación y el perfeccionamiento
del personal de salud es un problema considerable para los países que se encuentran en una

etapa intermedia de desarrollo, porque las modificaciones que se registran en sus necesidades
de salud significan con frecuencia que hay en ellos superproducción o producción insuficiente

de determinadas categorías de personal sanitario. Si este personal no encuentra trabajo en su
país, emigra, y su país natal sufre entonces una perdida financiera, representada por lo inver-

tido en la formación de ese personal. Es indiscutible que el personal sanitario debe formarse
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teniendo muy presentes las necesidades de salud de su país; al mismo tiempo, sin embargo, cier-
to grado de normalización de los estudios y las practicas, no salo para el personal medico sino
también para los técnicos, hará posible emplear a los que no encuentran trabajo en su país en
la ejecución de programas de salud de otros países. Habrá, pues, que fijarse como objetivo
cierto grado de normalización en la formación dentro de las regiones y quizá, más adelante, en
todo el mundo. Las oficinas regionales de la OMS podrían establecer un servicio de información
sobre las disponibilidades de recursos de personal.

El Dr. KRAUSE, asesor del Profesor Spies, acoge con satisfacción el programa a plazo medio
de formación y perfeccionamiento del personal de salud, cuyo principal objetivo consiste en per-
mitir que los paises en desarrollo consigan la autosuficiencia en materia de formación de per-
sonal, objetivo que al mismo tiempo debe contribuir a reducir la "fuga de cerebros ". En lo fu-
turo, los módicos no sólo serin jefes de equipo sino que formaran parte de un servicio comple-
to de asistencia sanitaria especializado en los problemas de salud del país de que se trate.
Hasta ahora, los países desarrollados daban formación a muchos nacionales de los paises en des-
arrollo, y adn siguen haciéndolo; en adelante deben acrecentar su ayuda, cada vez más, envian-
do profesores a estos paises y prestando asistencia a los centros nacionales de formación.

El Dr. HELLBERG, suplente del Dr. Leppo, estima que en la programación a plazo medio es
necesario tener un perfecto conocimiento de las realidades de la situación. Es fácil hablar
de "dialogo ", "colaboración" y "coordinación" entre departamentos gubernamentales y no guberna-
mentales, instituciones y otros organismos; pero no lo es en absoluto llevar esos objetivos a
la practica. Se ha asegurado al Comité del Programa que el programa de formación y perfeccio-
namiento del Personal de salud no se ha desarrollado independientemente del programa de servi-

cios completos de salud, pero habría que preguntar si la Sede y las oficinas regionales están
convencidos de que existe un mecanismo permanente para la coordinación con otros sectores. La

coordinación es difícil aun dentro de la Organización, y lo es más todavía en el plano de los
países. Quizás un mayor contacto con las realidades fuese útil para fomentar la unidad entre
los sectores, como se propone en el programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del
personal de salud. Debe insistirse en que la Organización se cerciore de la validez de los
elementos que se aportan al modelo de simulación.

El Dr. VALLE estima que la formación y el perfeccionamiento del personal de salud es uno
de los pocos sectores en los que la planificación ha sido eficaz en la mayor parte de los pai-
ses. Sin embargo teme que, al menos en algunos paises, la evaluación se haya llevado a cabo
durante un periodo de tiempo demasiado corto y que no exista una verdadera evaluación continua.
Tampoco este organizada la educación continua, con lo que el personal adiestrado es un recurso
que se va perdiendo poco a poco. Ademas, muchos países carecen de una estructura salarial que
permita remunerar la adquisición de conocimientos adicionales. Hay personas que, después de
haber recibido una formación adicional, pasan a ocupar un puesto menos remunerado que el que
ocupaban anteriormente. Para el éxito del programa es indispensable hallar una solución en
ese sector.

El Dr. BANKOWSKI, 'Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Módicas,
a invitación del Presidente, habla de la colaboración en el programa de formación y perfeccio-
namiento del personal de salud entre el COICM (organización no gubernamental que representa a
la mayoría de los sindicatos o federaciones internacionales de sociedades médicas) y la OMS.
En julio de 1976, el COICM, en colaboración con la División de la OMS de Formación y Perfeccio-
namiento del Personal de Salud, organizó una conferencia sobre el tema de las necesidades de la
sociedad en materia de salud, consideradas como un desafío para la enseñanza de la medicina,
con objeto de examinar la posible contribución y las limitaciones de la enseñanza de la medici-
na en cuanto a la tarea de satisfacer las necesidades de los servicios de salud de la comuni-
dad. Las actas de la Conferencia han sido publicadas por la OMS. El COICM colabora también
con la OMS y la Federación Mundial para la Enseñanza de la Medicina en la preparación de un pro-
grama conjunto sobre enseñanza y asistencia sanitaria. El COICM espera poder contribuir a la
ejecución del programa de la OMS de formación y perfeccionamiento del personal de salud.

El Dr. CASSELMAN dice que el propósito de la planificación a plazo medio de la OMS es es-
tablecer la dirección y los objetivos de los programas con el fin de atender a las necesidades
de los Estados Miembros, pero que no puede entrar en el detalle de las diversas fases. Algu-
nos puntos, cuya omisión han señalado algunos oradores como deficiencias de la planificación,
deberán ser ciertamente estudiados cuando se empiece a ejecutar el programa; la gestión con-
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siste en algo más que en trazar planes. Además, en la planificación a plazo medio intervie-
ne personal de todos los niveles en los países interesados. Por último, la evaluación no con-
siste simplemente en seleccionar un método eficaz, sino también en procurar que las consecuen-
cias (por ejemplo, la superproducción o la producción insuficiente de diferentes categorías
de personal de salud) se tengan debidamente en cuenta al ejecutar el programa.

El Dr. FÜLOP, Director, División de Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud,
dice que se tomará debida nota de las observaciones formuladas y que éstas habrán de servir de
estímulo para poner en ejecución el programa a plazo medio. Sólo responderá a las preguntas
que se refieren a aspectos concretos.

Con respecto a la pregunta del Dr. de Caires acerca de en qué medida se está influyendo
para que en las escuelas de medicina se forme a una categoría menos costosa de personal de sa-
lud, señala a la atención del Consejo el último párrafo del punto 1.6 del documento EB61 /PC/
WP/10 (EB61 /17, Anexo 2), en el que se hace referencia al firme y renovado impulso que ha de
darse a la formación y empleo de auxiliares, de trabajadores de salud de la comunidad y del
personal encargado de su dirección. El orador remite al programa de fomento de la formación

(sector B del programa) ue se describe en las páginas 37 a 54 del documento HMD /77.7 Rev.3
(anexo al documento EB61/PC /WP /10). Podría dar al Dr. de Caires más detalles sobre varias es-
cuelas en las que se imparte enseñanza a todos los niveles; por ejemplo, hay dos escuelas de
ese tipo en México, una en Nepal, varias en Africa (denominadas centros universitarios de cien-
cias de la salud), y una en el Irán. Las actividades generales respecto de los criterios que
se han de seguir en la selección de los trabajadores de salud figuran bajo el epígrafe "Sede"
de la página 57 del documento mencionado, párrafo C.1.1 (Caracterización, evaluación y fomento
de sistemas de enseñanza, criterios metodológicos, planes de evaluación y tecnologías conexas
para fortalecer los programas de formación de personal de salud y de investigaciones al respec-
to). Bajo ese epígrafe se prevé la realización de un estudio sobre procedimientos de selec-

ción de los estudiantes. En la Meta A.2 (Desarrollo de la capacidad para planificar los re-
cursos de personal de salud, lo que habrá de reflejarse en el aumento del número de países que
apliquen una planificación sanitaria nacional, con previsión de las necesidades de personal),
que figura en las páginas 21 a 26 del documento mencionado, se establece la vinculación con la
programación de la salud por países.

El Dr. Pinto ha planteado la cuestión de la motivación del personal, y otros oradores han
hecho referencia a los sueldos. El orador remite a la Meta A.4 (Establecimiento de un siste-
ma de carrera y organización de la formación continua: la realización de esta meta se aprecia-
rá por la creación de estructuras profesionales bien definidas para el personal de salud vincu-
ladas a vastos programas nacionales de formación en el servicio), que figura en las páginas30
a 33 del documento mencionado, en que se prevé el desarrollo de actividades relativas a la

aplicación de incentivos morales y económicos. Recuerda que en el documento básico sobre for-
mación y perfeccionamiento del personal de salud (A29/15), que fue aprobado por la resolución
WHA29.72, se dice que la planificación de los recursos de personal de salud "debe basarse en
el contexto global de la política nacional y en los planes y en los criterios generales apli-
cados en el sector de la salud. Estos últimos han de ser a su vez parte integrante de las po-
líticas y planes generales de carácter socioeconómico y educacional, así como los relativos al
desarrollo de recursos de personal, y basarse en la evaluación de los recursos y necesidades
locales" (párrafo 5.2, pág. 24).

En respuesta al Dr. Kasonde, señala a su atención la Meta A.1 (págs. 15 a 20) y, en espe-
cial, la Actividad A.1.1 (Fomento del diálogo entre todos los sectores interesados en el desa-
rrollo de servicios y recursos de personal de salud), que responde a su pregunta sobre la mane-
ra en que se alertará a otros sectores, distintos de la salud, sobre la necesidad de formación
y perfeccionamiento del personal de salud. La Asamblea Mundial de la Salud ha subrayado la
conveniencia de establecer mecanismos especiales en el plano nacional para coordinar el desa-
rrollo de los servicios y el de los recursos de personal de salud entre sí y con otros secto-
res interesados, con arreglo a lo previsto en la Actividad A.1.3 (págs. 19 y 20). Se están

llevando a cabo investigaciones relativas a la formación y perfeccionamiento del personal de
salud, y en febrero de 1978 se reunirá un grupo consultivo sobre la preparación de programas a
plazo medio en esta misma esfera.

El Sr. Anwar ha mencionado la cuestión de la duración conveniente de los estudios para
auxiliares. Conviene subrayar que se prevé la adopción de un enfoque sistemático respecto de
la planificación de la enseñanza, y que la duración de los estudios se ajustará al nivel de
competencia que se desea lograr. Con respecto alos textos para el personal de salud de primera
línea, hay que indicar que la OMS ha elaborado directrices para la formación y la adaptación
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del personal de atención primaria de salud, y que esas directrices se han adaptado a las con-
diciones de los distintos países, y han sido traducidas para que se apliquen en muchos países.
La autoridad de que gocen los distintos tipos de personal de salud se basará en un análisis por
tareas, y en cada país la decidirán luego las autoridades competentes.

En respuesta a la Dra. Klivarová, el orador destaca que el programa contiene una enumera-
ción de las actividades concretas que se han previsto a fin de alcanzar metas por países bien
definidas, inclusive la introducción de cambios en los sistemas educativos, y que no se limita
a formular unas cuantas recomendaciones generales para el Sexto Programa General de Trabajo.
En cuanto a si el documento da la impresión de que sólo las actividades iniciadas en 1978 se
planificaron en detalle, explica que se ha decidido suprimir muchas actividades, que hoy se
considera que han perdido utilidad, que no son ya plenamente provechosas o que carecen de la
importancia social necesaria, e iniciar otras actividades más adecuadas. Sin embargo, se ha
mantenido la continuidad cuando se ha estimado necesario. Podrá proporcionar una información
completa a la Dra. Klivarová si ésta lo desea.

Con respecto al empleo adecuado del personal de salud, señala a la atención del
Dr. Shamsul Hasan la Actividad A.4.1 (Evaluación de las estructuras profesionales existentes
y elaboración de otros sistemas posibles, así como de sistemas para vigilar la utilización del
personal de salud), contenida en las páginas 30 y 31, en que se prevé un programa en la esfera
de su competencia.

La Dra. Galego Pimentel y el Dr. Bisht han hecho referencia a la necesidad de reorientar
los programas de formación; preciso es referirse a la Meta B.2 (Preparación y desarrollo, para
todos los niveles de personal sanitario, de programas educativos centrados en las tareas que
se hayan de realizar en la colectividad a que se haya de servir, que respondan a las necesida-
des de las poblaciones desatendidas y se presten a su aplicación en otros lugares; la realiza-
ción de esta meta se apreciará por el número de programas que se organicen o modifiquen en
consecuencia), que figura en las páginas 43 a 47.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que, habida cuenta de la situación
actual, tal vez convenga examinar si no debiera modificarse la nomenclatura que se emplea nor-
malmente para que se ajuste a tendencias convenientes de la formación y la educación. Por

ejemplo, en vez de hablar de "facultades de medicina ", escuelas de enfermería, etc., tal vez
fuese preferible referirse a "institutos de ciencias de la salud ", ya que en éstos se imparti-
ría enseñanza a todo el personal de los equipos de salud, desde el médico hasta el personal

auxiliar.

(Véase la continuación en el acta resumida de la 21a sesión, sección 4.)

Examen del programa a plazo medio de salud mental: Punto 18.2 del orden del día

El Dr. CASSELMAN, miembro del Comité del Programa, presenta el informe de dicho Comité
sobre aplicación de la metodología para la programación a plazo medio al programa de salud
mental.

Al examinar el programa de salud mental, el Comité del Programa ha centrado más su aten-
ción en el procedimiento que en el contenido. Se ha insistido en el análisis de la situación,
acompañado de una reseña de los programas anteriores y de su examen a todos los niveles. El

nuevo programa ofrecerá importantes innovaciones: la salud mental se integrará en la asisten-
cia sanitaria general; se tendrán como objetivos la descentralización y la flexibilidad, así
como también la amplia cobertura; y se manifestará una tendencia a apartarse de la psiquiatría
tradicional. Se establecerán grupos de coordinación, multidisciplinarios y multisectoriales,
de los que formarán parte nacionales de los países interesados y personal de todos los planos
de la Secretaría, encargados de promover la evaluación de las actividades en el plano mundial,
regional y nacional. Se concederá especial atención a la salud mental dentro del marco del

desarrollo economicosocial. El Comité del Programa ha tomado nota de que la participación con-
tinua de los nacionales se consigue mediante la actuación eficaz de los grupos nacionales de
coordinación y ha hecho hincapié en las consultas regionales y mundiales (por medio de los gru-
pos de coordinación) para conseguir que se satisfagan las verdaderas necesidades de los países.

Como se indica en su informe, el Comité del Programa fue informado acerca de los dos
principales tipos de problemas con que se tropieza en el proceso de la programación. En pri-

mer lugar, los éxitos obtenidos hasta ahora dificultan los cambios en la imagen del programa
y su orientación hacia nuevos objetivos; en segundo lugar, los participantes en esa clase de
consultas se mostraron inicialmente refractarios a aceptar responsabilidades directas en vez
de limitarse a asesorar a la OMS sobre la accion que debía emprenderse.
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Las actividades que componen el programa a plazo medio de salud mental se han agrupado
según los principales sectores de programa del Sexto Programa General de Trabajo; de este modo,
el programa es como un mosaico o matriz en el que se complementan mutuamente los diferentes
elementos de la acción en los planos regionales, nacionales y de la Sede. Las actividades a
que se concede mayor prioridad son aquellas respecto de las cuales la OMS puede responder a
las necesidades más urgentes.

El Dr. Casselman remite a los miembros del Consejo un documento informativo en el que se
describen las actividades enumeradas en el informe del Director General sobre el programa al
Comité del Programa (el programa completo a plazo medio de salud mental está a la disposición
de los miembros del Consejo que deseen consultarlo). En el informe se proporciona al Comité
del Programa una descripción de la estructura, el contenido y la orientación del programa a
plazo medio de salud mental; el Comité del Programa celebra que se apliquen a la planificación
del programa los métodos previstos.

El Dr. BISHT, suplente del Sr. Prasad, felicita a cuantos han intervenido en la redacción
del programa a plazo medio de salud mental y le es grato ver la gran importancia que la OMS
concede a los trabajos en esta esfera. Es alentador ver que se presta atención a un programa
que puede constituir una contribución considerable a la paz y a la felicidad del hombre en
sociedad.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA acoge con satisfacción la importancia que se otorga a las acti-
vidades de salud mental dentro de las de salud pública, como parte integrante de los servicios
sanitarios generales y del desarrollo socioeconómico. Es digno de atención que las activida-
des se hayan determinado de manera que se ajusten al marco del Sexto Programa General de Tra-
bajo y que se les haya dado una estructura flexible para que sea posible atender a las distin-

tas necesidades de los Estados Miembros. El programa a plazo medio de salud mental debe con-
siderarse como un proceso continuo y como un mero comienzo de la acción en este campo.

El Dr. DLAMINI se asocia a lo dicho por los oradores que le han precedido. Después de

leer el primer párrafo del informe del Director General al Comité del Programa, dice que cree

haber comprendido la esencia de la programación a plazo medio. Coincide en la afirmación he-

cha en el documento de que éste se basa en los acuerdos entre los países y entre éstos y la
OMS acerca de las actividades que deben emprenderse en un periodo determinado y que la formu-
lación del programa será la etapa final de un proceso de consultas y debates en que habrán par-
ticipado las autoridades sanitarias nacionales, expertos de diferentes disciplinas y represen-
tantes de diversos sectores de los servicios sociales y de las comunidades beneficiarias, así

como miembros del personal de la OMS.
Recuerda la resolución WHA3O.45, relativa al programa especial de cooperación técnica en

salud mental, y en relación con ella cita la manera positiva en que la División de Salud Mental
ha respondido a una petición de Estados Miembros de la Región de Africa y ha formulado valio-
sas recomendaciones después de haber analizado los problemas planteados en esa Región. Debe

invitarse a los Estados Miembros a que ajusten sus peticiones más estrechamente que hasta aho-
ra lo han hecho a los tipos de actividad recomendados por la OMS.

El Dr. MWAKALUKWA dice que la programación a plazo medio merece apoyo desde el punto de
vista de la planificación y que en ella se indica acertadamente la necesidad de contar con un

elemento de evaluación.
El Dr. Mwakalukwa apoya vivamente el programa a plazo medio de salud mental, que revesti-

rá singular importancia para los países en desarrollo, en los que esta materia ha quedado des-

cuidada durante mucho tiempo. Es partidario de la integración de las actividades de salud men-

tal en la de los servicios básicos de salud, ya que de esta forma será posible efectuar una

planificación lógica y completa. La Secretaría ha tardado bastante tiempo en preparar el pro-

grama a plazo medio y convendría saber si es posible determinar cuánto se tardará en preparar

un programa de esa índole a escala nacional. Es éste un punto importante si se tiene en cuen-

ta la escasez de personal y de fondos. Los países en desarrollo ven con satisfacción el pro-

grama de salud mental, que no sólo tendrá una utilidad práctica, sino que supone un reto para

ellos.

El Dr. ACOSTA dice que es esperanzador ver que el programa de salud mental que se ha pro-
puesto se aparta de la especialización psiquiátrica clásica. En su opinión, aunque la salud
mental sea un problema importante y haya figurado siempre en el orden del dia de la Asamblea
de la Salud, los adelantos hechos en la materia no han sido tan espectaculares como los reali-
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zados en otros campos. En consecuencia, el programa a plazo medio parece ofrecer una ocasión
de progresar en ese aspecto. No es que este tema no suscitara preocupación en años anteriores,
pero parece que faltaba algún elemento; acaso la creación de grupos de coordinación en todos

los niveles sea el factor de que era necesario.

El Sr. ANWAR advierte que debe haber un organismo sano para que en él se cobije una mente
sana y que esto es algo que aún no se ha logrado en todos los paises. La salud mental tiene
sus raíces en varios factores socioeconómicos, que varían mucho de una sociedad a otra y que

van desde las familias desunidas hasta la malnutrición. La adecuada aplicación, dentro de los
servicios sanitarios integrados, de una tecnología que tenga presentes las causas de la enfer-

medad mental, podrá reforzar sin duda en una medida considerable el conjunto del sistema de
asistencia sanitaria. Hace especial hincapié en la necesidad de integrar las actividades sani-
tarias en ese sistema y de no crear otra jerarquía distinta de servicios.

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, explica cómo se ha llevado a
cabo en la Región de Asia Sudoriental la programación a plazo medio de la salud mental como
parte integrante de la actividad general de programación en materia de salud mental, y cómo
esa labor ha repercutido ya en las actividades de salud mental a escala regional.

La Dra. Klivarová ha aludido a la conveniencia de que los organismos nacionales partici-
pen plenamente en la programación. La experiencia adquirida en la Región de Asia Sudoriental

ha confirmado el hecho de que la participación del personal nacional, en su calidad individual,
puede no proporcionar una información totalmente equilibrada acerca de las necesidades y prio-
ridades nacionales. Sin embargo, no siempre hay organismos nacionales con competencia en sa-
lud mental y uno de los primeros esfuerzos hechos en la Región ha consistido en determinar,
fortalecer y estimular los grupos nacionales adecuados para asumir una función de coordinación

en cooperación con la OMS. Los ministerios de sanidad de Tailandia y de Birmania han estable-
cido, por ejemplo, grupos especiales de trabajo, y se están creando también en otros países.

Se ha establecido en la Región un comité consultivo que ejerce análogas funciones coordi-
nadoras. Este comité tiene un carácter multidisciplinario y multisectorial, en conformidad
con las nuevas normas de orientación aplicables al programa de salud mental de la OMS. En su

primera reunión, el comité se refirió a la inmensa carga que suponen para la Región los tras-
tornos mentales de carácter grave, para los que existen métodos eficaces de tratamiento y de
prevención, y aludió asimismo al número cada dia mayor de problemas psicosociales, como los
que están asociados al consumo de alcohol, a la dependencia de drogas y a la rápida urbaniza-
ción. El comité ha fijado claramente los objetivos que corresponden al programa de salud men-
tal en la Región, entre ellos la incorporación de los servicios de higiene mental en los servicios

sanitarios generales. Se ha establecido hace poco en la India un nuevo tipo de centro colabora-
dor de investigaciones y enseñanzas sobre salud mental y el mencionado comité ha recomendado
no sólo que este centro actúe como órgano técnico de la oficina regional, sino que coopere
también estrechamente con los paises de la Región en la preparación de programas verdaderamen-
te pertinentes de formación y de investigaciones sobre servicios de salud. Se ha conseguido
ya utilizar el centro para la formación de becarios que anteriormente hubieran ido a estudiar
a paises desarrollados.

La experiencia adquirida con los mecanismos regionales de coordinación ha sido sumamente
positiva y se proyectan otras reuniones a intervalos de dos años, alternando con reuniones

para el estudio de problemas prioritarios de salud mental. En 1978 se reunirá un grupo re-
gional de trabajo sobre retraso mental en el que participarán representantes de varios secto-

res de cada pais. A modo de ejemplo de cooperación interregional dentro del programa de salud
mental, el Consejo deberá saber que el Director de la Región del Pacífico Occidental ha invi-
tado a tres paises de esa Región,`en donde las condiciones y los problemas son semejantes a los
de la Región de Asia Sudoriental a que designen representantes para que tomen parte en la reu-

nión del citado grupo de trabajo. Ha de insistirse en la utilidad de la coordinación mundial

y señalarse que, desde 1978 en adelante, el personal de la Sede estará regularmente destinado
a trabajar en paises de la Región durante periodos de hasta tres meses.

Se advierten ya los resultados de los esfuerzos realizados. La integración de la salud
mental en la atención primaria de salud ha resultado posible y cabe predecir que la plena in-
tegración de la salud mental en los programas de cooperación de la OMS con los países tendrá
amplias y trascendentales repercusiones en el conjunto de las actividades sanitarias.

El Dr. CUMMING hace observar que el programa de salud mental se ha apartado del campo de
la psiquiatría tradicional para entrar en un contexto más general y que está ahora en manos de
personal sanitario de todas las categorías. Esta nueva forma de actuar se debe en parte a la
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constitución de los grupos de coordinación. Desde un principio, han participado en las tareas
una combinación de psiquiatras y representantes de sectores sanitarios y sociales. Gracias a
esta combinación de personas, se ha evitado una tendencia a la especialización excesiva y se
ha conseguido que los grupos de coordinación se den perfecta cuenta de las realidades genera-

les con que han de enfrentarse los países. Los mecanismos del programa tienen por finalidad
estimular al personal de todas las categorías para que tenga en cuenta y utilice los recursos
existentes.

El Dr. KASONDE supone, a juzgar por las cifras de años mencionados en el informe, que el
programa ha llegado a la mitad de su camino. Quizás fuese útil seguir el ejemplo del informe
sobre el programa de formación y perfeccionamiento de personal de salud, y dar alguna indica-
ción respecto al ritmo con que se avanza hacia el objetivo perseguido.

El Dr. FERNANDES, suplente del Dr. Fresta, afirma que el informe será una base útil para
mejorar los trabajos sobre salud mental. Se define la salud en la Constitución de la OMS co-
mo un estado de bienestar físico y mental; pero hasta ahora la asistencia sanitaria se ha cen-
trado en los aspectos físicos. El hecho es que la sociedad condiciona el "yo" psíquico huma-
no, lo mismo que el medio material condiciona al hombre físico. En nuestro mundo actual de ci-
vilización estridente, fronteras anticuadas e ideologías en pugna, la conducta del hombrefren-
te a la sociedad suele ser patológica. En Africa sobre todo, donde hay simbiosis de normas
sociales y culturales, los trastornos mentales van en aumento. Y en los países desarrollados,
donde la gente joven anda en busca de identidad, hay también características mentales patoló-

gicas que requieren estudio. El informe que la reunión tiene ante sí proporciona una metodo-
logía con la que cada país y región podrán desarrollar un eficaz programa de salud mental. En

el propio país del orador, por ejemplo, el hombre se está integrando - racial, social y cul-

turalmente - en una nueva sociedad; los programas nacionales de salud mental dispondrán de
esa metodología. Pero esos programas requieren también la ayuda de técnicas tradicionales que
armonicen con los problemas socioculturales del país. En el informe se da la debida importan-
cia a la necesidad de una labor preventiva, de la programación de actividades, y de atención
a los factores sociales.

El Dr. SEBINA recalca que se ha llegado a un momento decisivo en materia de salud mental.
Hasta ahora, el programa de esa especialidad se centraba en un criterio curativo y de rehabili-
tación; hoy, en cambio, se reorienta hacia un enfoque preventivo, incorporado a los servicios

generales de salud. Hay quien se inquieta porque el informe general sobre programación a pla-

zo medio es demasiado teórico. El orador coincide en que se debe ofrecer a los Estados Miem-
bros lo antes posible la metodología debida. Los grupos coordinadores que han intervenido en
anteriores etapas desempeñaron un importante papel en la reorientación del programa y han de-
mostrado la aplicabilidad de la metodología a la esfera de la salud mental. Se ha de observar
que el programa a plazo medio abarca desde 1975 a 1985, y que ha sido estudiado por el grupo
coordinador mundial en febrero de 1976. El informe revela que el programa es lo bastante fle-
xible para ajustarse a los cambios de necesidades y de política. Convendría saber hasta qué
punto se han efectuado reajustes como consecuencia de la resolución WHA30.45.

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, manifiesta que es bien sabido el hecho
de que en muchos países en desarrollo la salud mental ha quedado descuidada frente a problemas
más urgentes. En la metodología para la planificación de la salud hay dos puntos principales:
1) las peticiones de cooperación técnica que los gobiernos formulan a la OMS, y 2) las decisio-
nes o resoluciones de los órganos rectores de la OMS. Las primeras se basan en las priorida-
des de los países en desarrollo: como suele haber necesidades más imperiosas, son escasas las
peticiones oficiales relativas a la salud mental. Así, pues, los programas de salud mental

suelen trazarse como resultado de resoluciones de los órganos rectores, que por lo menos reco-
nocen la necesidad de hacer algo. No obstante, al dar cumplimiento a las resoluciones, la
Organización no debe actuar como organismo supranacional. En casi todas las resoluciones se
pide a la Secretaría que fomente actividades siguiendo determinadas directrices en tal o cual
sector difícil; incumbe, pues, a la Secretaría hacerlo así de manera que lleguen las peticio-
nes de los Gobiernos.

La labor de los grupos coordinadores es de gran importancia. Ya se hayan establecido
esos grupos en respuesta a decisiones oficiales, ya en virtud de resoluciones de los órganos
rectores de la Organización, interviene la planificación sanitaria. La planificación sanita-
ria por países debe ser incumbencia legítima de los gobiernos, en la que éstos determinen sus
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prioridades. Es de esperar que la salud mental se incorpore a los planes nacionales de salud;
pero advierte que en la Región de las Américas, aunque los grupos coordinadores los aceptan
los gobiernos cuando estudian el cumplimiento de resoluciones de la OMS, no son bien acogidos
cuando tratan de señalar prioridades oficiales.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, recuerda la relación existente entre elpro-
grama a plazo medio para Europa y el programa de ámbito mundial. La salud mental es uno de
los sectores en que se ha incorporado un segundo programa quinquenal al programa mundial. Una
parte del programa se esboza en el documento informativo que el Consejo tiene ante sí. En
la Región de Europa es evidente que la salud mental tiene gran preferencia, insistiéndose en
los dos aspectos curativo y preventivo. Durante el primer programa quinquenal, que consistió
sobre todo en estudios estadísticos, se observó que los servicios de salud mental de la Región
eran desiguales y, en general, endebles. El segundo programa quinquenal se centra en los ser-
vicios de salud mental para la colectividad. En varias zonas piloto se procede a movilizar
servicios de hospitales y de la comunidad, incluyendo los relativos a la juventud, la crimina-
lidad, la psicogeriatría, la enfermería y la asistencia social. Como indica el informe, en
diciembre de 1977 se celebró en Lysebu (Noruega) una conferencia sobre servicios de salud men-
tal en zonas piloto de estudio. Hay otros diez países que desean adherirse al proyecto. Co-

mo resultado de ello - por ejemplo en Finlandia, Italia, Noruega y la República Federal de
Alemania - se estudian nuevas y más flexibles prácticas de salud mental, o bien cambios en
la legislación psiquiátrica. El programa, al cabo de diez años de experiencia, empieza a sur-
tir verdaderos efectos de ámbito nacional.

4. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1979):
Punto 12 del orden del día (reanudación de los debates)

Vigilancia de la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por programas - In-
forme del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo (continuación de la octava
sesión, página 90)

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

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución sobre "Estrategia de la OMS en materia de presupuesto por pro-
gramas para el desarrollo de la cooperación técnica "l adoptada por el Comité Regional para
Asia Sudoriental en su 30a reunión;

Habida cuenta de las recientes resoluciones de la Asamblea de la Salud por las que ésta
establece la política y la estrategia del presupuesto por programas para el desarrollo de la
cooperación técnica;

Enterado de que en las decisiones pertinentes adoptadas por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su trigésimo segundo periodo de sesiones (resolución 32/197) se
reconocen implícitamente las responsabilidades constitucionales de la OMS y de otras ins-

tituciones especializadas respecto de las actividades prácticas,

1. REAFIRMA que, de conformidad con la nueva política y estrategia del presupuesto por
programas de la Organización, la cooperación técnica con los gobiernos y los servicios
prestados a éstos responden a un criterio integrado para la consecución de los objetivos
constitucionales de la OMS; y

2. PIDE al Director General que informe a la 31
a
Asamblea Mundial de la Salud acerca de

la evolución de la situación y sobre las repercusiones que para la OMS tenga la reestruc-
turación de los sectores económico y social del sistema de las Naciones Unidas.

El Sr. PRASAD, al presentar el proyecto de resolución,2 recuerda que en anteriores debates
se expresó cierta inquietud ante el enfoque centralizado de la cooperación técnica en el sis-
tema de las Naciones Unidas. Al preparar el proyecto de resolución se ha tenido en cuenta la
información disponible sobre las deliberaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En esas deliberaciones no se ha mencionado concretamente a la OMS, aunque sí se reconoció has-

1
Resolución SEA /RC30 /R7 (véase OMS, Actas Oficiales, No 245, 1978, Apéndice 1, Anexo 4).

2 Véanse las intervenciones del Sr. Prasad, págs. 80 y 153.
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ta cierto punto el papel de los organismos especializados. Se ha pedido al Secretario General
de las Naciones Unidas que nombre en el primer trimestre de 1978 un director general de coope-
ración económica y desarrollo. Esta persona no ha sido nombrada todavía, por lo que se desco-
noce cuál será su parecer. Es posible que se produzcan cambios que haga que la resolución del
Consejo carezca de sentido; la resolución ya se redactó teniendo en cuenta esta posibilidad.
El Director General piensa informar a la Asamblea de la Salud sobre este asunto, y se cree que
una petición específica por parte del Consejo reforzaría la posición del Director General.

Señala a la atención del Consejo la redacción utilizada en el tercer párrafo del preámbu-
lo. Se ha estimado prudente utilizar las palabras "de la OMS y de otras instituciones especia-
lizadas", ya que el mencionar exclusivamente a la OMS pudiera haber dado a entender que la OMS
había sido escogida por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Decisión: Se adopta la resolución.)

5. EXAMEN DE LA PROGRAMACION A PLAZO MEDIO PARA LA EJECUCION DEL SEXTO PROGRAMA GENERAL DE
TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978 -1983 INCLUSIVE) (INFORME DEL COMITE DEL PROGRA-
MA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 18 del orden del día (reanudación de los
debates)

Examen del programa a plazo medio de salud mental (Punto 18.2 del orden del día) (reanudación
de los debates)

El Dr. CASSELMAN dice que las observaciones del Consejo y de los directores regionales
reflejan cómo se considera el programa a plazo medio y cómo progresa en los ámbitos nacional y
regional y en el seno de los grupos coordinadores. El comentario del Dr. Dlamini, de que me-
diante la programación a plazo medio podría convertirse en realidad una resolución como la
WHA30.45, resume todo cuanto la planificación a plazo medio se propone. Agradece a todos los
oradores sus intervenciones. Son de elogiar el Comité del Programa y la Secretaría por su ex-
celente preparación del material.

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, en nombre de quienes han con-
tribuido al programa en las regiones, los países y la Sede, da las gracias a los miembros del
Consejo por las observaciones que han formulado.

Respondiendo a la Dra. Violaki- Paraskeva, indica que una declaración sobre programa a pla-
zo medio se hace en un momento determinado, mientras que la programación es un proceso conti-
nuo. Las necesidades y las políticas varían continuamente, por lo que es esencial cierta fle-
xibilidad para ajustarse a esos cambios. En este sentido, es útil el mecanismo de los grupos

coordinadores. También es importante reforzar entre los participantes del programa una acti-
tud de aceptación de cambios.

En respuesta a lo dicho por el Sr. Anwar, indica que la enfermedad física no inmuniza a una
persona contra la enfermedad mental, ni viceversa. La dificultad de decidir qué es más impor-

tante ha retardado los progresos. Según el nuevo criterio,quedan integradas ambas cosas. La

preocupación central del programa es una tecnología adecuada. En los dos últimos años se han
redactado un informe sobre medicamentos esenciales para la salud mental, y orientaciones (que
se utilizan ya en varios países) para el uso de esos fármacos a distintos niveles de asisten-

cia sanitaria. Además, se han iniciado estudios para establecer métodos de formación de per-
sonal de atención primaria de salud y de otras categorías. En el anexo al informe se descri-
be uno de esos estudios, llevado a cabo en cuatro países en desarrollo.

Respondiendo al Dr. Kasonde, afirma que el programa lleva ya dos o tres años en marcha,
y que es posible efectuar una evaluación preliminar, que están ya iniciando los grupos coor-
dinadores y estableciendo comparaciones de las actividades del programa con los objetivos fi-
jados. Los resultados de la evaluación se han añadido a la descripción del programa, como
reflejan los datos del documento informativo. Subraya que ese documento no da sino una mues-

tra de la gama total de actividades. Tendrá mucho gusto en facilitar a cualquier miembro in-
teresado información sobre la marcha de cualesquiera otros proyectos.

Contestando al Dr. Fernandes, el orador indica que, sobre todo en un periodo de construc-
ción o reconstrucción de un país, los aspectos de salud mental y psicosociales del desarrollo
general pudieran asumir igual importancia que los demás problemas de salud.

1

Resolución EB61.R19.



ACTAS RESUMIDAS: 17
a

SESION 193

En respuesta al Dr. Sebina, dice que se ha efectuado en dos aspectos un ajuste del pro-
grama en cumplimiento de la resolución WHA3O.45. Los países delAfrica meridional se han con-
vertido en la vanguardia del programa a nivel mundial, y el esfuerzo se concentra en esos de-
terminados países. Además, el grupo coordinador para la Región de Africa ha iniciado sus ac-
tividades con representantes de los cinco países que demuestran mayor interés, y por ello las
actividades cristalizarán por lo que respecta a esos países y a la cooperación entre ellos.

Respondiendo al Dr. Mwakalukwa, afirma que, aunque todo proceso planificador lleva tiem-
po, el periodo trienal se ha utilizado para construir algo que durará más que el programa
mismo, es decir, mecanismos que examinen continuamente las necesidades y la posibilidad de

atenderlas. Asimismo, los grupos coordinadores reúnen a individuos de muchas disciplinas, y
su labor conjunta bien pudiera revelar la existencia de recursos ocultos que se puedan utili-

zar. Al mismo tiempo, el proceso planificador no debe impedir el estudio inmediato de los

problemas urgentes.

EL PRESIDENTE indica que todos los oradores han reconocido la excelencia del nuevo cri-

terio sobre salud mental. El informe será una base sólida para establecer programas en los

países en desarrollo. Le complace observar que en varios países se han establecido ya nuevos

programas. Pide a los Relatores que preparen un proyecto de resolución que tenga en cuenta

las observaciones del Consejo.

El Sr. PRASAD manifiesta que, como ha de abandonar Ginebra y no podrá seguir participan-
do en las deliberaciones del Consejo, hace uso de la palabra para expresar su sincero agrade-
cimiento a los miembros del mismo y a la Secretaría, por su compañerismo, por su intensa la-

bor. Felicita al Presidente por su paciencia y por la eficacia de su difícil misión. Para

el orador ha sido una experiencia utilísima participar en los debates del Consejo y advertir
el afán con que sus miembros se dedican a llevar la salud a toda la humanidad.

(Véase la continuación en el acta resumida de la 20
a

sesión, sección 3.)

Se levanta la sesión a las 18 horas.



18a SESION

Sábado, 21 de enero de 1978, a las 9,30 horas

Presidente: Profesor J. J. A. REID

1. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: Punto 28 del orden del
dia

El Sr. MUNTEANU, Director, División de Personal y Servicios Generales, inicia el es-
tudio del punto y señala a la atención del Consejo el informe del Director General sobre las
modificaciones del Reglamento de Personan Si el Consejo confirma las modificaciones, el Re-
glamento revisado se pondrá en vigor con efectos desde el 1 de enero de 1978.

Es ésta la primera revisión completa que se hace después de 1954. Se han puesto al día
las disposiciones, se han dispuesto los artículos en un orden más lógico, se ha aclarado el tex-
to y las versiones inglesa y francesa, que son igualmente auténticas, han sido armonizadas. No

se ha hecho ningún cambio de fondo importante. Los nuevos artículos y los pequeños cambios de
fondo que se han introducido se enumeran en los dos anexos del informe. Algunos de los nuevos
artículos traducen simplemente una práctica que se sigue desde hace mucho tiempo y los otros se
inspiran en el Manual Administrativo de la OMS. Se han incluido solamente con objeto de com-
pletar el Reglamento. Se han reducido las referencias a otras disposiciones, pero las que se
han conservado indican la materia junto con el número. De este modo se espera que el Reglamen-
to será de más fácil lectura para los miembros del personal y ofrecerá un instrumento adminis-
trativo seguro a quienes están encargados de su aplicación.

Como en anteriores ocasiones, las modificaciones del Reglamento de Personal se harán sólo
después de haber consultado con los directores regionales y las asociaciones del personal de la
Sede y de las regiones de la OMS. El texto completo del Reglamento revisado se publica por se-
parado en un documento que indica los números anteriores de los artículos para facilitar la com-
paración. La revisión del Reglamento no supone ninguna consecuencia presupuestaria de impor-
tancia.

Seguramente el Consejo considerará oportuno examinar el proyecto de resolución y confir-
mar las modificaciones introducidas en el Reglamento, que figuran en el informe del Director
General.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA pregunta por qué, en virtud de la nueva disposición sobre licen-
cia de maternidad que se indica en el Anexo II del informe del Director General (Artícu-
lo 760.2), el periodo de la licencia de maternidad antes de la fecha probable del parto se ha
reducido de cuatro a tres semanas. Ahora bien, ¿cuál es el periodo previsto de la licencia de
maternidad después del parto?

El Sr, MUNTEANU explica que el artículo se ha modificado atendiendo a una petición del
personal a fin de que el periodo de licencia de maternidad antes del parto pueda reducirse si
el miembro del personal de que se trate así lo desea. El médico del Servicio Médico Común es-
tima, sin embargo, que ese periodo no debe reducirse a menos de tres semanas. Los miembros del

personal tienen derecho a un total de 12 semanas de licencia de maternidad remunerada, y de ese
total pueden tomar hasta 6 semanas antes del parto. Se ha previsto un periodo mínimo de 6 se-
manas de licencia después del parto, que puede alargarse en la misma proporción en que se haya
reducido el periodo anterior al parto.

El PRESIDENTE, observando que no hay más observaciones, invita al Consejo a pronunciarse
sobre el proyecto de resolución.

Decisión: Se adopta la resolución.2

1
OMS, Actas Oficiales, N° 244, 1978. Anexo 6.

2 Resolución EB61.R20.
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2. MEJORAS EN LA SALA DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 32 del orden del día (documento EB61/34)

El Sr. MUNTEANU, Director, División de Personal y Servicios Generales, inicia el estudio
del punto y señala a la atención del Consejo el informe del Director General sobre las mejoras
en la sala del Consejo Ejecutivo. El informe se presenta como complemento de la información dada al

Consejo en la 59a reunión (Actas Oficiales, N° 239, página 306).

El Director General ha hecho algunas recomendaciones en relación con los sistemas de ilu-

minación y de aire acondicionado y con la mesa de conferencias. El coste de los trabajos se

estima, habida cuenta del actual tipo de cambio, en US $280 000. En el informe figuran las
propuestas relativas a la posible modificación del revestimiento de la pared del fondo, cuyo

costo se estima en US $50 000. Si el Consejo aprobase estas recomendaciones, se costearían
esos gastos, sin ninguna nueva apertura de créditos, con cargo al Fondo para la Gestión de

Bienes Inmuebles.

El Dr. CUMMING acoge favorablemente el informe del Director General, pero estima que la
situación se ha modificado desde la 59a reunión. El Consejo sólo ha aprobado un proyecto de
presupuesto suplementario de US $6,6 millones y se necesitarán contribuciones adicionales para
1979. Además, el personal de la Organización se encuentra un tanto traumatizado como conse-
cuencia de la aplicación de la resolución WHA29.48. Por eso duda mucho de que sea éste el mo-
mento oportuno para que el Consejo hable de gastar más de US $250 000 para trabajar con mayor
comodidad durante tres semanas al año. Por consiguiente, se opone por ahora a todo cambio.
Reconoce que una nueva alfombra, por ejemplo, no representa un gasto importante pero, se espe-
ra que la Organización aplique restricciones, todo gasto de ese tipo suscitaría una publicidad
desfavorable. Es cierto que la iluminación no es buena, pero no por ello es imposible traba-
jar. Por lo que se refiere a la mesa de conferencias, el Dr. Cumming es resueltamente parti-
dario de que se nombre un miembro más por la Región del Asia Sudoriental, y confía en que los
gobiernos ratificarán la necesaria modificación de la Constitución. Sin embargo, teme que
transcurran algunos años antes de que se adopte esa decisión. Incluso cuando llegue ese mo-
mento, se requerirá un puesto más, por lo que realmente no hay ninguna necesidad de cambio ni
ciertamente ninguna necesidad de contar con cinco puestos más. El orador se opone también a
que se gaste US $50 000 en el cambio de la decoración de la pared del fondo. Aunque no se pre-
cisaría ninguna nueva apertura de créditos, el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles forma
parte de los recursos de la Organización y, como tal, la suma gastada tendría que reponerse.

Por esas razones, propone que se aplace toda nueva discusión sobre este punto hasta la
reunión del Consejo de enero de 1979.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec,

son enteramente justificadas; US $250 000 es una suma
consideran muy incómodo estar durante muchas horas en
nómico alargar la reunión en un día o dos, lo que, de
siones prolongadas y a las sesiones nocturnas.

dice que las observaciones del Dr. Cumming
considerable. Si los miembros realmente
la sala del Consejo, resultaría más eco -
todos modos, seria preferible a las se-

El Dr. DLAMINI dice que sólo difiere del parecer del Dr. Cumming en lo que se refiere al
problema de la iluminación. Cree que la mayoría de los miembros habrían preferido la ilumina-
ción natural, pero reconoce, como se señala en el informe, que el coste no está en proporción
con las ventajas previsibles. Además, piensa que es de lamentar que no se haga mayor uso de
la sala del Consejo. Por último, cree que podría aplazarse la reanudación del debate sobre el
asunto, incluso hasta enero de 1980.

El Profesor JAKOVLJEVIC está de acuerdo con el Dr. Cumming y dice que la cuestión es sobre
todo de principio, pues las cantidades previstas no son altas. Considera, sin embargo, que, ha-
bida cuenta de los términos de la resolución WHA29.48, debiera aplazarse el estudio del asunto
por al menos dos o tres años.

La Dra. VIOLAKI - PARASKEVA tampoco considera que ahora sea oportuno hacer ningún cambio de

importancia. De todos modos, quizá puedan hacerse algunos ajustes en el sistema de aire acon-

dicionado, que funciona mal, y en el de iluminación. Tal vez podrían abrirse ventanas en el

futuro. Propone también que se facilite una pequeña sala para las señoras miembros del Consejo.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO suscribe totalmente las observaciones del Dr. Cumming.

El Dr. ACOSTA también apoya las observaciones del Dr. Cumming, pero estima que debiera

mejorarse el sistema de iluminación.
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El Dr. VALLE está de acuerdo con el orador precedente y dice que debiera hacerse algo pa-
ra reducir el ruido de los pasos en la sala. Lo que más le preocupa es que el coste de las me-
joras aumentará inevitablemente en el futuro. Propone, pues, que en el presupuesto se reserve
una suma especial para ese fin.

El Dr. ABDULHADI reconoce que no es el momento oportuno para estudiar ningún cambio fun-
damental. Existe, no obstante, la necesidad apremiante de mejorar los sistemas de iluminación
y aire acondicionado, sobre todo porque la demora supondrá un aumento de los costes, aunque tie-
ne entendido que la revisión del sistema de aire acondicionado está prevista en el plan de re-
novación de todo el edificio. Pregunta si podrían cambiarse las sillas, que le parecen muy in-
cómodas.

El Profesor SPIS está de acuerdo con el Dr. Cumming y pregunta si la sala del Consejo,
puesto que se utiliza poco, no podría alquilarse.

El Sr. MUNTEANU, Director, División de Personal y Servicios Generales, dice que la sala
se utiliza para distintas reuniones de la OMS y que también se alquila a otras organizaciones.

En cuanto a los costes, dice que la sola mejora del sistema de iluminación, que es el pro-
blema que más se ha destacada, asciende a US $85 000 según el actual tipo de cambio. Las mejo-

ras del sistema de aire acondicionado se costearían con cargo al presupuesto ordinario, pues
formarían parte de las obras de renovación de todo el edificio. Esas mejoras exigen, sin em-
bargo, el cambio de la alfombra de la sala del Consejo, que cuesta aproximadamente US $30 000.
Los costes, con excepción de los del sistema de aire acondicionado, se sufragarían con cargo
al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Todo aplazamiento significará muy probablemente
un aumento de los costes, toda vez que los costes de la construcción vienen aumentando regular-
mente desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. Las sillas de la sala del Consejo tienen, de
todos modos, que reemplazarse. No sería difícil facilitar un pequeño salón para las señoras
miembros del Consejo cerca de la sala.

El Sr. ANWAR observa que, aunque el Consejo sólo se reúne durante tres semanas al año, las
reuniones tienen considerable importancia para el mundo.

Reconoce que la iluminación de la sala del Consejo es insuficiente, pero estima que po-
drían mejorarse con la instalación de luces adicionales en las galerías más que con la supre-
sión de las luces del techo. No parece preciso reemplazar o hacer más larga la mesa de confe-
rencias para permitir sentar a sólo un miembro más. El punto principal es, sin embargo, deci-
dir, si los cambios son necesarios. Si se consideran necesarios, entonces tienen que hacerse
enseguida, pues el coste de las obras no es alto.

El Dr. BISHT, suplente del Sr. Prasad, está de acuerdo con el Dr. Cumming y dice que, en
principio, no sería correcto gastar en la sala del Consejo fondos que podrían destinarse a me-
jorar la suerte de los agobiados por la pobreza en distintas partes del mundo. No se opone,

sin embargo, a que se facilite un pequeño salón de descanso para las señoras miembros del Con-
sejo, pues no supondría ningún gasto.

El Dr. KASONDE toma nota de que las medidas propuestas para mejorar la iluminación permi-

tirían reducir el consumo de energía. Pregunta si, teniendo en cuenta todos los factores, se

obtendría un ahorro.

El Sr. MUNTEANU, Director, División de Personal y Servicios Generales, dice que se conse-
guiría un ahorro, pues los sistemas modernos de iluminación consumen menos energía. Es difícil
dar una cifra exacta de las economías, pero no sería muy grande.

Con respecto a la posibilidad de hacer ventanas, el Director General estima, como se indi-
ca en el informe, que el coste previsto de US $330 000 no guarda relación con los beneficios
que podrían obtenerse. A causa de la estructura de la sala, las ventanas serían muy pequeñas
y la luz que podrían dejar entrar se vería además reducida por los locales que la circundan.

El PRESIDENTE, resumiendo el debate, dice que quedan por decidir dos cuestiones: la del
sistema de aire acondicionado y la del sistema de iluminación. Con respecto a la primera, las
modificaciones han de hacerse, de todos modos, ya que están incluidas en las obras normales de
mantenimiento. Con respecto a la segunda, el Consejo tiene que decidir si las mejoras propues-
tas justifican un gasto de US $85 000.
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El Dr. ALENCASTRE GUTIERREZ considera que la iluminación de la sala del Consejo es insu-
ficiente. El problema merece examinarse atentamente.

El Dr. CUMMING dice que sus objeciones a la propuesta en su conjunto las ha formulado
por motivos de principio. Estima que el Consejo debiera mostrar solidaridad con el personal
evitando gastos en interés del Consejo exclusivamente cuando la Organización atraviesa un mo-
mento difícil. Reconoce que necesita mejorarse la iluminación, pero se pregunta si no es po-
sible hacer los cambios necesarios con una suma inferior a US $85 000.

El Sr. MUNTEANU, Director, División de Personal y de Servicios Generales, dice que

la propuesta relativa a la iluminación comprende distintos factores, ninguno de los cuales
puede eliminarse del conjunto. Por consiguiente, la propuesta ha de aceptarse en su totali-
dad o desecharse.

El Dr. CUMMING dice que en ese caso podría aceptar la propuesta.

El PRESIDENTE cree que el Consejo ha logrado un consenso e invita al Relator a formular
un proyecto de resolución que recoja las opiniones que se han manifestado, para examinarlo

oportunamente (véase el acta resumida de la 20a sesión, sección 1).

3. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLFS: Punto 31 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el informe del Director General y dice que en
él se hace un resumen de la situación de los proyectos ya aprobados por la Asamblea de la Sa-
lud. Se han terminado ya las obras para la segunda ampliación del edificio de la Oficina Re-
gional para Africa y la instalación de un equipo contra incendios y de un grupo electrógeno
auxiliar en la Oficina Regional para Asia Sudoriental. No existe ninguna razón para creer
que el importe efectivo total sobrepase la cantidad calculada en un principio.

Con respecto a la Oficina Regional para Europa, se han terminado, con un coste que exce-
de en US $25 000 la cantidad estimada en un principio, las obras de reparación y renovación de
la finca contigua a la Oficina Regional, adquirida por el Gobierno de Dinamarca para cederla
en alquiler a largo plazo a la Organización. La instalación de una nueva central telefónica
rebasará probablemente la cantidad estimada en unos $90 000. Sin embargo, al haberse anulado
el proyecto de ampliación de los servicios de preparación de documentos para esa misma Oficina,
cuyo ahorro se estima en US $75 000, el total de los créditos suplementarios para la Oficina
Regional para Europa asciende solamente a US $40 000.

Ha dejado de ser necesaria la construcción de ocho despachos y almacenes para la Oficina
Regional para el Mediterráneo Oriental. El coste de la ampliación de la Oficina Regional para
el Pacífico Occidental se estima actualmente en unos US $408 000, mientras que la estimación
original era de US $460 000.

En la Sede se han efectuado los pagos finales para la construcción del tercer edificio
prefabricado, lo que supone una economía de US $480 000 aproximadamente. En la actualidad
se está realizando un programa indispensable de reparación y renovación de los edificios y,
aunque parte del coste se financia con cargo al presupuesto ordinario para 1977, US $380 000
se cubren con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.

Se han propuesto dos proyectos para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1978 y
el 31 de mayo de 1979, a saber: la renovación de la villa N° 33 de la Strandpromenaden alqui-
lada por el Gobierno de Dinamarca a la Organización para la Oficina Regional para Europa, y
la mejora de la sala del Consejo Ejecutivo.

Como el saldo disponible en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles parece ser sufi-
ciente para cubrir el coste de los proyectos en ejecución y las necesidades estimadas para la
Oficina Regional para Europa, así como las mejoras en la iluminación de la sala del Consejo

Ejecutivo, no será preciso que la 31
a
Asamblea Mundial de la Salud habilite nuevos créditos.

Por consiguiente, el Consejo puede limitarse a tomar nota del informe.

El Sr. ANDREW, asesor del Dr. de Catres, pregunta si puede darse alguna explicación sobre
la razón por la cual no es preciso ya ampliar los servicios de preparación de documentos. Ob-

serva que el coste estimado para la instalación de una nueva central telefónica en dicha Ofici-
na se ha elevado en $90 000 y pregunta si ha habido una contrata para esas obras y, de ser así,
el tiempo transcurrido desde que fueron autorizadas. Por último, desearía saber por qué no es
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ya necesaria la construcción de ocho nuevos despachos y almacenes en la Oficina Regional para
el Mediterráneo Oriental.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, informa, en respuesta a la primera pregunta
del Dr. Andrew, que después de haberse autorizado la ampliación de los locales de los servicios
de preparación de documentos se hicieron estudios de ingeniería y se descubrió que existían
problemas de filtración de aguas para solucionar los cuales habría que haber doblado el coste
estimado. Por consiguiente, se decidió adoptar otro tipo de solución que, aunque no es total-
mente satisfactorio, ha sido considerada suficiente por el personal.

En respuesta a la segunda pregunta, el orador afirma que, debido a la ampliación del edi-
ficio, desde la preparación de las primeras estimaciones, ha sido preciso aumentar la capacidad
de 180 a 220 líneas telefónicas internas. Además, se ha demostrado, mediante un estudio reali-
zado por expertos, que se necesita más equipo para hacer frente a las necesidades de la Ofici-
na. En la estimación se incluye asimismo una partida para responder a la inflación y al aumen-
to de los sueldos.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, responde a la tercera pregun-
ta del Sr. Andrew y afirma que, a consecuencia de la nueva orientación de la política de la OMS,
sobre todo en lo que se refiere a las actividades de descentralización, se ha estimado que por
el momento no se necesitarán nuevos despachos, sobre todo teniendo en cuenta que en 1978 -1979
se suprimirán nueve puestos de trabajo en la Oficina Regional. Aunque se sigue necesitando es-
pacio para almacenamiento, los gastos se cubrirán con cargo al propio presupuesto de la Oficina.
El orador no cree que en un futuro inmediato sea preciso recurrir al Fondo para la Gestión de
Bienes Inmuebles.

Decisión: Se toma nota del informe del Director General.

4. PROGRAMACION SANITARIA POR PAISES (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL

CONSEJO EJECUTIVO): Punto 19 del orden del día

El Dr. DLAMINI, Vicepresidente del Comité del Programa, dice que en el informe del Comité
figura un informe sobre la marcha de la programación sanitaria por países sometido al Comité
en noviembre de 1977, incluido en forma de anexo, junto con un apéndice consistente en una guía

práctica para la programación sanitaria nacional. El Comité ha reconocido que la programación
sanitaria por países consiste en un proceso destinado a identificar los problemas sanitarios de
especial interés para los países, dentro del contexto de sus planes de desarrollo. Su objeto

es especificar las metas con respecto a estos problemas, convertir esos objetivos en programas
de desarrollo sanitario, identificar las actividades y los recursos necesarios y, por ultimo,
ejecutar, evaluar y volver a formular cuando sea preciso los programas en un proceso continuo.

El Comité ha estudiado el informe del Director General sobre la marcha de la programación
sanitaria por países, en el que se describen las actividades llevadas a cabo y los problemas
con que se ha tropezado desde que se introdujo el sistema en Bangladesh en 1973, y ha expresado
su preocupación por el hecho de que, hasta el momento, solamente 23 países hayan iniciado el
sistema.

El Comité desea destacar tres puntos. En primer lugar, la programación sanitaria por paí-
ses debería considerarse como un enfoque nacional de la planificación, la programación y la
gestión de los sistemas de salud de todo el país, con el objetivo de fomentar la autonomía en
la planificación del desarrollo sanitario. En el proceso deberán intervenir el sector sanita-
rio y otros sectores interesados a través de consejos asesores nacionales, con lo que se permi-
tiría que el sector sanitario desempeñara la función que le corresponde en el desarrollo socio-
económico general. En segundo lugar, la programación sanitaria por países precisa la formación
y perfeccionamiento del personal de salud, labor que debería realizarse de una forma lo más cer-
cana posible a la zona de ejecución. Habría que hacer que las instituciones nacionales intere-
sadas participaran en las actividades internacionales, como parte de la cooperación técnica en-
tre los países en desarrollo, y la OMS debería facilitar toda la ayuda precisa. En tercer lu-
gar, para realizar una programación sanitaria por países eficaz es preciso contar con sistemas
apropiados de información sanitaria, insistiendo sobre todo en la continuidad y en la evaluación
mediante la reutilización de la información.
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El Comité opina que la Secretaría debe esforzarse por promover una más amplia aceptación
de los principios y métodos de la programación sanitaria por países, como instrumento útil
para ampliar la cooperación técnica entre los países en desarrollo. Recomienda que el Consejo
proponga a la Asamblea de la Salud que se inste a los paises a iniciar ese proceso. Para con-
cluir, señala a la atención del Consejo las recomendaciones que figuran en el Informe del Co-
mité del Programa.

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, afirma que en el informe se
señala que, durante el año, 15 países han manifestado su intención de realizar una programa-
ción sanitaria nacional, lo que constituye un signo alentador. Ha sido interesante observar
cómo han ido cambiando las ideas originales del proceso a medida que se ha ido adquiriendo
experiencia en los sucesivos ejercicios de programación sanitaria por paises. Se trata de un
proceso dinámico que está evolucionando todavía. Cabe perfeccionarlo más y ensanchar su campo

de acción. Se están haciendo esfuerzos para estimular al personal nacional a que participe en
debates de grupo con el fin de intercambiar experiencias y determinar los problemas prioritarios.

Es importante que el consumidor participe en el proceso si se quiere que los planes sani-
tarios estén debidamente equilibrados y respondan a las necesidades reales de la comunidad.
Hasta ahora ha existido una predisposición, que debería evitarse, a favor de los profesionales
de la salud.

A pesar de ciertas dificultades, el proceso ha producido algunos resultados alentadores.
Ha permitido reoirentar las actividades de desarrollo sanitario, haciendo que los proyectos
aislados se conviertan en programas coherentes que responden a las necesidades prioritarias.
Con ello no solamente se ha contribuido a una mejor utilización de los recursos internos, sino
que se ha contribuido también a atraer más recursos externos. Por otra parte, ha permitido
una mejor coordinación de los esfuerzos nacionales, internacionales y bilaterales para el de-
sarrollo y la gestión sanitarios en distintos países. El orador se complace en observar que
el PNUD ha establecido un sistema de programación conjunta con la OMS para las actividades del
sector sanitario, en el que se toma como base la programación sanitaria por países.

Uno de los problemas que existen es la falta de un núcleo de personal dotado de formación
y el orador destaca la importancia de que se cree un mecanismo que pueda proporcionar la forma-
ción que hace falta. Como ha sugerido el Dr. Dlamini, se podrían establecer centros naciona-
les a los que se les atribuyeran responsabilidades internacionales. En Tailandia se ha creado
ya uno de dichos centros.

En la Oficina Regional para Asia Sudoriental se celebró en febrero de 1977 el primer Semi-
nario interregional sobre programación sanitaria por países y en octubre de ese mismo año tu-
vieron lugar en Bangkok reuniones consultivas interregionales sobre el mismo tema. El orador
propone que el Dr. Amorn Nandasuta, que actuó como consultor principal del Seminario y Presi-
dente de las reuniones consultivas interregionales, y que es ahora asesor temporal de la Ofi-
cina Regional para Asia Sudoriental, se dirija al Consejo y explique de qué manera han podido
beneficiarse del sistema los países de la Región del Asia Sudoriental.

El Dr. AMORN NANDASUTA, Consultor de la OMS, dice que la programación sanitaria por países
se instituyó en Tailandia en 1974-1975, como parte de un plan quinquenal de desarrollo del sec-
tor sanitario. Su realización, bajo los auspicios de una junta planificadora nacional, corre
a cargo de un subcomité de planificación sanitaria, compuesto por funcionarios de categoría
superior de diversos ministerios, instituciones y asociaciones profesionales. El plan de desa-
rrollo sanitario resultante, que consta de 19 programas autónomos, fue aprobado por la oficina
nacional de planificación, y posteriormente recibió la plena aprobación de los organismos gu-
bernamentales encargados de las cuestiones de financiación y personal.

Desde un principio, se mantuvo informados a los organismos y organizaciones bilaterales y
multilaterales acerca del proceso de programación, por lo que ha sido posible coordinar las
actividades de cooperación técnica internacional y evitar que se malgasten recursos.

Para que la programación por países sea eficaz, todos los escalones del servicio sanita-
rio deben tener conciencia de su utilidad y estar adiestrados para llevarlo a la práctica.
Con este fin, Se está llevando actualmente la metodología desde el nivel central al provincial
y se tiene intención de hacerla llegar en los próximos años a nivel de distrito.

La programación sanitaria por países proporciona a los administradores nacionales, con
participación de personal de la OMS, la oportunidad de profundizar en problemas de desarrollo
sanitario desde una nueva perspectiva, y demostrar una nueva relación de trabajo entre los go-
biernos nacionales y la Secretaría de la OMS. Se ha constituido un comité nacional de coordi-
nación con la OMS que ha elaborado un programa a plazo medio para Tailandia, así como un perfil
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sanitario del país que bosqueja la situación actual en materia de salud e indica las tendencias
del desarrollo.

El orador desea mencionar dos problemas con que ha tropezado Tailandia en la aplicación del

sistema. En primer lugar, los procedimientos presupuestarios existentes están en contradicción
con el principio de descentralización del sistema de planificación y gestión. Se están tomando
medidas para modificar aquellos procedimientos y armonizarlos con los más adecuados para el sis-
tema. En segundo lugar, existe un conflicto entre los intereses nacionales de la programación
sanitaria por países y los intereses comerciales del sistema actual de atención sanitaria, que
se basa en la ley de la oferta y la demanda. Se está tratando de crear una mayor conciencia de
las necesidades reales del país y fomentar la aplicación del sistema.

Para que el sistema tenga éxito, los dirigentes nacionales deben comprender sus objetivos
y el organismo planificador nacional debe aceptar su metodología. Ha sido necesario que los
administradores sanitarios superiores llegasen a comprender bien el sistema; por otra parte,
debe existir también un clima general de aceptación de los cambios. Es necesario que haya un
mecanismo eficaz de planificación sanitaria, y por último se debe disponer de mecanismos para
analizar políticas y facilitar información a los encargados de adoptar decisiones políticas.

El Profesor JAKOVLJEVIé dice que la programación sanitaria por países es un instrumento
politico que debe utilizarse para facilitar la adopción de decisiones políticas. También con-

cuerda con la insistencia en la importancia del adiestramiento a cargo de instituciones nacio-
nales que incluso pueden llegar a alcanzar categoría internacional.

Pasando al informe del Comité del Programa, el Profesor Jakovljevié expresa el temor de
que haya todavía algunas malas interpretaciones de la forma en que se entiende y aplica la pro-

gramación sanitaria por países. Esas falsas interpretaciones son consecuencia de no distinguir
entre la planificación sanitaria nacional, que está primordialmente orientada al desarrollo de
servicios sanitarios, y la programación sanitaria por países, que de hecho es un instrumento

para modificar la situación política existente. El proceso de programación debe considerarse

en el contexto del desarrollo socioeconómico general. La función de la OMS es ayudar a los

países a llevar a la práctica sus propias decisiones políticas de la forma más eficaz y racio-

nal.
Considera el orador que ha llegado el momento de que la OMS proceda con más dinamismo y

utilice en mayor medida la experiencia acumulada. Se debe proceder a un análisis de mayor al-

cance de la utilidad real de los programas sanitarios existentes en los países.
Refiriéndose a las recomendaciones del Comité enunciadas en el informe, el orador propone

que el Consejo apruebe una resolución, para su presentación a la próxima Asamblea de la Salud,

en la que se inste a las autoridades nacionales a emprender la programación sanitaria por países.

El Dr. DE CAIRES dice que la mayoría de los miembros comparten la decepción del Comité an-
te la lentitud con que progresa la adopción del proceso de programación. Tal vez una de las
razones sea que la programación sanitaria por países debe emanar del propio país y no de la OMS.
Debe establecerse una distinción entre análisis de política, que es un proceso conjunto entre
paises y organismos externos tales como la OMS o el PNUD, y la decisión política, que es prerro-

gativa de los propios países.

Apoya las recomendaciones formuladas por el Comité, en particular la recomendación de que

el Consejo dé mayor difusión a la guía práctica para la programación sanitaria por países.
Debe observarse que los países que cuentan con un plan sanitario nacional bien fundamentado,
inscrito en el contexto del desarrollo socioeconómico general, se encuentran en situación mu-
cho mejor para atraer fondos extrapresupuestarios que los países que carecen de un plan de esa

naturaleza.
La programación sanitaria por países es una actividad ardua que exige esfuerzos especia-

les por parte de la OMS y de su personal, y el orador muestra su satisfacción al ver que la
Organización está aumentando el personal multidisciplinario para ese fin. Recuerda que en el
seminario celebrado en Nueva Delhi en febrero de 1977 se recomendó que el proceso de programa-
ción hiciera un mayor uso de las organizaciones de las Naciones Unidas y de los organismos bi-
laterales. El orador ve con agrado que el PNUD ha asumido un papel activo a ese respecto.

El Dr. QUENUM, Director Regional para la Región de Africa, no comparte la decepción del
Comité del Programa en lo que se refiere a la programación sanitaria por países. No se debe
juzgar el valor de un sistema de salud pública por el número dé actividades emprendidas, sino
por la calidad de los resultados obtenidos. La programación sanitaria por países es un nuevo
enfoque que requiere un cierto tiempo antes de afianzarse debido a los obstáculos que debe su-
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perar. Se necesita un sistema de información adecuada, que todavía no existe en la mayoría de
los países. Además, la programación sanitaria por países está vinculada a una serie de proce-
sos (por ejemplo, la planificación a plazo medio y a largo plazo). La evaluación también debe
formar parte de la programación, con objeto de reutilizar la información para fines de reorien-
tación.

En la Región de Africa, pese a las dificultades, se han alcanzado resultados alen-
tadores. Debe proseguirse la formación para programación sanitaria por países, pero no
deben encaminarse exclusivamente a centros especiales; el tema debe enseñarse a todos los

niveles como un proceso continuo. Se imparte adiestramiento en programación sanitaria por paí-
ses en Dakar y Cotonou. La Región de Africa es actualmente autosuficiente en lo que respecta
al adiestramiento de administradores de salud pública. Los recursos son limitados, pero se ha
logrado proporcionar cursos sin crear nuevos centros costosos. Además, muchos institutos de
capacitación ofrecen cursos en programación sanitaria por países a nivel elemental. Ahora
bien, el adiestramiento no es suficiente en sí mismo; los conocimientos obtenidos deben utili-
zarse para mejorar los servicios sanitarios en beneficio de la población mal atendida. Es im-

portante que los nacionales y el personal de la OMS que han sido adiestrados en programación
sanitaria por países tengan la oportunidad de utilizar sus conocimientos teóricos en situacio-
nes concretas a nivel local. No basta con organizar cursos prácticos o conferencias; es esen-
cial el "aprendizaje por la experiencia ". El Comité del Programa lo ha reconocido en su infor-

me. Se hace hincapié en diversos métodos de adiestramiento que tendrán resultados prácticos.

El Comité del Programa ha reconocido asimismo la necesidad de establecer sistemas naciona-
les de información sanitaria compatibles con los imperativos de la planificación y de la ges-
tión de los programas sanitarios por países. Cualquier apoyo que el Consejo pueda ofrecer
acerca de la programación sanitaria por países será de gran utilidad para las autoridades na-
cionales. Las directrices teóricas son valiosas, pero sólo se alcanzarán resultados satisfac-
torios cuando se lleven a la práctica.

El Dr. ALENCASTRE GUTIERREZ dice que en su país se empezó a trabajar en la elaboración de
una metodología de planificación sanitaria en 1961, en un intento de llevar a la práctica un
esquema teórico. Costó trabajo dar el paso desde la teoría a la práctica y en ese proceso se
ha modificado la teoría. Hasta la fecha, se han formado cerca de 200 personas para gestión a
nivel superior, y se ha creado un instituto de planificación a nivel máximo. La planificación
es obligatoria para el sector público y orientadora para el sector privado. Los conceptos bá-

sicos de planificación y programación se enseñan en todas las instituciones dedicadas a las
ciencias de la salud; no deben ser el patrimonio de un grupo de profesionales doctos, ya que
son aplicables en general para la solución de problemas prácticos.

De la información que tiene ante sí el Consejo, en la que se indican las diversas etapas
alcanzadas por los países en el ciclo de programación sanitaria por países, se desprende que,
en las Américas, se ha realizado con éxito un proceso similar al de la planificación sanitaria

por países. Tales éxitos se deben a los criterios políticos. Ningún esfuerzo encaminado a
perfeccionar técnicas o adiestrar personal será viable mientras no tenga el aval político, so-

bre todo en los países en desarrollo. Se elaboran planes y proyecciones conforme a las necesi-
dades, pero se necesita una decisión política para que el plan tenga realización. Los planifi-

cadores deben dejar de pensar que no son más que técnicos; tienen la responsabilidad de defen-
der la importancia de su plan y los métodos sugeridos para llevarlo a la práctica.

El orador apoya las recomendaciones contenidas en el informe del Comité del Programa, así
como la propuesta del Profesor Jakovljevió de que se elabore un proyecto de resolución sobre

este tema para la Asamblea de la Salud.

El Dr. ABDULHADI apoya las recomendaciones formuladas por el Comité del Programa. Ad-

vierte que los Estados Miembros han actuado con lentitud en la adopción del proceso de progra-

mación sanitaria por países. Ese proceso ofrece beneficios tan evidentes a los Estados Miem-

bros, que es inconcebible que lo rechacen. Tal vez la lentitud de la aceptación se deba a un

fallo de comunicación. Parece conveniente que se insista con energía ante las personas que ocu-
pan puestos superiores en departamentos gubernamentales, no sólo en el sector sanitario sino en

todos los sectores conexos. La OMS debe fomentar la idea de que la programación sanitaria por

países es parte integrante de los planes nacionales de desarrollo socioeconómico general, ha-

ciendo hincapié en dar a conocer el proceso a los planificacores. Un segundo esfuerzo debe en-

caminarse a las personas que a la larga se beneficiarán de la programación sanitaria por paí-

ses, es decir, los "consumidores" a nivel de comunidad. Lo que se necesita es un enfoque prác-

tico, sencillo, más que una teoría refinada. Es posible que la programación sanitaria por paf-
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ses no se haya adoptado con presteza porque las personas que deben aplicarlo a nivel nacional
no han comprendido plenamente el proceso.

El Sr. ANWAR dice que su país empezó a aplicar la programación sanitaria por países en
1973 y que la experiencia,ha obligado a modificar el plan original. La programación sanitaria
por países es un proceso multisectorial, cuyo objetivo es identificar necesidades percibidas y
satisfacerlas aprovechando los recursos disponibles; constituye parte del desarrollo socioeco-
nómico general. La participación de la OMS en el proceso nacional disminuirá gradualmente a
medida que los nacionales adquieran más experiencia. El concepto de programación sanitaria por
países se diferencia de la planificación sanitaria nacional en que utiliza técnicas más senci-
llas. La OMS puede promover este concepto mediante informes como el que se está estudiando,
pero también es importante ofrecer servicios de adiestramiento. También puede ser útil el con-
cepto de cooperación técnica entre paises en desarrollo; los que ya han iniciado la programa-
ción sanitaria por países pueden cooperar con los que están a punto de iniciarla. Se han lo-
grado progresos, pero queda mucho por hacer y es probable que, con la experiencia, haya que mo-
dificar la guía práctica para la programación sanitaria por paises. Es fundamental que exista
un sistema de información sanitaria fiable, ya que la calidad de la programación está en rela-
ción directa con la calidad de la información en que se basa.

Apoya las propuestas esbozadas en el informe del Comité del Programa.

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, refiriéndose a la observación del
Dr. Alencastre sobre los primeros intentos de introducir en las Américas un proceso similar
a la programación sanitaria por países, dice que el proceso se inició a principios del decenio
de 1960. Se estableció en Chile el Centro Panamericano de Planificación Sanitaria, y miles de
personas, literalmente, recibieron adiestramiento en planificación sanitaria. Todos los paí-
ses de las Américas cuentan actualmente con planes sanitarios nacionales y, fundamentalmente,
han llevado a cabo una programación sanitaria por paises. El Centro dejó de funcionar hace
aproximadamente tres años, al transferirse a las escuelas de sanidad pública con las que coo-
pera la Organización la responsabilidad de proporcionar adiestramiento. Se ha abandonado la
metodología que se enseñaba en el Centro y, posteriormente, también el sistema cuadrienal de
planificación sanitaria introducido por la OPS, debido a que no reflejaban adecuadamente las
necesidades y los intereses de los países de la Región.

Recientemente se ha elaborado una nueva metodología que parece satisfacer las necesidades
de los gobiernos al expresar sus decisiones sobre los insumos de actividades de programación.
Se tiene intención de añadir a esa metodología en 1978 un componente de evaluación. Dos dece-
nios de experiencia han llevado al reconocimiento de dos principios importantes: 1) la progra-
mación (o planificación) sanitaria por países debe ser una empresa estrictamente nacional; y
2) los propios países deben seleccionar sus prioridades, proporcionándose la cooperación de la
OMS o de otros organismos sólo cuando así lo pida el gobierno de que se trate. Es incorrecto
decir que el PNUD introdujo la planificación conjunta en 1973; esas actividades ya se habían
iniciado a principios del decenio de 1960, en cooperación con la OMS y otros organismos.

En las Américas se imparte adiestramiento en planificación sanitaria como parte del desa-
rrollo socioeconómico. En esa Región, el sector sanitario está en una situación extraordina-
riamente favorable, por cuanto puede hacer propuestas de financiación. El Profesor Jakovljevie
señaló que el objetivo de la programación sanitaria por países, tanto si se aplica desde el
centro a la periferia como si se hace en el sentido opuesto, es reconocer necesidades que se
perciben en el sector de la salud. Los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea
de la Salud han conferido a la Secretaría la responsabilidad de promover la programación sani-
taria por países entre los gobiernos de los países en que todavía no se aplica. Esta función
de la Secretaría - es decir, aplicar resoluciones de los órganos rectores - es el segundo
principio importante que el orador mencionó en la sesión anterior.

El Dr. SHAMSUL HASAN dice que sabe por experiencia propia que la programación sanitaria
por países reviste una utilidad tal para los países en desarrollo que éstos no pueden dejar de
aceptarla; los motivos de que no se ponga en ejecución de inmediato son otros. Muchos países
en desarrollo utilizan un sistema de planificación a plazo medio. Si, por ejemplo, se procura
fomentar la programación sanitaria por países a mitad de la ejecución de un plan quinquenal,
el país interesado no alterará el plan que está en marcha para adoptar la nueva idea a menos
que se le presente como ejemplo una aplicación lograda de esa idea.

Apoya sin reservas las recomendaciones formuladas por el Comité del Programa. Está de
acuerdo en que el adiestramiento de personal en materia de planificación es de suma importan-
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cia: formular directrices será ineficaz si no se enseña a los planificadores cómo pueden lle-
varse a la práctica. Además de los cursillos prácticos, es necesario que la OMS examine la
conveniencia de invitar a planificadores procedentes de países donde aún no se ha puesto en
ejecución el sistema a que observen la programación sanitaria por países que ya se esté lle-
vando a cabo en otros países de la misma Región.

El Dr. ACOSTA apoya la propuesta del Profesor Jakovljevie de que se recomiende un proyecto
de resolución a la Asamblea de la Salud. Coincide con el Dr. de Caires en que es preciso dar
una gran difusión a la guía práctica para la programación sanitaria por países. De lo dicho
por los oradores que le han precedido en el uso de la palabra, se desprende claramente que una
vez emprendida la planificación, el proceso sigue adelante movido por su propio impulso. No
se trata de que los países rechacen la programación sanitaria por países, sino de que es difí-
cil modificar los procedimientos en uso. Un cambio radical a ese respecto sólo puede resultar
de una decisión adoptada a nivel gubernamental. Pregunta si el sistema similar al de la pro-
gramación sanitaria por países que se aplicó en la Región de las Américas presenta alguna ven-
taja respecto del sistema que se está propugnando.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA manifiesta que el informe del Comité del Programa ha esclarecido
el concepto de programación sanitaria por países  considera que la OMS debe proseguir sus es-
fuerzos en favor de la promoción de este nuevo sistema. Es indispensable adoptar las medidas
necesarias para que todas las personas dotadas de facultades decisorias en todos los sectores
interesados (por ejemplo, el Ministerio de Planificación Central, el Ministerio de Finanzas,
el Ministerio de Coordinación) reciban adiestramiento en materia de programación sanitaria por
países y sepan el lugar que a ella corresponde en el desarrollo socioeconómico del país. Apoya
sin reservas las recomendaciones del Comité del Programa y, en especial, la recomendación de
que la Secretaría intensifique sus esfuerzos en todos los planos de la Organización para lograr
una aceptación más amplia de los principios y de la metodología correspondientes. También tie-
ne una gran importancia la propuesta de que se establezcan grupos nucleares nacionales.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, acoge complacida el informe del Comité
del Programa. Sabe por experiencia propia que la programación sanitaria por países puede lo-
grar resultados concretos. En su país, la OMS colaboró en un programa de lucha antituberculosa
y los métodos utilizados en ese programa fueron aplicados ulteriormente en un programa de lucha
contra la poliomielitis (enfermedad de la cual no se ha registrado un solo caso en más de
15 años), así como en otro programa, que acaba de llegar a su término, de lucha contra el saram-
pión, latos ferina, etc. Actualmente no hay en ese país ningún programa emprendido con la co-
laboración de la OMS, pero los cuatro programas básicos (sobre enfermedades cardiovasculares,

cáncer, salud de los jóvenes y asistencia a las personas de edad avanzada) han tenido como
punto de partida una evaluación del orden de prioridades y de los recursos necesarios. Los

programas son presentados a la aprobación del Ministerio de Salud y su ejecución es objeto de
supervisión por instancias elevadas. Cuando hacen falta recursos complementarios o la coope-
ración de entidades ajenas al sector de la salud, las peticiones al efecto se dirigen al
gobierno.

Está convencida de que sería sumamente útil que los países emprendiesen su programación
sanitaria por países, contando con la cooperación técnica de la OMS; luego, en poco tiempo,
podrían proceder de manera independiente.

El Dr. PINTO, aludiendo a la tendencia de que la planificación no salga del terreno de la
teoría, encarece la importancia de la voluntad política de realizarla con éxito. A su juicio,
la persona cuya motivación tiene mayor influencia es el Ministro de Salud; su motivación, no

sólo se hará sentir en el Gobierno, sino que se manifestará en la selección del personal más
acorde con la política que desee implantar. El ímpetu necesario para generar la motivación
nacional debe proceder de una institución nacional, la cual puede ser el Ministerio de Salud.
En esa entidad, si los funcionarios de alto rango carecen de motivación, la respuesta en los
demás escalones será positiva o negativa según el parecer del personal subordinado o del per-
sonal que dirija en esos momentos.

Asimismo, es necesario un análisis profundo de la situación de cada país a fin de poner
de manifiesto los problemas reales. Si los exponentes más altos de la política del país asis-
ten a reuniones internacionales importantes, como la Asamblea de la Salud, y al hablar de las
realizaciones nacionales dan la impresión falsa de que se han resuelto todos los problemas,
será difícil generar la motivación nacional. Ello indica también que el principal elemento
impulsor del cambio - y el Dr. Pinto lo sabe por experiencia - es el Ministro de Salud, que
tiene conciencia de la verdadera realidad nacional.
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El Dr. FARAH dice que es desalentador que sean tan pocos los países que han emprendido la
programación sanitaria por países, pero que ya hay muchos países que disponen de planes gene-
rales de desarrollo socioeconómico en los que se halla contenido un sistema de planificación
sanitaria equivalente a la programación sanitaria por países. Otros países han alcanzado ya
distintas etapas en la ejecución de sus políticas nacionales de salud y están dando fin a los
programas en curso, antes de emprender la aplicación del nuevo sistema, o tienen previsto con-
tinuar hasta alcanzar un punto en el que se pueda introducir el cambio. En el país que mejor
conoce, una vez que las autoridades competentes han concluido el proceso de planificación y de
programación desde la periferia hasta el centro, han movilizado los recursos necesarios y han
emprendido la ejecución de los proyectos elaborados conforme a ese proceso. Los que han ter-
minado ya sus planes de salud, es probable que adopten la actitud de prescindir de la progra-
mación sanitaria por países en la medida que ésta equivalga a su propia planificación, o de so-
licitar orientaciones acerca de los puntos en los cuales puedan adoptarse medidas de transición
(que serán diferentes en cada caso) a fin de facilitar el paso de la programación sanitaria na-
cional a la programación sanitaria por países, como lo propugna la Organización. Ha de tener-
se presente que la función de la OMS es la de proporcionar esas orientaciones.

El Dr. BISHT, suplente del Sr. Prasad, dice que las dos décadas de experiencia en materia
de planificación sanitaria en su propio país, donde no han faltado mecanismos complicados de
planificación y de motivación política en las instancias más elevadas, han mostrado que a veces
los planes no dan resultados y que incluso cuando los consiguen, pueden no ser satisfactorios.

En los informes sometidos a la consideración del Consejo no se menciona por qué fracasan los
planes ni qué debe hacerse en tal caso. Claro está, como se ha dicho acertadamente, es preciso
que se fijen metas elevadas, pero también es necesario que la planificación esté dotada de
cierta capacidad de resistencia a fin de que pueda hacer frente a acontecimientos imprevistos
(por ejemplo, los aumentos en el precio del petróleo) que pueden resultar catastróficos; de
que permita la supresión o la modificación a tiempo de planes improductivos, antes de que éstos
sean aceptados de modo general como principios usuales, en particular por las personas cuya
voluntad política es indispensable para el buen éxito de la planificación sanitaria; y de que
admita la introducción de elementos regionales en la planificación sanitaria con objeto de ajus-
tarla a las necesidades de las diversas zonas del país. Esto se ha conseguido en su país me-
diante la introducción de un sistema de planificación "rotatorio ", con una evaluación bienal.
Es conveniente estudiar más a fondo estos asuntos y darles mayor relieve.

Después de manifestar su aprobación por la forma en que se enuncian en el informe del Direc-
tor General algunos de los principios fundamentales de la programación sanitaria por países y de
expresar su acuerdo general con los oradores que le han precedido en el uso de la palabra, el
Dr. Bisht propone que, el desarrollo de la evaluación del programa de la salud y el desarrollo
del programa de sistemas de información de la OMS (que son los dos puntos siguientes del orden
del día), se incorporen en el informe sobre la programación sanitaria por paises a fin de que
tenga un carácter más orientado a la acción.

El Dr. MWAKALUKWA suscribe el parecer de los anteriores oradores de destacar la importan-
cia de la voluntad política nacional para establecer la programación sanitaria por paises. Los

conceptos y las bases teóricas de la programación sanitaria por paises han quedado recogidos en
la guía práctica, tan encomiable, por su claridad, que figura como apéndice al informe del Direc-
tor General. Cabe poner de relieve dos extremos: la importancia que reviste la formación y el
perfeccionamiento del personal nacional de salud para el buen éxito de la programación sanita-
ria por países en el ámbito nacional, y la promoción del concepto de programación sanitaria por
países en todos los niveles de la Organización y, en especial, entre los representantes de la
OMS. Si estos últimos lo conocen a fondo, podrán prestar servicios sumamente útiles a los paí-
ses en que trabajan.

Después de manifestar su apoyo a las recomendaciones del Comité del Programa que figuran
en el informe, el orador pide que se le expliquen algunos de los términos empleados, por ejem-
plo "programación a plazo medio ", "programación sanitaria por países ", "programación sanitaria
nacional" y "programación sanitaria completa ".

El Dr. KASONDE declara que mostrar entusiasmo por el proceso no es lo mismo que aplicarlo.
Sería interesante saber cuántos de los países cuyos oradores han apoyado vigorosamente el infor-
me del Director General han emprendido realmente la aplicación del proceso. Puesto que los re-
sultados negativos son tan elocuentes como los resultados positivos, convendría examinar la po-
sibilidad de que en algún examen futuro se incluya un análisis de las razones por las cuales no
se ha adoptado el proceso, lo mismo que el de las razones por las que sí se ha adoptado. El he-
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cho de que el número de países que adoptan la programación sanitaria por países aumente con len-
titud no debe interpretarse como falta de apoyo a los principios que la informan; es una consi-

deración que debe tenerse en cuenta en todo examen ulterior.
El orador manifiesta su acuerdo con las recomendaciones del Comité del Programa.

La Dra. GALEGO PIMENTEL se suma a las manifestaciones precedentes de elogio del informe del
Director General y lamenta que hasta la fecha sean tan pocos los países que han instituido la pro-

gramación sanitaria por países. Sin embargo, hay muchos países que poseen su propia programación

sanitaria y que con ella han alcanzado resultados satisfactorios. La oradora no advierte la di-

ferencia entre la programación nacional de salud y la programación sanitaria por países, salvo

quizá en cuestiones de metodología. Al adoptar un país la programación sanitaria por paises, és-

ta pasa a ser su programación "nacional" de salud. La función de la Organización no es en modo

alguno inmiscuirse en los procesos nacionales de planificación (como podría inferirse de la sec-
ción 1 de la guía práctica que figura como apéndice del informe del Director General) ni imponer

su propia metodología cuando ya se está aplicando una metodología válida.

Reconoce, como los precedentes oradores, que la importancia de la programación sanitaria por

países estriba en su ejecución y en que, para ello, son indispensables tanto la formación y el
perfeccionamiento del personal de salud como la voluntad política. Sin embargo, mientras que al-

gunos consideran la programación sanitaria por países como un instrumento para generar la volun-

tad política, la Dra. Galego Pimentel considera la voluntad política como un elemento indispen-

sable para que la programación sanitaria por países facilite la adopción de decisiones. El in-

forme del Director General puede resultar útil a los países que carecen de una metodología pro-

pia en materia de programación. Si el país posee esa metodología, y es eficaz, probablemente se

parecerá a la de la programación sanitaria por países y será posible combinar algunos aspectos

de ambas. Pero no es indispensable que se modifique la orientación. Lo importante es el obje-

tivo, no los medios. La metodologfa por sí sola no resuelve los problemas: los problemas se re-

suelven atribuyendo la prioridad debida a la salud, proporcionando servicios sanitarios de alcan-

ce nacional, estableciendo un sistema nacional de información sanitaria con objeto de reunir da-

tos que permitan establecer normas de asistencia y adoptando las disposiciones necesarias para in-

tegrar adecuadamente el plan de salud en el plan de desarrollo rural.

El Profesor SPIES declara que aprueba el informe del Director General y que está de acuerdo
con las observaciones preliminares del Dr. Dlamini.

Opina que quizá el Director Regional para Africa no ha interpretado bien la sección 3 del
informe del Comité del Programa. Por supuesto, el Comité del Programa desea que los países

adopten la programación sanitaria por países - pero el verdadero interés de esa programación
estriba en asegurar el progreso en la planificación sanitaria por todos los países y la Organi-
zación en su totalidad. La reseña histórica que figura en la sección 1 del informe del Director
General podría haber indicado más claramente que han venido celebrándose debates en la Organiza-
ción y en el Consejo desde 1973 a base de la experiencia adquirida en el desarrollo de sistemas
sanitarios nacionales en muchos países. Parece que el mejor modo de ayudar a los países a lo-
grar resultados positivos es que la OMS les comunique los resultados de su propia experiencia.
Así lo ha hecho al desarrollar el concepto de la programación sanitaria por países.

La Organización puede también ayudar a realizar y desarrollar la programación sanitaria por
países incorporando en ese concepto orientaciones sobre la evaluación, sobre los programas de
sistemas de información (como sugiere el Dr. Bisht), y sobre la programación a plazo medio. Sus

propias actividades en esas esferas mejorarán a su vez la programación sanitaria por países y
ayudarán a coordinar este proceso en el plano nacional. Facilitarían asimismo la colaboración

de los Estados Miembros con la OMS y entre ellos. Esto sería ventajoso para la Organización

misma en lo que respecta al desarrollo de su propio programa a plazo medio (basado en la progra-
mación sanitaria nacional), al establecimiento de sus prioridades y a la formulación de sus po-

líticas. La Asamblea de la Salud y el Consejo deberían dedicar mucha mayor atención a estudiar
de qué modo puede la OMS ayudar a la programación sanitaria por países y cómo puede sacar prove-
cho de ella. Huelga decir que la programación debería integrarse no sólo con el sector de la
salud y al nivel nacional, sino también con otros sectores del desarrollo socioeconómico y al
nivel internacional, de modo que pueda recoger los frutos de las metodologías elaboradas en

otros sectores. En este orden de ideas, el orador informa al Consejo de que el Instituto
Internacional de Análisis Aplicado de Sistemas está elaborando una metodología que será útil a
diferentes niveles y en distintas materias para averiguar hasta qué punto son pertinentes los
diversos elementos individuales de la programación para lograr resultados. Se trata de una la-

bor menos complicada de lo que a primera vista parece y pudiera incorporarse en la guía que la
Organización ofrece a sus Estados Miembros para que la utilicen como juzguen oportuno.
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A juicio del Profesor Spies no se ha puesto suficientemente de relieve la conveniencia de
que una colectividad con una buena comprensión de los problemas participe en el establecimiento
de prioridades para la programación sanitaria por países, ni tampoco se ha considerado como se
merece la importancia de ajustar esas prioridades a los recursos disponibles sin tener que con-
tar excesivamente con las fuentes externas de financiación (que podrían desequilibrar el pro-
grama).

El Dr. FRESTA señala que es de lamentar el reducido número de países que hasta ahora han
aceptado la programación sanitaria, pero no por ello hay que sentirse defraudado, por las ra-
zanos que la Dra. Galego ha expuesto. Muchos países, entre ellos países en desarrollo, tienen
ya la programación sanitaria por países, que en todo caso se haya implícita en el concepto del
desarrollo socialista. Donde esa programación tenga éxito, no habrá motivo para cambiarla.

La programación sanitaria por países esbozada en el informe del Director General será útil
tanto en los países que se desarrollan conforme una orientación capitalista como en los que si-
guen una vía socialista. Es particularmente valiosa en cuanto que su aplicación no es excesiva-
mente complicada para un país en desarrollo y tiene el mérito de recoger los principios del

"centralismo democrático" al iniciar la programación en las periferias geográfica, económica y

social y al ir construyéndola partiendo de esta base, hasta alcanzar el nivel de la adopción
de decisiones de ámbito nacional; las vías para su ejecución serían las mismas, pero inverti-
das. También se ha previsto la reunión de datos, la motivación del personal y el ajuste del
programa. Huelga decir que hay otros medios que conducen a la misma finalidad, pero si el Con-
sejo y la Asamblea de la Salud consideran que la programación sanitaria por países, tal como en
el informe se expone, constituye la mejor solución para los países que carecen de una planifi-
cación propia o que estimen oportuno incorporar algunos aspectos de ella en su propia progra-
mación, la OMS debe emprender una campaña bien organizada para convencer a los países, en par-
ticular a los países menos desarrollados, de que constituye un instrumento suficientemente sen-

cillo para ser utilizado al preparar en este campo un perfil de programa, con objeto de pre-
sentarlo a las organizaciones internacionales, al nivel de la elaboración de políticas en los
órganos planificadores del país y al nivel ministerial de adopción de decisiones.

A juicio del Dr. SEBINA, la evaluación que el Director General hace de los progresos al
considerarlos como "un éxito importante logrado en un periodo relativamente breve" (sección 4
del informe) proporciona una perspectiva útil cuando se lee conjuntamente con el párrafo 3 del
informe del Comité del Programa. El orador coincide con la importancia que el Director General
atribuye en el mismo párrafo de su informe, a que la metodología sea sencilla y fácil de adap-
tar, y al hecho de que sigue siendo insuficiente la experiencia en la ejecución de todas las
fases del ciclo de programación sanitaria por países, lo que hará necesario que la metodología
sea objeto de otros ensayos y de una evaluación a la luz de la experiencia. Sin embargo, sea
cual fuere la metodología que se utilice, lo que primordialmente se necesita es la voluntad po-
lítica - en la que muchos oradores han insistido - y la participación de la comunidad, a la
que quizá no se ha dado bastante importancia. Sin educación de la comunidad, todos los esfuer-
zos estarán condenados al fracaso.

El DIRECTOR GENERAL manifiesta que una síntesis de las deliberaciones del Consejo, junto
con lo que ha dicho el Comité del Programa, proporcionará una interpretación excelente de la
programación sanitaria por países, y demostrará claramente que cualquier confusión en el plano
mundial sólo puede resolverse en el plano nacional, ya que es en éste donde ha de identificarse
el sistema de planificación, programación y ejecución (con retroacción correctiva de la fase de
ejecución a la de programación, y de ésta a la de planificación). Le complace que varios miem-
bros del Consejo hayan apoyado una metodología que tiene su origen en el análisis de sistemas
- proceso que permite adoptar un enfoque totalmente nuevo. Esa metodología proporciona un ins-
trumento utilizable al nivel de la planificación, y en muchos países es éste el nivel en el que
se necesitan esas técnicas específicas, como las de la economía sanitaria, para guiar a los que
han de determinar la política y que son en definitiva responsables del plan. Pero entonces hay
que traducir el plan en programas con estrategias y tácticas apropiadas, y su ejecución requie-
re personal y fondos adecuados.

La situación difiere de un país a otro según su desarrollo socioeconómico y también según
las doctrinas políticas y normas rectoras que informen su conducta. Así, los diferentes siste-
mas de planificación, programación y ejecución en los diferentes países pueden exigir diferen-
tes sistemas de información. Una de las ventajas más considerables de la programación sanita-
ria por países es que evita la aplicación indiscriminada de la tecnología, como, por ejemplo,
un tipo particular de vacuna para cada país. La programación sanitaria por países transforma
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lo que podría llamarse "tecnología del contenido" en "tecnología de la ejecución ", adaptando
los métodos existentes a la doctrina política y a la situación nacional general de modo que
puedan reducirse progresivamente las discrepancias que con tanta frecuencia surgen entre los
planes y su ejecución.

De este modo, cada región aprendería a base de la experiencia interna de los países y de
unos países con otros, actualizando constantemente los programas para adaptarlos a la fase al-
canzada. La programación sanitaria por paises, a medida que se ha ido introduciendo en varios
de ellos, ha demostrado su utilidad pragmática y su capacidad de supervivencia. Un grupo de
nacionales de un país puede planear, atendiendo a su propia situación nacional, de modo que
cuente con un sistema de retroacción correctiva de la fase de programación a là fase de plani-
ficación, que pueda, además, producir las reacciones adecuadas en la fase de la ejecución.
Ello les ha permitido advertir contradicciones, y han evitado el peligro de los "buenos propó-
sitos que no van acompañados de buenas obras" (como ha dicho Malraux, los "buenos propósitos"
son no pocas veces lo contrario de las "buenas obras "): se puede estar animado de buenos pro-
pósitos al desear abarcar la totalidad de una población, pero sólo cuando esto se ha logrado
realmente puede decirse que la decisión era acertada. El riesgo de fracaso de los planes de un
año, de cinco años o de otros planes a plazo fijo está precisamente en su ejecución.

Puede haber paises en los que exista una neta distinción jerárquica entre los planes sani-
tarios nacionales, la programación sanitaria nacional y la ejecución. Pero el programa sanita-
rio del país puede comprender la planificación y la programación, e incluso puede hacer mucho
para lograr la ejecución. Lo que importa es que el enfoque de programación sanitaria por pai-
ses proporcione una base inicial a partir de la cual puedan identificarse la doctrina, la polí-
tica, las estrategias, las tácticas y los recursos necesarios para lograr que los planificado-
res sanitarios se comprometan a conseguir ciertos objetivos en un espacio de tiempo determinado
en la situación particular del país por lo que respecta a la planificación, la programación y
la ejecución.

Está seguro de que, al hacerse eco los comités regionales de las deliberaciones del Conse-
jo, se establecerá un diálogo constante sobre la planificación sanitaria por países y su des-
arrollo continuo.

El PRESIDENTE dice que el debate ha puesto de manifiesto la existencia de un grado consi-
derable de unanimidad en cuanto a la importancia de la programación sanitaria por paises y el
reconocimiento de que una flexibilidad que permita responder a las necesidades de cada país
debe constituir parte esencial del concepto. Hay que dar a conocer a todos los países, tanto
a los desarrollados como a los que están en desarrollo, ese concepto y la posibilidad de poner-
lo en práctica; se han hecho muchas sugerencias acerca del modo en que esto podría realizarse.
También se ha coincidido en la necesidad de relacionar la programación sanitaria por países
con los planes generales de desarrollo social y económico, y en el hecho de que el sector sa-
nitario puede en ocasiones indicar el camino. Se ha insistido reiteradamente en la necesidad
de una firme voluntad política. También se ha mencionado la necesidad de una capacitación
adecuada de cuantos participan en el proceso.

Como ha dicho el poeta escocés Robert Burns, son muchos los casos en que incluso los pla-
nes mejor trazados se tuercen, pero es evidente que hay un progreso por el buen camino, y la
OMS continuará con su misión de catalizador, convirtiendo en una realidad lo que se dice en
los discursos y en los documentos relativos a la programación sanitaria por paises.

(Véase la continuación en el acta resumida de la 21
a

sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 13,30 horas.
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Lunes, 23 de enero de 1978, a las 9 horas

Presidente: Dr. S. BUTERA

después: Dr. E. A. PINTO

1. DESARROLLO DE LA EVALUACION DEL PROGRAMA DE SALUD (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTA-
BLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 20 del orden del día

El Sr. ANWAR, miembro del Comité del Programa, al presentar el tema, recuerda que el Con-
sejo Ejecutivo, en su 57a reunión (1976), aprobó los principios para la evaluación del progra-
ma de salud. En su 59a reunión, advirtiendo la necesidad de definir con precisión los meca-
nismos requeridos para evaluar las repercusiones del programa de la OMS en los países, adoptó
la resolución EB59.R27 en la que se pide al Comité del Programa que participe activamente en
el establecimiento y en la aplicación práctica del sistema de evaluación de la OMS. El Comité
del Programa ha encomiado el informe sobre la marcha de las actividades que el Director Gene-
ral ha presentado en cumplimiento de esa resolución porque es claro, completo y en él se adop-
ta un enfoque práctico. Ha sido objeto de amplio debate. Se reproducen normas en un anexo
del informe sobre la marcha de las actividades en ese sector.

El Comité del Programa ha querido poner de relieve dos características de las normas:
1) la necesidad de que la evaluación sea parte integrante del proceso general de desarrollo
sanitario, ya que es poco probable que los intentos de evaluación aislada sirvan para mejorar
el proceso decisorio; y 2) la importancia que reviste la evaluación de la pertinencia de los
programas, y los efectos que un programa puede tener en el mejoramiento de la situación sa-
nitaria. El Comité del Programa se muestra complacido por el hecho de que tanto la OMS como
los Estados Miembros hayan de aplicar esas normas. Subraya que, para que sea eficaz y ten-
ga efectos prácticos, en la evaluación deben participar administradores, científicos, técni-
cos y todas las demás personas interesadas en un programa; destaca asimismo la conveniencia
de que las conclusiones de la evaluación se difundan ampliamente.

El Comité del Programa reconoce la utilidad de emplear criterios e indicadores cuanti-
îicables o, en su defecto, criterios cualitativos. Señala el carácter general de las normas,
y confía en que se puedan elaborar criterios e indicadores más específicos para atender las
necesidades de programas concretos.

Dada la interrelación que existe entre la salud y otros factores sociales y económicos,
es sumamente importante evaluar los efectos generales de los programas de salud, A ese res-
pecto, se encarece la necesidad de evaluar cualesquiera efectos positivos o negativos de los
programas de salud, que no se hubieran previsto.

El Comité del Programa ha aprobado las normas; y algunas recomendaciones y observaciones
figuran en la sección 10 de su informe.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que la evaluación del programa de salud forma parte de
un proceso más general de desarrollo y debe basarse en una información adecuada. El análi-
sis de los programas de salud y del desarrollo socioeconómico no puede correr a cargo de la
OMS únicamente, sino que debe llevarse a cabo junto con los Estados Miembros interesados,
con los que la OMS desempeña un papel de catalizador. Felicita al Comité del Programa y es-
tima que sus conclusiones son pertinentes.

El Profesor REID dice que las cuestiones relacionadas con el tema que se examina han
sido objeto de consideración en los debates sobre el punto 18 del orden del día (Examen de
la programación a plazo medio) o serán examinadas cuando se considere el punto 21 (Desarro-
llo del programa de sistemas de información de la OMS). Conviene en que las normas serán

útiles y, si se adopta una actitud suficientemente flexible, podrán aplicarse a todos los
niveles. La recomendación del Comité del Programa de que las normas se apliquen inicialmen-
te a título experimental es un procedimiento práctico. Apoya la sugerencia de que las nor-
mas se publiquen juntamente con las Normas para la Programación Sanitaria por Países y la
Programación a Plazo Medio.

- 208 -
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El Dr. LEPPO dice que el valor del informe reside en que es correcto en el plano teórico,
es claro de concepto, y técnicamente de gran calidad. El procedimiento de análisis de siste-

mas ha sido utilizado con fruto. Tanto la OMS como los distintos países podrán aplicar las
normas a las actividades de evaluación. Se ha concedido especial atención a la evaluación
como actividad inherente a los programas de salud y como proceso permanente.

El Comité del Programa ha instado a que se dé mayor importancia a los indicadores posi-
tivos de salud, lo que en la presente coyuntura tal vez sea una propuesta poco realista, ya
que no se dispone de esos indicadores de manera inmediata. Por lo demás, está de acuerdo con

las conclusiones y las recomendaciones del Comité. Los informes sobre la programación a pla-
zo medio, la programación sanitaria por países y la evaluación del programa de salud forman
un todo y proporcionarán un conjunto de instrumentos útiles para la OMS y para los Estados
Miembros.

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que el informe no sólo será útil para los planificadores de

salud sino que también podrá utilizarse con fines educativos. En el diagrama 1 de las normas

se resume de manera muy concisa las actividades de evaluación en relación con el proceso de

desarrollo de la salud. Estima que la petición de que se dé mayor importancia a los indicado-
res positivos de salud no supone que se disponga ya de esos indicadores, sino que habrá que in-

tensificar los esfuerzos para identificarlos.

El Dr. DE CAIRES dice que los informes del Comité del Programa y del Director General
son excelentes y merecen el apoyo del Consejo. La evaluación, al formar parte del proceso de
desarrollo, debe destacar la pertinencia del programa más que sus resultados, y ha de ser lo
suficientemente flexible para satisfacer las distintas necesidades y recursos de los Estados
Miembros; estima que los programas nacionales de salud deben ser evaluados por personal na-
cional. Conviene en la importancia de la participación de los consumidores. En la evalua-
ción, también se deben tener en cuenta las limitaciones existentes y los factores imprevistos.
Aunque anteriores actividades de evaluación no han tenido demasiado éxito, se pueden superar
las dificultades mediante una definición precisa de los siguientes componentes de la evalua-
ción: determinación de la pertinencia de los programas, los progresos logrados en su ejecu-
ción, la eficacia de la misma, su efectividad a la luz de los objetivos establecidos, y sus
efectos en el desarrollo socioeconómico y sanitario. Debe iniciarse su aplicación a título
experimental, pero el proceso de evaluación es tan importante que debe abarcar a más de un
país por cada región. La petición del Consejo Ejecutivo de que el Comité del Programa lleve
a cabo una evaluación detallada de determinados programas merece que se examine y se ponga en
práctica.

El Profesor SPIES advierte que el Comité del Programa se ha percatado de que la metodolo-
gía descrita no puede aplicarse de manera automática a todas las situaciones de cada Estado
Miembro y, por ello, ha subrayado la necesidad de adoptar una actitud flexible y de que par-
ticipen a todos los niveles los administradores y aquellos a quienes los programas están des-
tinados. En la más pronta oportunidad posible debe aplicarse a título experimental; para ese
tipo de evaluación piloto podría ser útil un programa importante como el relativo a forma-
ción y perfeccionamiento del personal de salud o un subprograma o proyecto, por ejemplo, so-
bre alguna enfermedad transmisible. La evaluación deberá realizarse a todos los niveles, y
tratarse de hallar mejores criterios de evaluación. Refiriéndose a las observaciones del
Dr. Leppo, dice que muchos estudios han demostrado que existen criterios positivos para evaluar
la eficacia de los programas de salud. Por ejemplo, es posible determinar el porcentaje de
la población a que llegan los servicios de atención primaria de salud o los programas de in-
munización. Es frecuente que los participantes en comités de expertos hayan podido dar cuen-
ta de los progresos realizados, no sólo en lo que se refiere a la reducción de la morbilidad
sino también a las diferencias existentes entre distintos grupos de la población; se dispone
de cifras sobre distintos niveles de desarrollo socioeconómico y sanitario, y puede conside-
rarse que los programas son eficaces si contribuyen a reducir esas diferencias. En un país
que conoce bien, se ha llevado a cabo un estudio a fin de determinar el desarrollo físico y
mental de los niños de hasta 12 años. Se ha comprobado que son tales los efectos combinados
del desarrollo socioeconómico y de la atención primaria de salud que, 15 a 20 anos después
de la segunda guerra mundial, ya no existían diferencias en el desarrollo físico y mental de
los niños pertenecientes a grupos sociales diferentes.

Apoya la recomendación de que el proceso de evaluación sea a su vez objeto de evalua-

ción para perfeccionarlo. Las normas deben difundirse ampliamente. Podría ser útil in-
cluir recomendaciones sobre la manera de aplicar las normas con flexibilidad y de manera
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gradual, teniendo en cuenta las condiciones locales. En el diagrama 1 de las normas se in-
dican los sectores a los que podría aplicarse la evaluación. Sin embargo, no a todos los
sectores son aplicables en todos los países, y las condiciones varían de una región a otra.
En la Región de Europa, ya están generalizados los procesos de evaluación del sistema de
atención sanitaria. Puede existir el peligro de que en esa evaluación generalizada no se
integre toda la información disponible. En consecuencia, los procesos de evaluación deben
aplicarse con arreglo a un programa definido que se ajuste a la pauta general de las activi-
dades sanitarias.

El Dr. CUMMING elogia la claridad del informe, que lo hace fácilmente comprensible. En
un país que conoce bien, el personal de salud espera con interés la publicación de las nor-
mas, que serán útiles para educar a los agentes sanitarios en el proceso de evaluación que,
como el Comité del Programa ha subrayado, debe ser continuo. Existe el peligro de que se
considere que el diagrama 1 de las normas es un modelo inflexible. No se ha hecho mención
alguna a la relación de causa y efecto; es importante medir los cambios, pero también lo es
determinar si esos cambios se deben a determinadas medidas. Además, debe tenerse en cuenta
la relación costo /eficacia de las actividades de evaluación de un programa determinado; tal
vez se pueda indicar qué proporción de los costes de un programa, por ejemplo el 5 ó el 10%
como máximo, debe gastarse en la evaluación. Está de acuerdo en que las normas deben ser
objeto de amplia difusión, ya que serán muy útiles para el personal sanitario en todas las
esferas.

El Dr. ALENCASTRE GUTIERREZ está de acuerdo con las ideas vertidas por anteriores ora-
dores. Su experiencia demuestra que, aunque en un principio es grande el entusiasmo por el
concepto general de la evaluación de los programas, se tropieza con dificultades para adap-
tar los programas de evaluación a las condiciones locales. Sin embargo, la evaluación tie-
ne una importancia fundamental ya que constituye una medida de los progresos realizados.
Es fundamental que los métodos de evaluación sean flexibles, y que se empleen los indicado-
res más adecuados de que pueda disponerse; la información facilitada por la OMS sobre los
indicadores utilizados por los distintos países es muy útil para las actividades en el plano
nacional. La experiencia cotidiana puede proporcionar una imagen de las realidades de un
país; pero en las tareas diarias de establecer programas concretos no se ha prestado aten-
ción suficiente a cómo se van a efectuar los trabajos ni a los progresos realizados. En la
Región de las Américas se ha progresado bastante en la planificación de las actividades de
salud. Apoya la recomendación de que se proceda a una aplicación experimental en varios
países. Ello es una forma importante de aportar a la OMS las experiencias adquiridas.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que la delegación de un país que
conoce bien ha pedido en varias reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud que los progra-
mas de la OMS sean objeto de alguna forma de evaluación. Los informes que el Consejo tiene
ante sí son una respuesta a esa petición, y felicita al Director General y al Comité del Pro-
grama. Sólo podrán juzgarse las posibilidades de aplicar las normas y su utilidad práctica
cuando se hayan llevado a efecto; tal vez entonces haya que simplificarlas. Está de acuerdo
en que las normas deben ser objeto de amplia difusión para que puedan utilizarse en el plano
nacional, en la Sede y a nivel regional. La utilización de indicadores cuantitativos, siempre
que sea posible, mejorará la evaluación.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO considera que el informe resultará muy útil. La eva-
luación entraña una responsabilidad por las medidas adoptadas. Al ejecutar los programas de
evaluación, incluidos los sistemas de información, la OMS está dando un paso importante para
alcanzar la meta establecida. Sin embargo, la ejecución será difícil ya que muchos países
no han elaborado aún sistemas de información ni procesos de evaluación de la planificación.
Hace suyas las conclusiones y las recomendaciones del Comité del Programa. Pregunta si las
normas se publicarán por separado o junto con las relativas a la programación sanitaria por
países, a la programación a plazo medio y a los sistemas de información, que tienen muchos

aspectos comunes.

El Dr. SEBINA está de acuerdo en que en el informe hay elementos relacionados con la pro-
gramación a plazo medio, la programación sanitaria por países y los sistemas de información.
Las normas dadas en el informe son claras y llevan consigo una buena definición de los térmi-
nos utilizados en la evaluación. En el diagrama 2 se muestra claramente que la evaluación ha
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de ser un proceso continuo, que no debe interrumpirse antes de que termine el programa. Se

ha de conceder más importancia a los efectos secundarios del programa, pues se tiene tenden-
cia a olvidarlos, a no ser que se haga un esfuerzo para tenerlos en cuenta. Por ejemplo, pa-

ra organizar un abastecimiento adecuado de agua, un país puede construir grandes presas, que
a su vez pueden originar problemas. Asimismo, al tratar de superar la malnutrición, puede
llegarse al exceso de nutrición. En un país que el Dr. Sebina conoce perfectamente, los inten-
tos hechos para erradicar la mosca tsetsé mediante rociamientos desde el aire han tenido éxito,
pero esta mosca había servido antes de barrera entre el ganado vacuno y los búfalos salvajes,
mientras que ahora, como resultado de los nuevos contactos entre estas dos clases de animales,
ha aparecido una nueva forma de fiebre aftosa.

El Dr. DLAMINI cree que la evaluación del programa es evidentemente un elemento de los
procesos de desarrollo, pero que su realización no avanza como debiera. Es preciso emprender
lo antes posible una aplicación experimental de la evaluación. Al mismo tiempo, deberán in-
troducirse los elementos de educación, incorporándose la evaluación a la enseñanza de la pro-
gramación sanitaria. Sin sistemas de información adecuados, sin embargo, la evaluación resul-
tará difícil; los métodos correspondientes a esos sistemas deberán figurar asimismo en los
programas de enseñanza. Dada su complejidad, la evaluación debe llevar consigo la indagación
de los posibles obstáculos con que pudiera tropezarse.

El Dr. Dlamini aprueba las recomendaciones del Comité del Programa.

El Dr. ABDULHADI hace suyas las observaciones formuladas por los oradores que le han
precedido acerca de la inseparabilidad de la evaluación del proceso general de planificación;
la eficacia de una planificación depende de la eficacia de la evaluación y por eso debe in-
cluirse el costo de esta última actividad en los gastos generales del programa. Además, la
información es la base tanto de la planificación como de la evaluación.

Para una evaluación eficaz tiene mucha importancia la elección de criterios. La mayor

parte de los países en desarrollo siguen utilizando los indicadores cuantitativos por no po-
seer todavía unos indicadores cualitativos apropiados. El documento objeto del debate será
útil para la planificación sanitaria tanto internacional como nacional y el orador está confor-
me en que la OMS publique las normas. Al propio tiempo, sería conveniente una aplicación experi-

mental ya que vendría a facilitar la puesta en práctica de la metodología a escala nacional.

El Dr. BISHT, suplente del Sr. Prasad, alaba el documento presentado, pero estima que se
deberían tratar con más detenimiento algunos puntos. Por lo que se refiere a la pertinencia,
es evidente que los proyectos se inician siempre en un momento determinado y en circunstan-
cias en las que ciertos aspectos parecen ser los más pertinentes; en cambio, la evaluación,
aun cuando se califica de "continua ", ha de hacerse forzosamente después, cuando las circuns-
tancias pueden haber variado. Por eso es fácil que un informe de evaluación dé la impresión
de que quienes iniciaron el proyecto no estuvieron acertados en su orientación.

En lo tocante a la participación en la evaluación de un programa de las personas respon-
sables de su ejecución, procede subrayar que se efectúa a tres niveles, a saber, la asisten-
cia sanitaria nacional en conjunto, los distintos programas principales, y los proyectos de
menor volumen que integran esos programas. La forma de participación en cada uno de estos ni-
veles ha de esclarecerse en mayor medida y la Secretaría debe dar en un anexo al informe ejem-
plos de cómo llevar a cabo en cada caso la evaluación. En el ejemplo dado en el Anexo 5, de
las normas, parece que el análisis de costes haya tenido prioridad respecto de cualquier inten-
to de evaluar la eficacia de los proyectos.

Para terminar, habría que saber hasta qué punto se adaptará la OMS a la planificación na-
cional en materia de evaluación; es éste un problema que pudiera exigir ulterior estudio. Los

detalles de cualquier aplicación experimental o incluso proyecto importante, deben figurar co-
mo anexo al informe, a modo de ejemplo práctico de la forma de actuar.

El Dr. SHAMSUL HASAN elogia el documento, pero pregunta al Director General si, por prin-
cipio, no seria conveniente que el personal encargado de evaluar un programa fuera distinto
del que se ocupa de ejecutarlo. En cualquier caso, no está del todo claro quiénes han de par-
ticipar en los diferentes niveles del ejercicio de evaluación. Las normas proporcionadas por
la Secretaría han de permitir que los países enfoquen la evaluación ajustándose ala realidad.

El Dr. SY dice que el informe del Director General es un trabajo en que se expone clara-
mente una cuestión de importancia primordial y que hace suyas las recomendaciones del Comité
del Programa.



212 CONSEJO EJECUTIVO, 61a REUNION, PARTE III

El Dr. DE CAIRES indica que, si los gastos de evaluación se incorporan a un programa des-
de el principio, no deberán constituir una proporción muy grande de los gastos totales. Ade-
más, no deben olvidarse los gastos que supone el no evaluar a tiempo un programa que pudiera
haber fracasado.

El Dr. CASSELMAN se asocia a lo dicho por otros oradores. El debate en curso muestra los
notables progresos hechos en materia de evaluación desde las deliberaciones habidas en las reu-
niones 57a y 59a del Consejo. Estima que se deben refundir todas las normas relativas a la
programación y la evaluación en una publicación extensa sobre gestión general de salud en la
que se indiquen claramente sus recíprocas relaciones.

El Dr. BIDWELL, Secretario, Comité de la Sede para el Programa, agradece a los miembros
del Consejo sus palabras de aliento. Asegura el Profesor Sampaio que si se publican las nor-

mas - que, como ha indicado el Dr. Casselman, podrían incorporarse en un folleto sobre ges-
tión sanitaria - habrá que poner el texto al dia y eliminar las repeticiones.

En cuanto a los criterios e indicadores, el Comité del Programa ha insistido en sus deli-
beraciones en la necesidad de establecer indicadores apropiados para su uso por los paises en
desarrollo, en función de su situación social y cultural. Los indicadores clásicos no son fá-
cilmente accesibles y es preciso elaborar otras mediciones, que se basen en las condiciones

sociales y económicas de cada país. En un futuro próximo, se ensayarán las normas en varias
regiones y es de esperar que se mejoren.

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaría, Comité del Programa para la Sede, contestando a la pre-
gunta del Dr. Shamsul Hasan sobre la necesidad de una evaluación independiente, dice que es
una cuestión que ha constituido uno de los principales temas de debate durante la 57a reunión

del Consejo. La experiencia ha demostrado que, muchas veces, las excelentes evaluaciones lle-
vadas a cabo por evaluadores externos, no han proporcionado ningún dato de interés para quie-
nes adoptan las decisiones, y es ésta precisamente la principal finalidad de la evaluación, y
no el análisis del rendimiento individual. Basándose en esas deliberaciones, la Secretaría
procuró establecer un proceso en virtud del cual los que intervienen en las operaciones par-
ticipan también en la evaluación de estas actividades, con el fin no sólo de obtener informa-
ción más precisa y pertinente sobre lo sucedido, sino también de que el personal operacional
considere la evaluación como parte normalmente integrante del proceso de desarrollo sanitario.
Un afán de participación de cuantos intervienen en las actividades constituye el fundamento de

las normas pero, según se desprende claramente del diagrama 2, la evaluación no ha de ser tarea
privativa del personal de operaciones, ya que el objetivo perseguido es tener una visión gene-

ral conjunta, a la vez interna y externa. En cada nivel participan más personas y se produce
una relación recíproca entre los distintos niveles, de modo que la evaluación se convierte en
un instrumento activo y orientado hacia el futuro y las decisiones se basan en la experiencia.

Tiene razón el Dr. Bisht al decir que las normas no muestran exactamente cómo se ha de

aplicar la evaluación en los distintos niveles. El grupo encargado de desarrollar este asun-
to hare cuanto esté a su alcance para presentar un informe más detallado al Consejo en una de
sus reuniones futuras, basándose en la experiencia adquirida gracias a los ensayos experi-

mentales.

El Profesor SPIES coincide en que la participación del personal operacional en la evalua-

ción tendra efectos constructivos; sin embargo, cree que la observación delDr. Shamsul Hasan es-
taba perfectamente justificada. La aprobación sin voces discrepantes de lo que ha ocurrido no
es forzosamente un buen resultado de la evaluación, pero es lo que podría muy bien ocurrir si

no se fijara un objetivo adecuado a esta practica.

Parece que todavía no ha llegado el momento de publicar un folleto completo sobre métodos

de gestión sanitaria. Las distintas ramas de la planificación deben por supuesto integrarse,
pero los debates han revelado que cada una de ellas ha de seguir experimentándose y mejorán-

dose.

El DIRECTOR GENERAL, aludiendo a la pregunta del Dr. Shamsul Hasan sobre quién debe par-
ticipar en la evaluación en sus distintos niveles, dice que en la historia de la Organización
se han debido gastar muchos millones de dólares en sucesivos procesos de evaluación a todos
los niveles. En general, sin embargo, los órganos rectores no han podido utilizar esas evalua-
ciones, que de poco han servido para la labor de la Organización. Es más, cuando los gobiernos
han pedido a la OMS que efectúe una evaluación, los resultados no han sido del todo satisfac-

torios,
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Por la experiencia de los grupos de trabajo de la Secretaría que examinaron la aplicación
de la resolución WHA29,48, se sabe que la actitud para con un proceso determinado puede variar
mucho, resultando positiva o negativa según los casos. Lo mismo sucede con la evaluación. No
puede llevarse a cabo sin una participación total y el proceso puede ser a veces doloroso, co-
mo ocurre siempre que se introducen cambios. Pero por eso tiene aún más importancia la participa-

ción de los responsables de los trabajos en la evaluación. Ha de haber una evaluación conti-
nua en todos los niveles, desde los aldeanos que intervienen en la atención primaria
de salud hasta los planos más altos (que es donde la participación resulta con frecuencia más
dificil de lograr, porque la evaluación puede aconsejar la necesidad de introducir cambios de
política). El papel de la OMS puede llegar a ser muy ambivalente. Sólo si reina la confianza

entre un Estado Miembro y la OMS, puede ésta prestar el apoyo requerido. El debate en curso,

así como los informes procedentes de las regiones a distintos niveles, indica que esta confian-
za va en aumento, lo que permitirá una forma de evaluación más positiva.

Parece haber un consenso favorable a la publicación de los informes relativos a la progra-

mación y la evaluación. En cualquier publicación de esta índole, se deberán reflejar en su
introducción los debates producidos en el Consejo y poner énfasis en la flexibilidad y la ausen-

cia de dogmatismo,
Encarece el orador a los países industrializados que gastan grandes sumas de dinero en

servicios médicos, que consagren una pequeña parte de su presupuesto sanitario a los métodos de
evaluación y contribuyan de ese modo en mayor medida al progreso de la salud en todo el mundo.
La práctica sanitaria no es un campo de investigación que goza de popularidad; sin embargo,

muy bien podría suceder que los países mencionados llegaran a reducir tanto sus presupuestos
sanitarios gracias al empleo eficaz de la evaluación, que dispusieran de más recursos para po-
nerlos a la disposición de otros paises menos afortunados.

Haciendo uso de la palabra en su calidad de miembro del Comité del Programa, el PRESIDENTE
dice que en el Comité todos han estado de acuerdo en que el informe del Director General es
un documento útil no sólo para los planificadores y administradores de salud pública, sino asi-
mismo para las investigaciones sobre servicios de salud y para la enseñanza. Se ha insistido
en que la evaluación ha de ser parte integrante del proceso de gestión sanitaria. El Comité

ha estimado que todos los programas han de ser objeto de una evaluación previa para poder de-
terminar la medida en que están relacionados con el desarrollo economicosocial. Se ha insisti-
do también en la evaluación durante la ejecución con objeto de determinar la eficacia de un
programa. Por último, la evaluación posterior al término del programa debe averiguar la rela-
ción entre el costo y la eficacia y ver si cabe emplear métodos semejantes en otros programas;
durante el debate, el Dr. Casselman ha insistido precisamente en estos puntos. El Profesor
Jakovljevie ha puesto de relieve la necesidad de indicadores positivos de salud, lo que está
en consonancia con la nueva orientación de las investigaciones en la materia. El Comité ha
puesto de manifiesto la importancia (para reducir los gastos de evaluación) de disponer de in-
dicadores que sean cuantificables, universales y fáciles de manejar por un personal de salud
menos calificado, como el que se ocupa de la atención primaria de salud. Por ejemplo, para

determinar la influencia de un centro sanitario en la colectividad, tal vez fuese posible me-
dir la disminución del consumo de medicamentos en el centro sanitario cuando desciende la inci-
dencia de ciertas enfermedades transmisibles. Se han mencionado también el cambio de actitud
de la población para con la salud pública; la consecución de la autosuficiencia o el aumento
de la producción que se derivan de la mejora de la salud pública, y, por último, la satisfac-
ción que sienten en su trabajo los miembros del personal sanitario que son testigos de esta
mejora de la situación.

Tan útiles se han juzgado las normas que el Comité del Programa ha recomendado que se di-
fundan ampliamente. No obstante, como ha hecho notar el Profesor Sampaio, debe seguirse estu-
diando la mejor manera de presentar los tres documentos relativos, respectivamente, a la pro-
gramación a plazo medio, a la programación sanitaria por países y a la evaluación de los pro-
gramas sanitarios.

El Presidente pide a los Relatores que redacten un proyecto de resolución en el que se
tengan en cuenta las observaciones formuladas durante el debate (véase el acta resumida de
la 21a sesión, sección 3).
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El Dr. Pinto ocupa la Presidencia

2. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA OMS (INFORME DEL COMITE DEL PRO-
GRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 21 del orden del dia

El Dr. DLAMINI presenta el informe redactado por el Comité del Programa establecido por
el Consejo Ejecutivo, al que va unido el informe del Director General sobre el mismo tema, co-
mo continuación de los datos preliminares presentados a la 59a reunión del Consejo.

Señala especialmente a la atención del Consejo el párrafo 1 de la introducción al informe
del Director General, donde se dice que "el Programa de Sistemas de Información de la OMS (PSI)
es el medio que permite integrar las aportaciones informativas necesarias para la planifica-
ción, la programación, la ejecución y la evaluación del programa a largo, medio y corto plazo
en todos los niveles orgánicos, junto con los datos requeridos para el intercambio internacio-
nal de información sanitaria ".

El Comité del Programa no ha examinado detalladamente sino un solo componente del Programa
de Sistemas de Información, a saber, el desarrollo de los sistemas de información (DSI). Ha

estimado que el desarrollo de los sistemas de información es un instrumento esencial en la pla-
nificación de programas y proyectos, así como en la gestión y en la evaluación, y que sirve de
base al principio del "perfil" de programas, de proyectos y de países, que cabe emplear en los
niveles operacional y normativo. Se estima que el desarrollo de los sistemas de información
debe evolucionar paralelamente a otras actividades de desarrollo de los programas, es decir, la
programación a plazo medio, la programación sanitaria por países, y la evaluación de programas.

El Comité del Programa cree que la participación activa de personal nacional en el desa-
rrollo de sistemas de información, así como el acopio y el ulterior empleo de esos datos, son
factores valiosos para el personal nacional y para la propia OMS, con lo que se conseguirá la
continua aplicación de la metodología de la OMS a los sistemas nacionales. Se ha progresado
en el proceso de sistemas de información, habiéndose introducido el principio del perfil en to-
dos los planos y respecto de la mayor parte de los programas. Alude el orador a la sección
25 del informe del Director General, en la que se resumen las actividades desarrolladas entre
abril de 1976 y agosto de 1977. La Secretaría puede proporcionar cuantos datos adicionales se
le pidan. El Comité del Programa ha opinado que los problemas derivados del tipo anterior de
marco informativo pueden reducirse al mínimo si se sigue fielmente el proceso descrito en el
informe.

Reconociendo la necesidad de que el nuevo sistema de información de la OMS se atenga a las
necesidades de los usuarios y concuerde con otras actividades de desarrollo de programas, el
Comité del Programa se ha mostrado satisfecho de la estrategia adoptada por el Director General
y de los progresos realizados hasta ahora en la aplicación del nuevo sistema. El Comité espe-
ra con interés los resultados operacionales de ese sistema y confía en que tanto la Organiza-
ción como los Estados Miembros lo utilicen.

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, informa al Consejo de que en
diciembre de 1977 el Director General convocó una reunión interregional, en la que estuvieron
representadas todas las regiones y donde se trató del desarrollo y la presentación de los sis-

temas de información. Esa reunión examinó detenidamente los juicios expresados por el Comité

del Programa.
El Comité del Programa reconoce la importancia de que intervenga personal nacional en las

actividades, y la reunión interregional se esforzó en averiguar cómo podría la OMS combinar su
sistema de información con los sistemas nacionales de información sanitaria. En consecuencia,

ha recomendado que continúe desarrollándose el principio del perfil, con el fin de establecer
el acopio y la transmisión expedita de datos pertinentes a distintos niveles de la Organiza -
zión mediante perfiles de proyectos, de programas y de países. En la Región de Asia Sudoriental
se han establecido en los dos últimos años 250 perfiles de proyectos, 36 perfiles de programas
y 4 perfiles de países, aportando así experiencia directa del funcionamiento del sistema de
perfiles y (juntamente con la experiencia a otros niveles) sirviendo de base a una reorienta -

ción muy necesaria para atender las necesidades inmediatas y futuras de la Organización res-

pecto de los sistemas de información.

El sistema de información de la OMS está desarrollándose como instrumento eficaz para fa-

cilitar datos de gestión y decisión de programas que permita a la Organización desempeñar su

función catalizadora y coordinadora. Para ello, es esencial apreciar la totalidad de la base

informativa que la Organización necesita. Esa base podría compararse a un "iceberg" cuya ma-
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yor parte está sumergida en los programas, proyectos y actividades nacionales, que a menudo
pueden no coincidir con la clasificación de programas de la Organización. Es preciso que la
OMS siga un rumbo que tenga en cuenta la masa entera y no sólo la punta del "iceberg" (que es
realmente lo que representan los actuales proyectos y programas), si no se quiere ir al fra-
caso. Así, pues, lo que actualmente se necesita con urgencia es perfeccionar y seguir mejo-
rando el principio del perfil, basándose en la experiencia reciente, con el fin de darle la
debida orientación para atender a las variables necesidades de la Organización. Es indispen-
sable que la información generada sea pertinente y útil a todos los niveles de la Organización
y para los países; además, el esfuerzo ha de ser realista y eficaz en relación con el coste.

Explica el orador la estructura y orientación nuevas del sistema de información de la OMS,
ilustrando su exposición con diagramas.

Muchas de las dificultades con que hoy dia tropieza la OMS provienen de que la labor se
emprendió desde el llamado "nivel del proyecto" hacia arriba, en vez de comenzar por perfiles
de programas sanitarios nacionales reales, incluidos los elementos que la OMS toma por base
para esos programas. La solución, pues, es empezar por la planificación en sentido ascendente
y el apoyo descendente. Por ello, la acción inicial ha de encaminarse hacia los perfiles bá-
sicos de países considerados como instrumento dinámico autónomo, e irlos incrementando con la
máxima participación nacional. Ulteriormente, los demás perfiles - es decir, los perfiles de
proyectos, de programas y mundiales, por ese orden ascendente - podrían establecerse como con-
secuencia lógica. No hay por qué considerar abrumadora esa tarea: obsérvese que el proceso
entero del desarrollo de sistemas de información es de fndole dinámica y ha sido proyectado
para que experimente los cambios que aconseje la experiencia práctica, antes de darle su for-
ma definitiva. El cambio de orientación de proyectos a programas, resultante del nuevo siste-
ma de presupuesto por programas de la Organización, tendrá también que reflejarse en el siste-
ma informativo; así, los perfiles de proyectos en su forma actual quedarán anticuados. La re-

ciente revisión de la estructura de clasificación de programas para hacer que concuerde con
el Sexto Programa General de Trabajo requerirá a su vez revisar el perfil de programas. La

razón fundamental para reorientar el sistema de información es que asf éste podrá responder
mejor a las necesidades de los Estados Miembros.

Los perfiles de países, que deberán desarrollarse con la plena participación del perso-
nal nacional, requieren dos componentes principales: en primer lugar, un componente básico
- o menos dinámico - compuesto de información relativamente constante, relativa a condiciones
generales, administración sanitaria, y políticas y legislación, completado por un componente
dinámico, relativo a grandes sectores de programa, que serán puestos al día mediante informes
sobre la marcha de los asuntos que rendirán los representantes de la OMS dos veces al año.
Esos sectores de programa podrán dividirse a su vez en sectores de subprograma, así como tam-
bién con arreglo a indicadores de recursos que reflejen los datos nacionales que sirven de
base, incluyendo por una parte los programas en colaboración con la OMS, y por otra el apoyo
que proporcionen diversos organismos participantes. La combinación de perfiles de programas

nacionales vendría a componer el perfil del programa regional. La evaluación se efectuará

al principio a nivel nacional, seguida de la evaluación a nivel regional basada en programas
a plazo medio y en el Sexto Programa General de Trabajo. Por último, todos los perfiles de

programa llegarán a la cúspide de un perfil mundial, que se evaluará basándose en el Sexto

Programa General de Trabajo y en el programa mundial a plazo medio. Ese género de planifica-
ción ascendente mantendrá el sistema de información anclado en los países y, por lo tanto,

corresponderá mejor a sus necesidades, además de simplificar procedimientos de actualización

y evaluación.

El Dr. BISHT, suplente del Sr. Prasad, subraya la importancia fundamental que para la pla-
nificación sanitaria tiene un buen sistema de información.

Hablando por experiencia propia de las necesidades de un vasto pais donde las circunstan-

cias y el grado de desarrollo varían mucho, señala los grandes inconvenientes con que se tro-
pieza para proporcionar un fundamento sobre el que erigir un sistema de información. A menudo

el personal a quien se recurre para que facilite la información detallada en que habrán de ba-

sarse las estadísticas figura entre las personas peor remuneradas del país y, frente a las com-

plejas tareas que se les exigen, se ven a veces tentados de recoger información basada en mé-

todos arbitrarios, y hasta en conjeturas. Por ello, si bien se está avanzando mucho en mate-
ria de métodos en general, es esencial no perder de vista la necesidad de reforzar la base pa-

ra recoger datos realistas y exactos en la fase primaria. Establecer perfiles de paises habrá

de ser tarea ardua, y por ello será bien acogida toda orientación de la OMS sobre la mejor ma-

nera de que los paises efectúen esa labor.
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El Dr. ANWAR se muestra satisfecho de que el sistema de información se reajuste para adap-
tarse a las necesidades de circunstancias muy variables, y de que se descarte un criterio cen-

tralizado que ya no tiene utilidad. Nunca se insistirá bastante en la decisiva importancia que

un buen sistema de información tiene para todo el proceso del desarrollo.
La decisión de iniciar la planificación en sentido ascendente basándose en los perfiles

de paises es plausible, aunque todavía sea demasiado pronto para evaluar sus resultados. Hay

que escoger con ponderación lo que convenga conservar de la vasta masa informativa existente,

y ello es función delicada que requiere habilidad y experiencia. El objetivo de los sistemas

de información de la OMS y de los sistemas nacionales existentes, es decir, lograr estadísti-
cas fidedignas, es el mismo; por ello conviene ensamblar lo más posible el sistema de la OMS

con los sistemas de información nacionales.
Señala a la atención del Consejo la necesidad de conseguir que los elementos que sirven

de base al perfil de cada pais sean enteramente objetivos. Otro aspecto importante es la con-

veniencia de actualizar constantemente y en el mayor grado posible los sistemas de información.
Es evidente que se podrían utilizar liberalmente las técnicas de ordenación electrónica de da-
tos, pero los resultados sólo han de ser tan buenos como los datos de entrada.

Cree que el sistema de información propuesto es bueno, pero no se podrán medir del todo

sus efectos hasta que se observe cómo funciona en la práctica.

El Dr. ABDULHADI da las gracias a la Secretaria por las valiosas investigaciones sobre
un tema que constituye la piedra angular de toda labor sanitaria. Por eso debe prestarse es-

pecial atención al establecimiento de un buen sistema de información que tenga posibilidades

de ser actualizado. Aprueba lo dicho por el Dr. Bisht en relación con el acopio de información

a nivel básico. Sin duda, todo plan claro y bien coordinado ha de tener en cuenta que la pre-
cisión de los datos básicos es un elemento primordial. Estima que muchos paises no se han he-

cho cargo plenamente de la importancia que tiene la categoría de los encargados de la recopi-
lación inicial de datos, cuyo trabajo es muchas veces arduo y monótono; de hecho, la forma en
que realizan esa tarea refleja a veces la sensación que experimentan de falta de prestigio del
empleo. Es indispensable que los Estados Miembros se den plena cuenta del importante papel
que los buenos sistemas nacionales de información han de desempeñar en un sistema mundial de
información y de la importancia de estos sistemas para las actividades sanitarias en general.

El orador señala que en la recopilación de datos pueden intervenir ciertos elementos de-

licados. Es, pues, importante que los Estados Miembros reciban todas las garantías de que los
datos que proporcionen servirán únicamente para el sistema de información y de que no se les

dará un uso o destino distintos.

El Dr. FRESTA dice que la experiencia obtenida por los paises en el desarrollo empírico
de sistemas de información demuestra que un exceso de datos puede dar lugar a una deficiente
información. Es importante que la OMS cuente con un sistema bien regulado y organizado para
recoger de la periferia datos suficientes para tomar decisiones, pero no más.

Cuando se examinan informes bien escritos como el que tiene ante si el Consejo, existe el
peligro de aceptar las propuestas de éstos como soluciones generales. Sin embargo, como ocurre

cuando se trata de la programación sanitaria de un país, la disponibilidad de una información
buena y pertinente depende de que existan en la periferia núcleos suficientes de acopio de da-

tos donde se puedan hacer las preguntas oportunas. El tipo de información que producen es in-

dispensable para evaluar tanto el sistema nacional como el de la OMS.

Es importante hallar la manera de adaptar el segundo sistema al primero, principalmente emplean-

do indicadores nacionales en la mayor medida posible. Cada país ha de establecer tantos indicadores

propios como pueda, pero la información nacional no debe separarse de la de la OMS. El prin-

cipio del perfil es aceptable, ya que éste permite que los recursos disponibles se destinen a

la solución de los problemas actuales.
El orador estima que los informes habrán de ser útiles a los Estados Miembros para resol-

ver los problemas nacionales y establecer sistemas nacionales de información.

El Profesor SPIES considera que la cuestión que tiene que tratar el Consejo es el estable-

cimiento de un sistema de información de la OMS, y no de uno mundial. El informe que se exa-

mina da debido cumplimiento a los requerimientos de la resolución WHA3O.46. El Consejo debe,

pues, determinar qué otros datos quisiera recibir y cuándo. No cree conveniente pedir al Di-
rector General que informe acerca de este problema al Consejo y a la Asamblea de la Salud an-

tes de 1979, ya que el sistema de la OMS sólo se pondrá en marcha en 1978.
En vista de la resistencia que podría surgir entre quienes recogen la información si no

se define claramente la finalidad de la obtención de datos y de la labor extraordinaria, será
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preciso tener experiencia para determinar qué trabajo ha de hacerse y quién lo ha de hacer, a
fin de que funcione el sistema. Hay que cuidar de no malgastar esfuerzos formando innecesaria-
mente nuevos bancos de datos y desechando los anteriores, sino más bien de incorporar la infor-

mación disponible en un nuevo sistema. Lo mismo que los sistemas de rendición de informes,
los servicios de recopilación de datos son muy sensibles a las críticas de saturación del sis-
tema de información o de uso indebido de los datos; por eso es importante motivar a los parti-
cipantes de todas las categorías. Será necesario avanzar empíricamente, paso a paso, a la luz
de lo que la experiencia demuestre, que es útil para los intereses tanto de los Estados Miem-
bros como de la OMS. En el informe del Director General pudo haberse dicho más acerca de los
principios en que ha de fundarse el nuevo sistema.

Como miembro de varios organismos consultivos y centros colaboradores, el orador estima
que se requiere un sistema equilibrado de apoyo informativo para vigilar y filtrar la informa-
ción que entra en el sistema central. Debe prestarse atención a las funciones de los distintos
sectores y niveles del sistema. Por ejemplo, los perfiles de países serán sin duda útiles para
los países que establecen sus sistemas de asistencia sanitaria con la colaboración de la OMS.
A aquellos que colaboran con la OMS sólo en determinados puntos del programa de la OMS, el per-
fil podría servir de base para elegir la información que el país ha de proporcionar al sistema
de la OMS; naturalmente, la elección será el resultado del diálogo entre el país y el director
del programa. Ese diálogo contribuirá también a fomentar la normalización de los informes y
eliminará así los recelos que puedan crear las comparaciones poco favorables entre los informes
de diferentes países o sobre distintos asuntos. La información mejor sistematizada que de este
modo se obtenga será más útil. Los informes de los países incorporados en los informes sobre
la situación sanitaria mundial ponen de manifiesto muchas disparidades que podrían eliminar-
se así.

Por último, destaca la importancia de la evaluación en todos los niveles y en todas las
fases del desarrollo de un programa orientado a la consecución de objetivos concretos, que
preste debida atención en todo momento a la necesidad real de las medidas previstas y de la in-
formación recogida.

El Dr. ACOSTA está de acuerdo con los oradores que le han precedido y subraya la necesidad
de conseguir que el sistema de información de la OMS y los sistemas nacionales persigan los
mismos objetivos y no divergentes. Por ejemplo, el resultado pesimista del cuestionario que se
estudió en relación con el examen de las tendencias a largo plazo en materia de salud (punto 16
del orden del día) quizá pueda atribuirse a un defecto del sistema de información.

En un momento en que se introducen tantas técnicas y métodos nuevos para solucionar los
problemas sanitarios, tiene suma importancia evitar que se creen resistencias a los mismos.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, se pregunta si el programa que se examina
debe seguir denominándose Programa de Sistemas de Información de la OMS, aunque no se le ocurre
otro nombre que proponer. Uno de los principales inconvenientes es la reticencia del personal
nacional que no se siente parte directamente interesada o que duda acerca del uso que se vaya
a hacer de la información recogida. El problema es que los Estados Miembros y su personal na-
cional todavía no se identifican del todo con la Organización, aunque espera que lo hagan con
el tiempo. Desde el principio se ha reconocido que no puede existir un sistema de información
de la OMS sin sistemas nacionales de información y que los dos tienen por fuerza que desarro-
llarse en armonía. Urge, sin embargo, que el Consejo encuentre en la presente reunión un me-
dio que permita al personal nacional y a los funcionarios de la OMS aunar sus esfuerzos y ha-
cer que todos los recursos de la OMS contribuyan al desarrollo de los sistemas de información.

Le preocupa la aparente dicotomía entre la "parte dinámica" y la "parte básica" del per-
fil de país señalada por el Dr. Gunaratne. No puede haber nada estático en un perfil de país,
puesto que los cambios en una parte dan lugar a modificaciones en otras.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que los informes dan debido cum-
plimiento a las resoluciones de la Asamblea de la Salud.

En una situación en la que algunos países cuentan con sistemas avanzados de información,
otros con sistemas menos perfeccionados y otros más que no tienen ninguno, los informes dan
prueba de un auténtico intento para dotar a la OMS de un sistema propio plenamente compatible.
Como se ha observado en la Región de Europa, es indispensable que dicho sistema tenga por base
sistemas nacionales, y que sólo se recojan los datos que se consideren útiles a efectos de
comparación. Los datos que se acopien y conserven habrán de ser, además, de gran calidad, y
para esto requiere una considerable selectividad. Sólo cuando se haya hecho esta selección
será posible formar "bancos de datos" que permitan obtener informaciones fidedignas.
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En vista de las dificultades mencionadas y de que el sistema sólo ahora se está introdu-
ciendo, la oradora coincide con el Profesor Spies en que no debe pedirse al Director General
que informe antes de 1979, o incluso de 1980.

(Véase la continuación en el acta resumida de la 20
a

sesión, sección 4.)

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.



20a SESION

Lunes, 23 de enero de 1978, a las 14,30 horas

Presidente: Sr. M. K. ANWAR

1. MEJORAS EN LA SALA DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 32 del orden del día (continuación de la

18a sesión, sección 2)

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre las mejoras que cabría efectuar en

la sala del Consejo Ejecutivo;

2. APRUEBA la propuesta formulada por el Director General con objeto de mejorar la ilu-
minación de la sala del Consejo Ejecutivo, por un coste aproximado de US $85 000.

1
Decisión: Se adopta la resolución.

2. ESTUDIO DE PROCEDIMIENTOS PARA INTRODUCIR MODIFICACIONES EN EL SEXTO PROGRAMA GENERAL DE
TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978 -1983 INCLUSIVE) (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA
ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 17 del orden del día (continuación de la

16a sesión, sección 1)

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

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de su Comité del Programa sobre procedimientos para introducir modi-
ficaciones en el Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978 -1983
inclusive);

Habida cuenta de que incumbe al Consejo, de conformidad con lo dispuesto en el in-
ciso g) del Artículo 28 de la Constitución, someter a la Asamblea de la Salud, para su
consideración y aprobación, un programa general de trabajo para un periodo determinado y
que, en el desempeño de esa función, el Consejo ha sometido el Sexto Programa General de
Trabajo a la 29a Asamblea Mundial de la Salud en 1976;

Considerando que, en consecuencia, ha de ser también función del Consejo someter a la
Asamblea de la Salud, con vistas a su consideración y aprobación, propuestas para introdu-
cir modificaciones en el Sexto Programa General de Trabajo, destinadas sobre todo a refle-
jar la nueva política del programa aprobada por la Asamblea de la Salud; y

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones EB58.R11 y
WHA29.20, incumbe a su Comité del Programa practicar revisiones anuales del Sexto Programa

General de Trabajo, en el curso de las cuales puede advertir el Comité la necesidad de in-
troducir modificaciones en dicho Programa,

1. PIDE al Comité del Programa que, a iniciativa propia o a inciativa del Consejo, exa-
mine la necesidad de introducir modificaciones en el Sexto Programa General de Trabajo al
practicar sus revisiones anuales de éste, sobre todo con objeto de reflejar la nueva po-
lítica del programa aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud, y que presente al Conse-

jo Ejecutivo las oportunas propuestas;

2. RECOMIENDA a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución EB61.R23 acerca de los procedimientos para introducir modi-
ficaciones en el Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado

(1978 -1983 inclusive),

1 Resolución EB61.R22.
- 219 -
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1. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine con la periodicidad oportuna la necesidad dein-
troducir modificaciones en el Sexto Programa General de Trabajo, sobre todo con objeto de
reflejar la nueva política del programa aprobada por la Asamblea de la Salud, y que pre-
sente toda propuesta de esa naturaleza a la Asamblea de la Salud para su consideración y
aprobación;

2. PIDE al Director General que publique como suplemento al Sexto Programa General de
Trabajo toda modificación de éste que haya sido aprobada por la Asamblea de la Salud.

Decisión: Se adopta la resolución.1

3. EXAMEN DE LA PROGRAMACION A PLAZO MEDIO PARA LA EJECUCION DEL SEXTO PROGRAMA GENERAL DE
TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978 -1983 INCLUSIVE) (INFORME DEL COMITE DEL PROGRA-
MA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 18 del orden del día (continuación de la
17a sesión, sección 3)

A petición del PRESIDENTE, el Dr. ACOSTA, Relator, presenta el proyecto de resolución, cu-
yo preámbulo ha sido modificado en la forma siguiente:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de su Comité del Programa acerca del examen de la programación a
plazo medio para la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo para un periodo deter-
minado (1978 -1983 inclusive), practicado de conformidad con lo dispuesto en las resolucio-
nes WHA29.20 y EB59.R27, así como el informe del Director General que acompana a dicho
documento,

El resto del proyecto de resolución no se ha modificado y su texto dice así:

1. APRUEBA la metodología empleada en el establecimiento del programa a plazo medio de
la Organización, y en particular la participación de los Estados Miembros en ese proceso;

2. PIDE al Director General que siga desarrollando el programa a plazo medio basado en
el Sexto Programa General de Trabajo de conformidad con los principios, métodos y proce-
dimientos presentados en su informe;

3. PIDE a su Comité del Programa que siga examinando anualmente el desarrollo de los
programas a plazo medio preparados por la Organización para poner en práctica el Sexto
Programa General de Trabajo;

4. RECOMIENDA a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo en su 61a reunión
acerca del examen de la programación a plazo medio para la ejecución del Sexto Pro-
grama General de Trabajo para un periodo determinado (1978 -1983 inclusive);

Enterada con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo ha aprobado los princi-
pios, métodos y procedimientos propuestos por el Director General para la prepara-
ción del programa a plazo medio de la OMS;

Persuadida de la importancia que presenta la participación de los Estados Miem-
bros en este proceso,

1. PIDE al Director General que siga perfeccionando los métodos de programación a
plazo medio en la OMS y la elaboración del programa correspondiente tomando como ba-
se el Sexto Programa General de Trabajo y la nueva política y estrategia del presu-
puesto por programas;

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine periódicamente el desarrollo del programa
a plazo medio de la Organización;

3. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren sin reservas con la OMS en la eje-
cución de su programa a plazo medio basado en el Sexto Programa General de Trabajo y
en la nueva política y estrategia del presupuesto por programas.

1 Resolución EB61.R23.
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El Dr. CUMMING recuerda que en los debates del Consejo se ha tratado de dos ejemplos con-
cretos de programación a plazo medio, el de salud mental y el de formación y perfeccionamien -
to del personal de salud, ninguno de los cuales se menciona en el proyecto de resolución. Aun-
que nada tiene que objetar al proyecto de resolución presentado al Consejo, sugiere que sepre-
paren otros dos proyectos sobre esas cuestiones concretas para examinarlos más adelante.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, señala que, a propósito del párrafo 2
del proyecto de resolución propuesto a la Asamblea de la Salud, un orador hizo referencia a un
examen anual del programa a plazo medio de la Organización. Debido a que nada se podrá hacer
hasta que se haya efectuado ese examen, resulta más importante que queden comprendidos todos
los programas a plazo medio.

El Profesor JAKOVLJEVIC apoya la sugerencia del Dr. Cumming y recuerda que él mismo pro-
puso que se presenten los tres documentos a la Asamblea de la Salud de forma menos confusa.

El Dr. SEBINA apoya también la sugerencia del Dr. Cumming.

1
Decisión: Se adopta la resolución, con las modificaciones introducidas.

El PRESIDENTE dice que se introducirán en la redacción del texto algunos pequeños cam-
bios de forma y que se prepararán, para examinarlos más adelante, proyectos de resolución so-
bre los programas a plazo medio de salud mental y de formación y perfeccionamiento del perso-

nal de salud (véase el acta resumida de la 21a sesión, sección 4).

4. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA OMS (INFORME DEL COMITE DEL PRO-
GRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 21 del orden del día (continuación
de la 19a sesión, sección 2)

El Dr. DLAMINI habla en su calidad de miembro del Comité del Programa y dice que compren-
de la importancia de las dificultades con que se ha tropezado para establecer el Programa de
Sistemas de Información de la OMS; expresa la esperanza de que sea posible superarlas.

La participación de personal nacional en el programa de la OMS es satisfactoria y tendrá
la doble ventaja de adaptar el programa a las necesidades de los usuarios y de permitir que el
personal nacional colabore útilmente en el sistema de la OMS a su regreso al país. Los miem-
bros del Consejo que han encarecido la importancia de la motivación en el personal encargado
del acopio de datos están en lo cierto. No sólo conviene dar a ese personal una categoría ade-
cuada sino también integrarlo en una estructura profesional estable. Las perspectivas de as-
censo les incitarán a comprender debidamente la importancia de su función.

El Dr. BISHT, suplente del Sr. Prasad, dice que, ahora que los países están en diferentes
fases de preparación y ejecución de sus modelos, lo verdaderamente indispensable es la norma-
lización de términos en todos los niveles del sistema de la OMS. La falta de esa normaliza-
ción crearía confusiones y podría incluso provocar una clasificación errónea de los datos mien-
tras que su existencia facilitaría el logro de la necesaria uniformidad.

La Dra. GALEGO PIMENTEL juzga indiscutible la necesidad de un Programa de Sistemas de In-

formación de la OMS. El programa consiste, por un lado, en una compilación de perfiles de pro-
gramas que acaba con un perfil global de la Organización y, por otra parte, en perfiles de paí-
ses; la finalidad en ambos casos es dar información a la OMS.

Los perfiles de programas ayudarán a la Organización a mejorar los programas en curso y
permitirán a los países aprovechar plenamente la experiencia propia y ajena. Con este fin,
conviene intensificar las consultas con el personal nacional, único medio para lograr la in-
corporación de la información adecuada a esos perfiles.

En lo que respecta a los perfiles de países, la oradora recuerda los temores expresados
sobre la medida en que los países estarían dispuestos a facilitar información para fines no
claramente especificados y se pregunta cómo pueden los países facilitar el tipo acertado de da-

tos en esas circunstancias; convendría disponer de una información más completa que la que se

facilita en el informe del Director General sobre la razón por la que se necesitan los datos,
quiénes van a utilizarlos y, también en el caso de los perfiles de programas, en qué nivel.

1

Resolución EB61.R24.
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A los riesgos ya mencionados se agregan otros: el de que empiecen a llegar innumerables
cuestionarios a países que carezcan de la estructura necesaria para responder a ellos; como
resultado, la información que se facilitase no sería fidedigna. Convendría saber cómo se pien-
sa transmitir la información al usuario, porque la OMS no debe transformarse en un almacén de
información que no pueda transmitir. Esto también dependerá del nivel en que la información
haya de emplearse.

Por último, la oradora pide aclaraciones sobre el sentido de una referencia en el párra-
fo 35.2 del informe del Director General respecto a las diferencias de interpretación del es-
quema de un perfil nacional.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que las características y los problemas
del sistema de información eran diferentes en cada una de las regionas. En la Región de Europa
se han introducido con éxito los perfiles de programas y se ha iniciado ya la preparación de
perfiles de proyectos y de países. En cuanto a la proliferación de cuestionarios, hay unos 290
sistemas en la OMS cada uno de los cuales necesita obtener información por esos medios pero no
cabe duda de que podría simplificarse el sistema. Los países se quejan a menudo de que reciben
varios cuestionarios de diferentes organismos internacionales en todos los cuales se formula
la misma pregunta. Cabe también mejorar la coordinación. El Profesor Spies ha señalado la ne-
cesidad de que los países colaboren contestando a las peticiones de información. La OMS debe
dar orientaciones sobre terminología y establecer un modelo para que los problemas se describan
de un modo uniforme. La OMS debe también velar porque no se haga un uso indebido de los datos
que se obtengan. Aun cuando los países hayan resuelto sus problemas de salud, deben estar dis-
puestos a facilitar información que pueda ser de utilidad para otros Estados Miembros.

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, se refiere a los comentarios de la
Dra. Galego Pimentel sobre los perfiles de pals y de proyecto y dice que en la Región de las Américas

se han preparado perfiles de todos los países. Lo que se pretende es que los perfiles de pro-
yectos sean parte integrante de los perfiles del país; en otras palabras, encontrar una rela-
ción precisa entre el estado de salud de un país y las medidas de cooperación técnica tomadas
para mejorarla. Se dispone de gran cantidad de información que podría facilitarse al Programa
de Sistemas de Información de la OMS. Se ha previsto la clasificación electrónica de estos da-
tos que se incluyen en el presupuesto por programas. Esta información permitirá a la OMS faci-
litar datos a los gobiernos y será también útil a la Secretaría. Permitirá además determinar
el coste de los proyectos.

El Dr. MANDIL, Director, Programa de Sistemas de Información, contesta a las preguntas
formuladas por los miembros del Consejo y dice que el Programa de Sistemas de Información de la
OMS sólo puede ser un espejo de la Organización y hay que tener cuidado de no confundir la "in-
formación" con el "sistema ". En el Sistema de Información se reflejará la reorientación de los
programas de la OMS, comprendido el paso de proyectos de asistencia a programas nacionales,
cuando esta reorientación resulte en nuevos tipos de programas. En otras palabras, el Sistema
de Información no puede iniciar el proceso de cambio pero lo reflejará y seguirá apoyándolo.
Se han preparado perfiles para casi todos los programas y proyectos de la OMS y esos perfiles
permiten observar cuáles de los programas en curso son excelentes, medianos o de menor calidad.
Hoy día, el título "Sistema de Información para la Gestión de Programas de la OMS" corresponde
a la gestión "proyectos de ayuda ". La nueva misión de la OMS exige la identificación completa
y la equiparación directa de los programas de la OMS con los programas sanitarios reales del
país. En el futuro, el mismo título se aplicará al sistema general de información sobre pro-
gramas sanitarios nacionales, comprendido el elemento OMS.

Los perfiles nacionales se preparan y se prepararán cuando los Estados Miembros soliciten
la asistencia técnica y, lo que es más importante, la pidan como parte de la programación sanitaria por

países. En casi 20 Estados Miembros se ha iniciado la programación sanitaria en colaboración
con el gobierno y en casi todos los casos una de las actividades consecutivas fue el estableci-
miento o el mejoramiento de los sistemas de información sanitaria nacional. Este desarrollo
conjunto de los sistemas de información sanitaria de la OMS y de los países facilita la inter-
relación práctica entre la Organización y los sistemas nacionales y, desde luego, entre los sis-

temas nacionales. Entre las cuestiones prácticas que surgen respecto de esta interrelación ca-
be citar: las medidas para cerciorarse de la validez y la calidad de los datos; los problemas

de abundancia y escasez de información; y la normalización para facilitar la comparabilidad in-
ternacional y el intercambio de informaciones. Se han conseguido grandes progresos en relación
con los datos estadísticos pero queda todavía mucho por hacer en relación con la información no
numérica, debido sobre todo a la perfección creciente de la necesidad de disponer de datos so-
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bre sectores distintos del de la salud. Es preciso idear métodos para absorber nuevos tipos de

información mejorando la base existente. Por supuesto, es importante ofrecer garantías contra

el uso abusivo de las informaciones. En Malasia se ha llevado a cabo con éxito un experimento
de adaptación de la metodología del desarrollo del Sistema de Información de la OMS a los sis-
temas de información sanitaria nacional y las actividades han entrado ya en las últimas fases.
Contrariamente a lo que parece, el Sistema de Información de la OMS no recurre con frecuencia

al empleo de maquinaria electrónica. Aunque el Sistema se ha concebido de tal modo que sea po-

sible utilizar computadoras, en realidad se ha recurrido muy poco a ellas; la maquinaria elec-
trónica se ha utilizado para administración y finanzas y para repertorios de personas e institu-

ciones. Las computadoras sólo se utilizan cuando se ha verificado el volumen y la calidad de

los datos o de la información. El personal nacional participará en el desarrollo ulterior y

en la aplicación de los sistemas de información, sobre todo de los relacionados con fuentes

de información científica, técnica y de otro tipo sin apoyo de la cooperación técnica.

PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA OMS

como apoyo para
la cooperación técnica

con los paises

Gestión de la Información científica, técnica y

cooperación técnica de otro tipo

- administración y finanzas - información sanitaria nacional
Interacción eintercambio con

- sistema de informes internos - repertorios los sistemas de información

- etc. N - bibliografías
sanitaria nacional

- etc.

Principio del perfil
en el

Sistema de Información de la OMS

Añade el orador que el principio de los perfiles es el medio práctico que permite atender las

necesidades del usuario. El perfil es un arsenal o la referencia a un arsenal de los datos que

el usuario necesita. Al comienzo hubo interpretaciones divergentes sobre el alcance de los per-
files nacionales; algunos estimaron que debían contener información básica esencial y de carác-
ter general, otros que debían ser documentos de fondo susceptibles de utilización como base pa-
ra la programación sanitaria por paises y la gestión. Con el nuevo criterio por el que la OMS
participa directamente en los programas nacionales, es indispensable determinar con toda clari-

dad la información que se necesita para un perfil nacional. Esta información es esencial para

uso de los paises pero lo es también para que la OMS pueda cumplir su nueva misión. Los perfi-

les nacionales se prepararán a medida que se disponga de recursos y cuando surja la necesidad.
No serán células aisladas de información nacional sino que combinarán las unidades fragmentarias

de información que se reúnen y seguirán reuniéndose de distintas fuentes mediante cuestiona-

rios periódicos o especiales. El propósito del Sistema de Información de la OMS es ofrecer in-
formación como ayuda para los diversos programas de colaboración con los Estados Miembros.
Los responsables del Programa de Sistemas de Información de la OMS saben que existe el peligro
de que este objetivo se pierda en una masa de perfeccionamientos técnicos.
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El personal nacional ha participado ya en diversos aspectos del desarrollo del Sistema de
Información de la OMS y esta participación se intensificará.

La Dra. VIOLAKI - PARASKEVA pregunta si la OMS montará un sistema de información sobre salud
pública de tipo MEDLARS- MEDLINE.

El Dr. MANDIL, Director, Programa de Sistemas de Información, explica que MEDLARS- MEDLINE
es un sistema de recuperación de datos sobre publicaciones médicas que se ha ideado en los
Estados Unidos de América y que se centra fundamentalmente en los aspectos clínicos de la me-
dicina. La Sede de la OMS prescindió el año pasado de su enlace electrónico MEDLARS- MEDLINE y
las negociaciones para establecer un sistema análogo de recuperación e información sobre salud
pública están ya muy avanzadas. El funcionamiento de un sistema de esta clase seria sumamente
oneroso; por lo tante, la OMS se propone preparar y desarrollar los principios en que debe ba-
sarse el sistema y confiar su aplicación a un organismo externo.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, pregunta si la OMS ha dejado de utili-
zar el sistema MEDLARS- MEDLINE por falta de recursos. Antes se recibía información interesan-
te por este medio. Convendría saber a qué razón obedece este cambio que no se ha debatido ni
en la Asamblea de la Salud ni en el Consejo. En los Estados Miembros se ha utilizado el sis-
tema MEDLARS- MEDLINE y su abandono significa un cambio de estructura del sistema de información.

El DIRECTOR GENERAL explica que, aunque se han aplicado numerosas medidas para aminorar
los gastos, el Director General no tiene derecho a reducir la eficacia de la Organización sin
consultar a la Asamblea de la Salud o al Consejo. Se ha cortado la conexión electrónica direc-
ta entre la Sede y MEDLARS- MEDLINE, pero se ha establecido un nuevo enlace en la Región del
Mediterráneo Oriental, en Teherán, y la Región de Europa se propone abrir otro. Por lo tanto,
la OMS sigue pudiendo atender las peticiones de los Estados Miembros igual que antes pero a
costo menor. Todas las estructuras de la OMS tienen que experimentar cambios para aumentar
la economía sin detrimento de la eficacia.

El PRESIDENTE dice que las deliberaciones han puesto de relieve la utilidad del Sistema de
Información de la OMS como medio de gestión en los Estados Miembros e invita a los Relatores a
que preparen un proyecto de resolución y lo sometan más tarde al Consejo Ejecutivo para su
aprobación (véase el acta resumida de la 24a sesión, sección 2).

5. PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE
EL CANCER (INFORME DEL COMITE ESPECIAL ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 22
del orden del dia

El Dr. HELLBERG, suplente del Dr. Leppo, presenta, por ausencia del Profesor Noro, Presi-
dente del Comité, el informe del Comité Especial sobre planificación a largo plazo de la coope-
ración internacional en las investigaciones sobre el cáncer, establecido por el Consejo Ejecu-
tivo. El informe debe considerarse como una apreciación preliminar de la cuestión, que luego
podrá ser debatida en el Consejo antes de ser sometida a la Asamblea de la Salud, posiblemente
el año próximo. El Comité fue establecido para formular recomendaciones sobre todas las activi-
dades de la OMS en el sector del cáncer. Teniendo en cuenta la amplitud de este mandato, el Comité
consideró un tanto restrictivo el título del orden del día y sugirió, como alternativa, el de "Pla-

nificación a largo plazo de la cooperación internacional en el sector del cáncer ". El Comité
Especial examinó la situación actual y los problemas existentes en el sector del cáncer. El in-

forme señala la necesidad de programas de prevención del cáncery lucha anticancerosa; de informa-
ción ya elaborada y evaluada para su rápida aplicación práctica en diversas condiciones, y de inves-
tigaciones tendentes a asignar prioridadesa los métodos conocidos y a crear nuevos conocimientos.
Las investigaciones y la acción deben ir de consuno. Siguiendo las instrucciones recibidas, el

Comité examinó las relaciones entre las actividades desarrolladas en la Sede, en las regiones,
en el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y en la Unión Internacional
contra el Cáncer (UICC). Esta red incluye también a losEstados Miembros y a diversos organismos

nacionales y regionales relacionados con los estudios sobre el cáncer. El Comité estima que
donde mejor se ha explicado la principal función de la OMS con respecto al cáncer es en el Sex-
to Programa General de Trabajo, donde se indica que incumbe a aquélla promover la prevención
del cáncer y la lucha anticancerosa, incluidas las investigaciones coordinadas sobre la enfer-
medad. El informe del Comité Especial esboza los sectores de programa en el CICC y en la Sede
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de la OMS, subrayando la función de la OMS como autoridad coordinadora y la responsabilidad de
la Organización por lo que respecta a la cooperación técnica entre Estados Miembros. Aunque no

pueda existir un programa mundial único, debe de ser posible elaborar una estrategia general en
virtud de la cual puedan adoptarse diversas medidas adecuadas a una situación determinada. El

Comité ha subrayado la importancia de que participen organizaciones voluntarias. No se ha con-
siderado oportuno concentrar la totalidad del programa sobre el cáncer en la Sede de la OMS en
Ginebra ni en la del CICC en Lyon. Ahora bien, debe existir una coordinación más eficaz entre
las dos organizaciones. Además, debe mantenerse en existencia el grupo interdisciplinario den-
tro de la OMS, como mecanismo de coordinación interna. Para asegurar la coordinación mundial,
el Comité recomienda la creación con carácter permanente de un comité del Director General pa-
ra la coordinación. El informe subraya la importancia de las actividades de prevención del
cáncer y vigilancia del medio, y sugiere un criterio multidisciplinario para la elaboración de
políticas y programas nacionales. Debe realizarse un examen para evaluar la adecuación de la
tecnología y la necesidad de información en diversos países. Se deben adoptar medidas a nivel

nacional y regional, con participación de la OMS. Deben presentarse nuevos informes al Conse-
jo y, cuando sea necesario, a la Asamblea de la Salud. Pide a los miembros del Consejo que
formulen observaciones sobre la importancia que se da a las actividades a nivel nacional y re-
gional y que manifiesten si consideran que las recomendaciones enunciadas en el informe ayuda-

rán a la OMS a realizar sus funciones.

El Profesor REID se muestra satisfecho al observar la importancia que el informe del Comi-
té Especial asigna a los programas de prevención y lucha anticancerosa, en particular sobre el

primer aspecto. Desde el siglo XIX, las actividades relativas al cáncer siempre se han ido

orientando paulatinamente hacia la prevención. El orador critica tan sólo la afirmación del

párrafo 3.5 del informe de que la etiología del cáncer sigue siendo en gran parte un enigma y
los métodos de prevención y lucha dejan mucho que desear, pues, a su juicio, es una declara-
ción negativa y fundamentalmente incorrecta, ya que no está de acuerdo con el amplio volumen

de información epidemiológica adquirida.
El informe ofrece un análisis útil de las respectivas funciones de la OMS, el CIIC y la

Unión Internacional contra el Cáncer (UICC). También expone funciones futuras, particularmen-

te en relación con el Sexto General Trabajo. Por lo que respecta a las cuestiones
administrativas, y a la relación anómala con el CIIC, apoya decididamente las recomendaciones

que figuran en el párrafo 5 del informe. En particular, es partidario de que se cree un comi-
té del Director General para la coordinación y confía en que se establezca a la mayor brevedad

posible. Concuerda con el mandato que se expone en el párrafo 5.3, pero desea sugerir que se
modifique la redacción del tercer punto, para decir: "estudiar los problemas relativos a la

duplicación de actividades, y abordarlos según sea oportuno ". Concuerda asimismo con las ob-

servaciones del Comité sobre la cooperación entre paises, pero también en este punto hará hin-

capié en los aspectos epidemiológicos, preventivos y de planificación.
Por último, estima que en esta etapa no se debe transmitir la cuestión a la Asamblea de la

Salud, aunque tal vez el Comité del Programa desee tenerla en cuenta. Confia en que el Consejo
apruebe el informe del Comité Especial y más tarde vuelva a examinar la cuestión, dentro de un

contexto más amplio.

El Dr. CUMMING, al expresar su acuerdo de que la tarea principal es examinar la cuestión
de la coordinación, más que los programas específicos de la OMS, dice que el informe formula

algunas recomendaciones muy prácticas. Se muestra decidido partidario de un comité del Direc-

tor General para la coordinación, como medio de hacer que participen los propios países y las

regiones. Apoya asimismo el propuesto cambio del título del punto del orden del dia, ya que

el mandato del Comité rebasa el campo de las investigaciones sobre el cáncer.
Tampoco el orador ve la conveniencia de transmitir a la Asamblea de la Salud una cuestión

que en esta etapa es más apropiada para el Comité del Programa. En cualquier caso, a lo largo

de los años se han presentado regularmente a la Asamblea de la Salud informes sobre el cáncer.
Posiblemente se pueda presentar otro dentro de algún tiempo, cuando se haya visto cómo evolu-

cionan las cosas.

El Dr. DIAMINI dice que, a juzgar por las recomendaciones que figuran en el informe, el
Comité Especial parece haber soslayado la cuestión principal, que se refiere a las respectivas
responsabilidades de la OMS y el CIIC. A este respecto, recuerda al Consejo la declaración que

en su 59a reunión hizo el Director General (Actas Oficiales, N° 239, página 279) y su referen-

cia a los Artículos I y II de los Estatutos del CIIC, que tratan, respectivamente, de los fines

y atribuciones de éste. Teniendo presente que el objetivo expreso del programa en la Sede de
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la OMS es ayudar a los Estados Miembros en la formulación y ejecución de políticas nacionales,
es evidente que el CIIC no cumple las mismas funciones, pero éstas tienen que responder lo más
posible a las necesidades de los Miembros de la OMS. Además, el CIIC es un organismo creado
en virtud de una resolución de la Asamblea de la Salud (WHA18.44) y sus Estados participantes
son también Estados Miembros de la Organización: en calidad de tales deben tratar de atenerse
a los fines de la Organización.

Confía en que el propuesto comité para la coordinación resulte eficaz, y conviene en que
en la etapa actual no debe transmitirse la cuestión a la Asamblea de la Salud. Ahora bien, su-

giere que el Consejo vuelva a examinarla.

El Dr. OLIVER, suplente del Dr. Casselman, felicita al Comité Especial por su informe y
dice que el problema de ajustar los objetivos fundamentales de los tres organismos internacio-
nales importantes, y en particular los de la OMS y el CIIC, a las actividades científicas or-
dinarias, con objeto de reducir al mínimo la duplicación, no puede haber sido un cometido fá-

cil

Aprueba la insistencia del informe en las actividades de prevención, lucha anticancerosa
y cooperación entre países, y estima que el comité del Director General para la coordinación,
habida cuenta de sus atribuciones, podrá desempeñar un cometido muy útil al fomentar el progre-
so y reducir la duplicación. Conviene también en que, en la etapa actual, la cuestión es más
adecuada para el Comité del Programa que para la Asamblea de la Salud.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, dice que el informe del Comité Espe-
cial aclara muchos puntos acerca de la estructura y orientación de los programas sobre el can-
cer y demuestra que existe una clara división del trabajo, sin duplicación alguna, entre la
Sede de la OMS y el CIIC. Acoge con satisfacción en particular la propuesta de establecer un

comité del Director General para la coordinación.
Ahora bien, la oradora no ve razón alguna para encargar de esta cuestión al Comité del

Programa. A su juicio, el Comité Especial goza de facultades suficientes para presentar a la
Asamblea de la Salud una recomendación que recoja sus recomendaciones.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que uno de los aspectos más importantes del informe es que
aclara las respectivas funciones de la Sede y de las Regiones, acerca de lo cual ha habido al-
guna confusión, yquedestaca el cometido de la Sede en el fomento de la participación de orga-

nizaciones voluntarias y no gubernamentales. También subraya acertadamente las actividades de

prevención.
Ve con agrado, a juzgar por el párrafo 7, que las relaciones del Director General con el

CIIC son buenas, y confía en que se solventará cualquier anomalía que exista. Está de acuerdo

en que no se transmita el informe a la Asamblea de la Salud en esta etapa, y considera que el

Consejo debe volver a examinarlo posteriormente.

El Dr. DE CAIRES dice que el informe ofrece una reseña equilibrada y positiva de un tema
difícil, y describe de manera sencilla y ordenada las funciones de los diversos elementos que
participan en el programa sobre el cáncer. Ahora bien, a juicio del orador el tema requiere
que el Comité del Programa le dedique más atención antes de transmitirlo a la Asamblea de la
Salud, la cual ya ha tenido frecuentes oportunidades anteriormente de examinar la cuestión del

cancer.

El PRESIDENTE, tras resumir el debate, invita al Dr. Hellberg a que comente algunas de

las cuestiones planteadas.

El Dr. HELLBERG, suplente del Dr. Leppo, agradece el apoyo expresado por los miembros, en
particular por lo que se refiere a la creación de un comité del Director General para la coor-

dinación. La expresión "Director General" se utiliza a veces para indicar la Secretaria en su

totalidad,y otras, para referirse al Director General en persona. Es este áltimo sentido el
que utiliza al decir que incumbe al Director General garantizar la existencia de un programa
pertinente sobre el cancer y otorgar al comité para la coordinación las facultades necesarias

para alcanzar ese fin. Está de acuerdo en que, en la etapa actual, la cuestión debe transmi-
tirse al Comité del Programa, como nueva medida en un proceso continuado, en el que también
participan el Consejo y el propuesto comité para la coordinación. Posteriormente se podría

someter a la Asamblea de la Salud.

El Dr. POUSTOVOI, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, manifiesta que
la Secretaría acoge con satisfacción y agradece profundamente las recomendaciones del Comité
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Especial, todas las cuales se pondrán en práctica. En particular, el comité del Director Ge-
neral para la coordinación proporcionará ayuda valiosa a la OMS, al CIIC y a la Unión Interna-
cional contra el Cáncer (UICC).

Desde la reunión del Comitá Especial ya se han llevado a la práctica algunas de las reco-

mendaciones anteriores del Consejo. Por ejemplo, la Secretaría organizó visitas a países de
las Regiones del Mediterráneo Oriental y de Asia Sudoriental para tratar de las políticas y pro-
gramas nacionales de lucha contra el cáncer, y el orador expresa su agradecimiento a los direc-
tores regionales interesados por su activa colaboración a ese respecto.

Por último, la reorientación de la labor del servicio de la Sede encargado de las cuestio-
nes del cáncer ha entrañado la revisión de todas las actividades de la OMS a fin de satisfacer
mejor las necesidades de los países en esta materia.

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a las observaciones del Dr. Dlamini y del Dr. Hellberg,
dice que en la 59a reunión del Consejo (a propósito de la resolución WHA28.85) ya se planteó
en su mente la cuestión de cómo podría funcionar el CIIC, que recibió su mandato constitucio-
nal de la Asamblea de la Salud, como parte integrante de la OMS. La situación es anómala. No

está claro cómo puede el Centro cumplir sus responsabilidades para con el Consejo y la Asamblea,
ni tampoco se ha definido claramente la función del Director General. Efectivamente, su decla-
ración en la 59a reunión puede haberse interpretado como una petición de que se aclare la cues-

tión. Señala que el Artículo II de los Estatutos del CIIC dispone que: "El Centro tendrá atri-

buciones para adoptar disposiciones encaminadas a la planificación, el fomento y la ampliación
de las investigaciones sobre todos los problemas relacionados con la etiología, el tratamiento
y la profilaxis del cáncer ". Lo fundamental es asegurar que los recursos de la Organización
se utilicen de manera útil y pertinente para los Estados Miembros.

Se aplicarán la letra y el espíritu de las recomendaciones del Comitá Especial. Ahora
bien, para elaborar un programa fructífero y al mismo tiempo armonizar sus propias funciones
con las del CIIC, según las ha definido la Asamblea de la Salud, el orador se guiará en parti-
cular por la recomendación que figura en el informe, que dice lo siguiente:

"El Comitá considera que las estrategias i) y ii) no son factibles y, en consecuen-
cia, recomienda la estrategia iii), a saber, que la Sede de la OMS y el CIIC se mantengan
como entidades separadas aunque mucho mejor coordinadas. La coordinación deberá mejorar-
se no sólo respecto de las actividades en curso sino respecto de la planificación de las
actividades futuras."

El orador entiende que el Consejo desea que informe al Comité del Programa más adelante,
pero sugiere que no sea antes de 1979 para que haya tiempo de obtener experiencias válidas.

El Dr. KASONDE dice que, como miembro del Comité Especial, lamenta no haber tenido la
oportunidad de tratar con el Director General la cuestión de su relación con el CIIC, por lo

que el problema continúa sin resolver. A este respecto, señala al Consejo la declaración del
párrafo 7.2 del informe acerca de que no es deseable proponer cambios en el sistema actual y,
en particular, las palabras "en esta etapa ". La recomendación de establecer un comité del Di-

rector General para la coordinación es una solución de avenencia adoptada ante una situación

anómala: el CIIC, pese a ser un órgano de la OMS, está financiado tan sólo por un pequeño
grupo de paises; el Director General de la OMS, organismo del que forman parte unos 150 paises,
es miembro de la Junta de Gobierno del CIIC, pero no tiene más que un voto. Si el comité de
coordinación no tiene éxito, deberán someterse a examen las disposiciones existentes, así como
toda la cuestión de las relaciones entre el Director General y el CIIC, y también posiblemente
su participación en la Junta de Gobierno.

El PRESIDENTE, observando que no hay más oradores que quieran intervenir sobre el tema,
pide a los Relatores que redacten un proyecto de resolución, para su examen en el Consejo,
teniendo en cuenta las observaciones formuladas (véase el acta resumida de la 21

a
sesión, sec-

ción 5).

6. LA FUNCION DEL SECTOR DE SALUD EN EL DESARROLLO DE POLITICAS Y PLANES NACIONALES E
INTERNACIONALES DE ALIMENTOS Y NUTRICION: Punto 24 del orden del día

El Dr. TEJADA -DE- RIVERO, Subdirector General, presenta el tema y señala a la atención del
Consejo el informe del Director General acerca de la marcha de los trabajos, preparado de con-
formidad con la petición formulada en el apartado 3 del párrafo 3 de la resolución WHA30.51,
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relativa a la función del sector de salud en el desarrollo de políticas y planes nacionales e
internacionales de alimentos y nutrición. Después de aludir al contenido de la resolución
WHA3O.51, explica que los párrafos 4 a 8 del informe versan sobre las disposiciones adoptadas

para fortalecer la coordinación entre organismos y que los párrafos 9 a 14 tratan de los cri-
terios propuestos en cuanto a la contribución de la OMS.

Además de los programas de cooperación técnica para aplicar los conocimientos actuales,
se ha propuesto la creación de un programa coordinado interregional de investigaciones prác-

ticas y de formación, destinado a determinar cuál es la mejor manera de atender en el nivel
local, y en situaciones ecológicas y socioculturales distintas, las necesidades de nutrición
de la población, y especialmente de los grupos biológicamente vulnerables (madres y niños),
con alimentos disponibles o que puedan producirse localmente. Se considera que hay suficiente
información científica para llegar a la conclusión de que esto es posible en la mayoría de los
casos. Con la información y la experiencia acumuladas, se podrán programar actividades sani-
tarias más racionales en el sector de la nutrición, sobre todo en el marco de la atención pri-
maria de salud, y se podrán orientar los programas nacionales de fomento agrícola y rural. Es
preciso que las instituciones nacionales y los investigadores de los países, con la coordina-
ción y el apoyo de la OMS, lleven a cabo localmente el trabajo que se necesite sobre el terre-
no. Al mismo tiempo, se creará la tecnología nueva o la tecnología perfeccionada que haga
falta, se reforzarán la competencia y las aptitudes nacionales y se facilitará el intercambio
de información y de experiencias.

Las oficinas regionales han examinado la versión preliminar del programa propuesto, han
aprobado el método que lo rige, y han hecho observaciones útiles para el desarrollo ulterior
del mismo. Una vez efectuadas las consultas complementarias con los expertos de los países
Miembros, se tiene previsto proponer un programa más pormenorizado a la consideración de la 31a Asam-

blea Mundial de la Salud ya la 2Oa reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas.

El Dr. TAJELDIN, suplente del Dr. Al- Baker, dice que los problemas relacionados con la
nutrición se cuentan entre los problemas más inquietantes, particularmente en el mundo en de-
sarrollo, donde hay millones de individuos que padecen esquistosomiasis, paludismo y trastor-
nos intestinales, y donde, en consecuencia, las tasas de mortalidad infantil son más elevadas.
Los efectos de la malnutrición se agravan con la inflación, por el aumento continuo de los pre-
cios de los productos lácteos y cárnicos, y con la explosión demográfica. Dada la gravedad del
problema, es necesario poner sobre aviso al público y enseñar a las personas a sacar mejor par-
tido de los productos alimenticios locales y a adquirir buenos hábitos de alimentación. Es in-
dispensable la cooperación internacional que existe ya entre la OMS y las demás organizaciones
que se ocupan de los problemas relacionados con la nutrición. A ese respecto, señala que tam-
bién están prestando su colaboración algunos paises que disponen de excedentes de alimentos.

El Dr. HELLBERG, suplente del Dr. Leppo, señala que la función que desempeñan las autori-
dades sanitarias de muchos países en la elaboración de programas de nutrición es un asunto com-
plicado por cuanto las políticas de nutrición, y en mayor medida la adopción de decisiones po-
líticas respecto de la producción de alimentos, son una de las esferas más problemáticas de la
política nacional. Es también incumbencia de las autoridades sanitarias formular recomenda-
ciones respecto de determinados aspectos de la higiene del medio, con lo cual se plantea el
problema de determinar si ello debe hacerse en la esfera política o en la esfera técnica. Pre-
gunta qué disposiciones concretas está adoptando la Organización a ese respecto. Por ejemplo,
¿bastan los actuales grupos mixtos OMS /FAO y OMS /UNICEF, o es necesario reforzar esa actividad?

El Dr. VALLE dice que los problemas relacionados con la nutrición se cuentan entre los
más apremiantes del mundo y que, sin embargo, el informe es uno de los más breves que ha visto.
Considera que se ha caído en un círculo vicioso y que se está abordando el problema sin el ím-
petu necesario, tratando de curar los síntomas y no la causa. No hay enfermedad en la que la
malnutrición no sea un obstáculo de primera magnitud; sin embargo, el informe, redactado en
el lenguaje técnico habitual, muestra que no se ha hecho nada para superarlo y que incluso se
está perdiendo terreno. El método utilizado es demasiado teórico: ¿cómo se puede hablar de
cambios en el régimen alimentario cuando no se dispone de alimentos? Por la gravedad del pro-
blema, el orador propone que se pida a la Asamblea de la Salud que observe un minuto de silen-
cio por todas las personas que padecen de malnutrición o que carecen de alimentos suficientes
para sobrevivir.

En algunos países, las administraciones sanitarias se han visto obligadas a emprender ac-
tividades ajenas al sector sanitario simplemente con el fin de obtener comestibles básicos.
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Lamenta mucho adoptar una actitud tan negativa, pero la Asamblea de la Salud, en su reso-
lución WHA30.51, solicita el asesoramiento del Consejo en esta materia. Al dar ese asesora-
miento,, el Consejo debe ser franco, realista y sincero. Ni el cáncer, ni otras enfermedades
que se han analizado, constituyen el principal problema del país del orador, pues sus habitan-
tes no viven suficiente tiempo para poder padecerlas. En cambio, la malnutrición sí es un
problema de primer orden y es preciso que el Consejo lo examine con profundidad.

El Dr. FRESTA manifiesta que en países de la Región de Africa la malnutrición crónica
es un problema de máxima prioridad que ha ido acumulándose en el curso de los siglos. Es una

verdadera bomba social que puede estallar en cualquier momento, pero no se invierte el dinero
suficiente, ni se destina el personal necesario, ni se presta el interés indispensable para
solucionar el problema. Resulta difícil creer que un mundo capaz de enviar a un hombre a la
luna no sea capaz de proporcionar alimentos para todos.

Todas las enfermedades principales que predominan en los países africanos están relaciona-

das con un solo y mismo problema: el de los alimentos, pues el 50% de las enfermedades trans-
misibles, de las enfermedades parasitarias y de otras que conducen a la anemia, como la tu-
berculosis, pueden tratarse con medidas alimentarias. Si no se hace un esfuerzo para resolver

el problema, se perderá todo el dinero invertido en otros sectores.
Los países desarrollados tienden a proporcionar los mismos alimentos que en ellos se con-

sumen a los países en desarrollo. Sin embargo, el orador ha observado que incluso en las con-
diciones difíciles de la guerra, la población se ha mostrado renuente a consumir alimentos que
desconoce. Esto lo ha llevado a pensar que quizá convendría realizar un estudio, en el marco
de la cooperación técnica, sobre la manera en que las sociedades menos desarrolladas lograron
sobrevivir en el pasado. Ello podría proporcionar enseñanzas para lo futuro.

El Dr. DLAMINI declara que el problema de la malnutrición seguirá existiendo en los países
en desarrollo mientras no haya la voluntad política de cambiar el statu quo. Sin embargo, fe-
licita al Director General por haber atendido rápidamente a la petición formulada en el apar-
tado 3 del párrafo 3 de la resolución WHA30.51 mediante la elaboración del informe que se está
examinando. En relación con el párrafo 14 del informe, pregunta que para cuándo está prevista
la presentación del informe más completo sobre el asunto.

El Dr. ALENCASTRE GUTIERREZ dice que los problemas relacionados con la nutrición revisten
la máxima importancia para los países en desarrollo. Considera que el informe es valioso y
acoge con particular agrado la propuesta formulada en el párrafo 11 de que la OMS movilice y
coordine los recursos internacionales que se necesitan para emprender una acción práctica en
países de diferentes partes del mundo. Ya ha quedado atrás la época en que era posible creer
que el problema de la malnutrición podría resolverse mediante simples regalos o limosnas; ahora
se comprende que lo que está en juego es una cuestión de derechos básicos del hombre y que lo
que se necesita es una decisión política de los países interesados. Por ese motivo, aunque el
informe que se examina tiene muchos aspectos positivos, no puede ofrecer una solución cabal del
problema.

El Dr. BISHT, suplente del Sr. Prasad, dice que en el informe se precisa que la OMS está
consciente de sus limitaciones en su intento de resolver el problema de la malnutrición. Este
problema es muy complejo, y, en él se tropieza con dificultades de producción y de distribu-
ción, así como simplemente con la carencia de alimentos. Con frecuencia, los alimentos abun-
dan pero la gente no tiene dinero para comprarlos. Otra forma de malnutrición es la que obe-
dece al consumo excesivo de alimentos inadecuados. En el informe se declara que el problema
está siendo objeto de mayores estudios y que en una etapa ulterior se presentará un informe
más completo; sin embargo, a juicio suyo, ningún estudio complementario podrá resolver el pro-
blema y es vano tratar de examinarlo más pormenorizadamente.

El Dr. MWAKALUKWA conviene en que la prevención de la malnutrición reviste la máxima im-
portancia, particularmente para las zonas en desarrollo. Las orientaciones prácticas que se
proponen en el informe para resolver el problema a nivel mundial, como el fortalecimiento de
la coordinación entre organismos, son acertadas, y resultará valiosa la coordinación a escala
nacional entre los sectores encargados de la salud, la educación y la agricultura. También
es acertada la estrategia que se traza en los párrafos 9 a 13 para las actividades orientadas
hacia la nutrición que lleven a cabo los servicios de salud, sobre todo en lo que se refiere

al fomento de la producción de alimentos que resulten aceptables para la población local.
Concuerda plenamente con el Dr. Fresta en que han de desaconsejarse los programas de envío de
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alimentos, pues jamás llegarán a resolver el problema de la malnutrición. Le complace compro-

bar que, como se indica en el párrafo 13, se está procurando conseguir que se integre la nu-
trición en los principales programas de la Organización, como el de asistencia a la madre y

el niño, en virtud de que existe una relación estrecha entre la nutrición y los demás aspectos

de la asistencia sanitaria.

El Dr. SEBINA dice que el problema de la malnutrición ha sido examinado en varios lugares

sin que hasta ahora se haya encontrado una solución. Se adhiere a la sugerencia hecha por el

Dr. Valle de que se observe un minuto de silencio en la próxima Asamblea de la Salud para po-
ner de relieve la importancia que este problema reviste en todo el mundo, pero estima que ello
debe hacerse cuando se hallen presentes los Ministros de los distintos países, ya que la difi-

cultad se encuentra con frecuencia a este nivel. No hay acuerdo entre los diversos ministerios
interesados en cuanto a las prioridades ni tampoco existe una coordinación al nivel político.

El Dr. ABDULHADI está de acuerdo en que el problema de la malnutrición es sumamente impor-
tante para la salud de las poblaciones de los países en desarrollo. Si bien es cierto que las

autoridades sanitarias no pueden tratar este problema por sí sólas, sí pueden contribuir a su
solución poniendo de relieve la importancia de la nutrición para la salud y el bienestar del

conjunto de la comunidad. Los Estados Miembros deben esforzarse por estudiar los hábitos ali-

mentarios de sus poblaciones, y también deben, cuando sea necesario, procurar modificarlos
para asegurar que todos dispongan de una nutrición adecuada. La función de la OMS consistirá

en prestar asistencia y apoyo a las autoridades sanitarias en los países interesados en su
esfuerzo para modificar los hábitos alimentarios tradicionales cuando esto sea necesario, con-

tribuyendo así al mejoramiento de la economía nacional. Hay que dar a esta función la prio-

ridad más alta en las actividades de la Organización.

El Dr. DE CAIRES dice que la brevedad del informe no significa en modo alguno que se

ignore la complejidad del problema de la malnutrición. La OMS tiene plena conciencia de la

gravedad de ese problema y sugiere que una reorientación de las actividades, así como una coor-

dinación multisectorial, contribuirán, en cierta medida, a resolverlo. Coincide con los ora-

dores anteriores en que el meollo del problema es una falta de voluntad política por parte de
los países interesados, y también en que los conflictos entre diversos ministerios al nivel

de países exacerban la dificultad. Para desarrollar la producción local de alimentos, como

se sugiere en el informe, es preciso adoptar decisiones radicales al nivel nacional. Señala

al Consejo que una generación entera de niños se halla expuesta a un daño irreversible en

su desarrollo como consecuencia de la malnutrición. El problema de la nutrición es el mejor

modo de centrar la atención en lo relativo a la cooperación técnica entre los países.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA aprueba la organización del Subcomité del CAC sobre Nutrición

para combatir la malnutrición a base de una labor entre organismos. Refiriéndose a la

resolución WHA30.51, pregunta si se han realizado progresos respecto del inciso h) delapar-
tado 1) del párrafo 3, en el que se pide al Director General que establezca sistemas para com-
batir la contaminación de los alimentos por los plaguicidas, las micotoxinas y otras sustan-
cias tóxicas, y respecto del inciso i), en el que se le pide que secunde a los ministerios de
salud en su empeño por incluir objetivos nutricionales en los planes nacionales de desarrollo,
y por idear y aplicar políticas y programas multisectoriales de alimentación y nutrición.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, está de acuerdo en que el papel de las
autoridades sanitarias en materia de nutrición es de gran importancia. Apoya sin reservas las

observaciones formuladas por el Dr. Abdul Hadi. Aunque la OMS no puede combatir la malnutri-
ción suministrando alimentos, sí puede ayudar a determinar cuáles son los factores que la cau-
san y, puede también, en colaboración con organismos como la FAO, ayudar a los países a encon-
trar los medios que les permitan producir alimentos suficientes para alimentar a sus propias
poblaciones. En algunos países no se llega a realizar todo lo que es posible, debido a la

resistencia a cambiar los métodos tradicionales.
Sugiere que la OMS señale a la atención de las Naciones Unidas la gravedad del problema,

indicando que la malnutrición desempeña un papel primordial en el aumento de la morbilidad y
la mortalidad en todo el mundo, y que se debe sugerir el examen de los medios que permitan me-

jorar los suministros de alimentos a los países que más los necesitan. Recuerda que las dele-

gaciones de la URSS y de Checoslovaquia en las Naciones Unidas han propuesto que, de reducirse
los armamentos en una escala internacional, podrían utilizarse las economías así logradas a
mejorar los suministros de alimentos a los países que se hallan necesitados.
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El Dr. SHAMSUL HASAN dice que todos los presentes conocen la compleja naturaleza del pro-
blema de la malnutrición; no se trata meramente de una cuestión de escasez o abundancia de
alimentos, sino que entraña otros muchos factores tales como los hábitos alimentarios y la
presencia de infección parasitaria. Está de acuerdo en que el mejor modo de abordar el pro-
blema es utilizar una base multisectorial. La OMS puede seguir dos procedimientos: en primer

lugar, puede orientar a los Estados Miembros respecto del modo de formar grupos interdeparta-
mentales para combatir la malnutrición al nivel del país; en segundo lugar, puede orientar de
nuevo sus servicios de higiene maternoinfantil para que desempeñen un papel más importante en
la educación en materia de nutrición. Los países que reciben suministros de alimentos por con-
ducto de organismos como el Programa Mundial de Alimentos, pueden distribuirlos mediante los

servicios de salud, a la vez que se efectúan reconocimientos médicos de las madres y los niños.
Sugiere que la OMS aconseje a sus Estados Miembros que amplíen sus servicios de higiene mater-
noinfantil y sus servicios de sanidad escolar, incorporando a ellos actividades nutricionales.

El Dr. HELLBERG, suplente del Dr. Leppo, dice que la resolución WHA30.51 no sólo contiene
normas para la Secretaría sino también para los Estados Miembros. Señala en particular a la
atención del Consejo el inciso i) del apartado 1 del párrafo 3 de la misma, en el que se pide
al Director General que secunde a los Ministerios de Salud en su empeño por incluir objetivos
nutricionales en los planes nacionales de desarrollo.

La Dra. GALEGO PIMENTEL estima que el informe, aunque breve, proporciona directivas úti-
les para la Organización. Coincide con el Dr. Dlamini en que debe concretarse un poco más la
fecha en que se presentará el informe definitivo sobre esta materia.

Es indudable que el problema no es primordialmente de sanidad, sino que constituye un pro-
blema social que debe ser tratado sobre una base multisectorial. Señala que en la mayor parte
de las defunciones infantiles, la responsable es precisamente la malnutrición.

El Profesor SPIES apoya los puntos de vista expuestos por el Dr. Hellberg. El problema
de la malnutrición constituye un reto para el conjunto de la familia de las naciones. Insiste
en que incumbe a los Estados Miembros tratar esta cuestión al nivel político, aun cuando la
OMS puede hacer mucho. para proporcionar asesoramiento de expertos en los aspectos técnicos,
tales como la calidad y la cantidad de los alimentos y su distribución adecuada.

El Dr. BEHAR, Nutrición, refiriéndose a las cuestiones suscitadas, señala que el informe
es conciso porque existe ya una amplísima documentación sobre la materia; en la Asamblea de la
Salud celebrada el año pasado se dedicó día y medio a las discusiones técnicas sobre nutrición.
La finalidad del informe es sencillamente solicitar la orientación del Consejo sobre la direc-
ción que la Secretaría debe seguir; cree el orador que ese objetivo se ha logrado en el amplio
debate que acaba de celebrarse.

La OMS sabe perfectamente que el problema de la malnutrición no es un problema médico, y
que tampoco se limita a una parte del mundo; es un problema fundamentalmente de estructura so-
cial, común a muchos países. Atendiendo a la resolución WHA30.51, la OMS ha intensificado sus
esfuerzos de coordinación entre los organismos, en particular con la FAO; asimismo se ha es-
forzado en desempeñar el papel que le corresponde en el Subcomité del CAC sobre Nutrición, re-
cientemente creado. Las observaciones hechas por miembros del Consejo indican claramente que
creen que el papel del sector de la salud debe consistir en definir la magnitud, la naturaleza
y las causas del problema; y que, además de poner en práctica medidas de interés directo para
dicho sector, debe indicar las contribuciones que se necesitan de otros sectores. La solución
del problema sería más fácil si fuera posible recomendar un régimen alimentario adecuado basa-
do en alimentos tradicionales, que existan o se puedan producir en el plano local, en vez de
contar con alimentos foráneos y ayudas alimentarias que no son aceptables ni asequibles por ra-
zones culturales, ecológicas y económicas. En consecuencia, la OMS propone que se lance un
programa coordinado, en diferentes zonas ecológicas, para descubrir el mejor modo de satisfa-
cer las necesidades nutricionales de la población, y en particular de los niños, con alimentos
locales. Existe una información científica que indica que ello es posible en casi todos los
lugares. Como la experiencia sobre el terreno que confirme esto ha de adquirirse al nivel lo-
cal, servirá también para fortalecer la competencia nacional y proporcionará al sector de la
salud información para una acción más racional así como orientación a las políticas nacionales
de agricultura y desarrollo.

Respondiendo a las observaciones hechas por el Dr. Bisht y el Dr. Shamsul Hasan, pone de
relieve que el programa que se presenta en el informe no constituye en realidad un estudio,
sino un proyecto que se espera que los países puedan poner en práctica con la colaboración de
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la Organización. Dicho documento ha sido enviado en primer lugar a las oficinas regionales
para que presenten observaciones y sugerencias, y tras nuevas consultas con expertos naciona-
les se someterá a la consideración de la 31a Asamblea Mundial de la Salud y al Comité Médico
Asesor. Entonces será posible presentar para el año próximo un programa preparado para su eje-
cución. El informe se ha presentado al Consejo simplemente para saber si, a su juicio, la
Secretaría avanza por el debido camino en las medidas que propone.

El DIRECTOR GENERAL dice que la Organización no acertará a descubrir el papel que le co-
rresponde para combatir la malnutrición en tanto que los trabajadores de la salud no analicen
la falacia de la "revolución verde" o las razones a que obedece la situación económica del cam-
pesino pobre, que no mejora, en las zonas en desarrollo del mundo. Este problema tiene una
considerable carga política, e incumbe a los países mismos la decisión de analizar las conse-
cuencias de la malnutrición. Sólo cuando esto se haya hecho se podrá consagrar al problema
toda la atención que merece.

El PRESIDENTE invita al Relator a formular un proyecto de resolución, en el que se incor-
poren los puntos de vista expuestos, para presentarlo ulteriormente al Consejo (véase el acta
resumida de la 24a sesión, sección 3).

Se levanta la sesión a las 18,35 horas.



21a SESION

Martes, 24 de enero de 1978, a las 9 horas

Presidente: Dr. S. BUTERA

1. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1979): Pun-

to 12 del orden del día (continuación de la 17a sesión, sección 4)

Consideración del proyecto de informe del Consejo Ejecutivo

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de informe sobre su examen del
presupuesto por programas propuesto para 1979, preparado por el grupo de redacción en colabora-
ción con la Secretaría. En el Capitulo I se resumen los debates habidos en el examen de la po-
lítica y la estrategia del presupuesto por programas sobre la base del informe del Comité del

Programa. El Capítulo II contiene el examen del programa por el Consejo Ejecutivo del presu-
puesto por programas revisado para 1979, incluidas las principales modificaciones efectuadas en
el programa y todas las demás cuestiones de interés. El Capítulo III contiene el examen por el
Consejo de los problemas financieros y presupuestarios del presupuesto por programas revisado
para 1979, incluidas las necesidades adicionales presentadas por el Director General.

Invita al Consejo a formular observaciones generales sobre el documento.

El Dr. CUNNING felicita sinceramente al grupo de redacción por el excelente y completo in-
forme, presentado con gran claridad, que representa una considerable mejora respecto del infor-
me presentado en la 59a reunión.

El Profesor REID, como Presidente del grupo de redacción, felicita calurosamente a la Se-
cretaría por la gran calidad de la colaboración que, sin regatear esfuerzos, ha aportado. La

forma de presentación actual del informe ha sido el resultado de los esfuerzos desplegados para
ir más allá de una mera reseña cronológica y ofrecer una visión clara del examen del presupues-
to y el programa que, complementada con las actas resumidas de las sesiones, resulte de utili-
dad para cualquier nuevo delegado que asista a la Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE invita a continuación al Consejo a que examine el informe párrafo por párrafo.

Introducción (párrafos 1 -4)

No se formula ninguna observación.

Capítulo I, párrafos 5 -6

No se formula ninguna observación.

Capítulo I, párrafo 7

El Profesor REID propone que se añada la frase siguiente al final del párrafo: "El Conse-
jo adoptó en consecuencia la resolución EB61.R19 ".

Capítulo I, párrafos 8 -11

No se formula ninguna observación.

Capítulo I, párrafo 12

El Profesor SPIES preferiría que, en la tercera frase, se sustituyeran las palabras "en
el establecimiento de nuevas relaciones de cooperación entre regiones, entre el Norte y el Sur

y entre el Este y el Oeste" por las palabras "en la amplia diversidad de relaciones de traba-

jo interpaíses y regionales ", con lo que se abarcarían todas las posibilidades.

- 233 -
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La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, apoya la enmienda y señala que al in-

tervenir originalmente en la cuestión se había referido a la cuestión entre países desarrolla-
dos y en desarrollo y había mencionado específicamente los países de Europa Oriental.

El Profesor REID propone que el nuevo texto diga "en el establecimiento de acuerdos de

gran amplitud en las relaciones de trabajo interpaíses y regionales ".

Capítulo I, párrafo 13

No se formula ninguna observación.

Capítulo I, párrafos 14 -15

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, se pregunta si no sería conveniente am-
pliar la referencia a la participación de personal nacional, en la primera frase del párrafo 14,

especificando más claramente que se trata de la participación de personal nacional en las ac-

tividades de la OMS en su propio país. Señala también que en el párrafo 15 no se mencionan las
actividades de los grupos subregionales, tales como las reuniones de Ministros de Salud, que
constituyen un mecanismo de cooperación técnica para los países en desarrollo reconocido por
las Naciones Unidas y que la OMS desea apoyar.

El Profesor REID propone en consecuencia que se inserten en la primera frase del párrafo 14

las palabras "de esos países" después de las palabras "participación del personal nacional ".
En cuanto a la segunda observación del Dr. Acuña, explica que el grupo de redacción no estimó
necesario mencionar específicamente ese procedimiento, pero que el párrafo 1 puede ampliarse

en ese sentido si el Consejo así lo desea.

El Dr. DE CAIRES estima que el párrafo 14 en conjunto tiene quizás un tono excesivamente de-

finitivo. Las propuestas se encuentran más bien en una fase de estudio piloto. Propone que

en la quinta frase las palabras "y estar claramente bajo el control de las autoridades nacio-
nales" se sustituyan por las palabras "y responder plenamente a los deseos de las autoridades

nacionales ".

El Dr. DLAMINI manifiesta que ese párrafo le ha planteado algunas dificultades, por cuan-
to se refiere a observaciones sobre un estudio que aún no ha sido considerado por el Consejo.

El Profesor REID reconoce esa dificultad. El hecho es que el párrafo de que se trata re-

fleja el parecer expresado por los miembros del Consejo y contenido en las actas resumidas con

ocasión del debate habido sobre el presupuesto por programas para 1979. Es posible, por su-

puesto, que ese parecer se modifique cuando se pase a examinar el correspondiente punto del día.

El Dr. DLAMINI acepta esa explicación.
Señala en particular la importancia del contenido de la sexta frase de ese párrafo, en la

que se asegura que no pueden plantearse graves problemas de oposición de intereses o de leal-
tad si los Estados Miembros se identifican con la OMS. Si la referencia a la participación

del personal nacional se ha subrayado en el texto, y por consiguiente resalta claramente, la
frase mencionada debería también señalarse de manera análoga a la atención de los lectores.

Capítulo I, párrafos 16 -17

No se formula ninguna observación.

Capítulo I, párrafo 18

El Dr. DLAMINI reitera la observación que ha formulado acerca del párrafo 14 y estima po-

co adecuado formular observaciones sobre el fomento y desarrollo de las investigaciones, pues-

to que el asunto deberá examinarse más adelante de la reunión, bajo otro punto del orden del

día.
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El Profesor REID piensa que se podría confiar a la Secretaría la tarea de enmendar el pá-
rrafo teniendo en cuenta el debate ulterior. Al Consejo incumbe decidirlo.

El Sr. FURTH, Subdirector General, puntualiza que el proyecto de informe no sólo refleja
las observaciones formuladas en el Consejo sino que sintetiza además el parecer del Comité del
Programa, sobre ese asunto en particular y otros, expuesto en el informe del Comité sobre la
vigilancia de la aplicación de la política y de la estrategia del presupuesto por programa,
puesto que se ha considerado que el Comité del Programa había llevado a cabo ese estudio en nom-
bre del Consejo Ejecutivo y que, a menos que el Consejo se muestre en desacuerdo con el Comité
del Programa, las conclusiones de este último deben incorporarse en el informe del Consejo.

El Dr. DLAMINI acepta esa explicación,y aclara que ha señalado ese punto sólo para evitar
la posibilidad de que se prejuzguen las observaciones del Consejo acerca de cualquier asunto.

El DIRECTOR GENERAL dice que las observaciones del Consejo sobre los puntos específicos
mencionados por el Dr. Dlamini se reflejarán debidamente en las resoluciones que se adopten así
como en las actas resumidas de los debates. La propuesta del Profesor Reid podría ser una ma-
nera de resolver la situación.

Capítulo I, párrafos 19 -24

No se formula ninguna observación.

Capítulo I, párrafo 25

El Sr. ANWAR propone que se amplie la primera frase añadiéndole al final las siguientes
palabras u otras parecidas: "y pidió que la OMS participara más activamente en la lucha ".

Capitulo I, párrafo 26

El Profesor JAKOVLJEVIC estima que sería más exacto sustituir las palabras "del cáncer y
de las enfermedades cardiovasculares" por las palabras "de las enfermedades cardiovasculares y
de otras enfermedades no transmisibles como el cáncer ".

El Dr. CASSELMAN considera que sería más correcto, en la segunda frase, referirse a la
orientación del programa a plazo medio de salud mental más que a la nueva orientación del mismo.

Capítulo I, párrafo 27

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, piensa que en el párrafo 27 sería más
adecuado referirse al abastecimiento de agua potable puesto que la OMS se preocupa de la cali-
dad del agua más que del abastecimiento de agua propiamente dicho.

El DIRECTOR GENERAL recuerda que la cuestión de si la OMS debe participar activamente
en el fomento del abastecimiento de agua, en lugar de preocuparse exclusivamente de su cali-
dad, se ha considerado repetidas veces en el Consejo y en la Asamblea de la Salud. Según se
refleja en varias resoluciones, la Asamblea de la Salud, en varias de sus reuniones,

se ha mostrado partidaria de que la Organización fomente activamente el abastecimiento de agua
como medida sanitaria indispensable y de que tenga un programa activo de colaboración con los
gobiernos con objeto de fortalecer la planificación nacional de programas y de movilizar recur-
sos. En el párrafo que se examina se trata de reflejar esa política.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, insiste en que la OMS debería ocuparse
del abastecimiento de agua en general, y no ya solamente de su calidad, sólo en el caso de que
ninguna otra organización se ocupara de esa tarea, pero que se inclina a pensar que los progra-
mas de abastecimiento de agua están incluidos en el presupuesto del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que no puede negarse la inmensa con-
tribución del PNUD en la tarea de facilitar abastecimiento de agua, sobre todo en las zonas
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urbanas. Sin embargo, en la Región de Africa la OMS ha desempeñado un papel absolutamente
fundamental en cuanto al abastecimiento de agua para las zonas rurales, en cuyo sector se
esté todavía muy lejos de haber alcanzado los objetivos mínimos.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, aclara que no se propone presentar
ninguna enmienda al pérrafo que se esté examinando. Sin embargo, desearía obtener una infor-

mación más pormenorizada sobre los programas de la OMS de abastecimiento público de agua así
como de vigilancia de la calidad del agua.

El Dr. CASSELMAN piensa que quizás seria útil incluir una referencia, al final del pérra-
fo, que remita a las demás partes del informe que tratan del mismo asunto.

El Dr. FRESTA apoya las observaciones del Director General. En cualquier caso, el Conse-
jo debe ocuparse en la fase actual de debatir su informe; la consideración del problema del
abastecimiento de agua debía haberse incluido como un punto especial del orden del dia si se
deseaba debatir el fondo del asunto.

El Dr. SEBINA señala que la participación conjunta de las diversas organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas en el abastecimiento público de agua se ajusta a las recomen-
daciones formuladas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, de modo que no
hay razón alguna para temer que la acción de la OMS obstaculice las de otras organizaciones.

El Profesor REID conviene, de conformidad con la propuesta del Dr. Casselman, en que en
el pérrafo se incluya una referencia a los pérrafos 69 y 70 sobre abastecimiento de agua y
saneamiento.

El DIRECTOR GENERAL señala que las actividades de la OMS en el sector de abastecimiento
de agua se emprendieron de conformidad con directrices precisas contenidas en resoluciones de
la Asamblea de la Salud. Con mucho gusto facilitaré a la Dra. Klivarové una información de

referencia completa sobre este asunto.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, da las gracias al Director General.
Propone que en la primera frase se inserte la palabra "potable" después de las palabras "abas-
tecimiento público de agua ".

El Profesor SPIES propone que las palabras "agua potable y servicios de evacuación higié-
nica de desechos" de la primera frase se subrayen para señalar su importancia.

El Dr. ACOSTA dice que, a su entender, los subrayados se refieren a programas específicos

de actividad.

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, estima necesario señalar
que la OMS ha venido participando activamente, desde 1958, en actividades de abastecimiento de
agua propiamente dicho, en colaboración con los gobiernos, el UNICEF, el PNUD y el Banco Mun-
dial, aunque, como es natural, siempre se ha procurado conseguir que el agua sea inocua. En

su Región hay numerosos ejemplos de esa colaboración. Además, el abastecimiento de agua para
las zonas rurales incumbe en algunos paises a los ministerios de salud.

Capítulo I, pérrafo 28

No se formulan observaciones.

Capítulo I, párrafo 29

El Dr. CUMMING propone que se inserte la palabra "satisfactoriamente" entre "progresa" y

"hacia".

Capitulo I, pérrafos 30 -35

No se formulan observaciones.
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Capitulo I, párrafo 36

El Dr. CUMMING propone que en la tercera frase del párrafo 36 el miembro de frase "sin
detrimento de la calidad y de la cantidad de los programas" sea sustituido por "sin detrimen-
to de la calidad ni de la cantidad ".

Capítulo I, párrafos 37 -38

No se formulan observaciones.

Capítulo II, párrafos 39 -62

No se formulan observaciones.

Capítulo II, párrafo 63

El Dr. DE CAIRES dice que la transferencia de tecnología no es el único problema con que
los países en desarrollo tropiezan, y que también deben tenerse en cuenta los problemas de las
inversiones de capital y el equilibrio de la producción con las necesidades. Propone que se

enmiende la primera frase del párrafo 63 de modo que se tengan en cuenta esos otros aspectos.
Las empresas farmacéuticas con las que el orador ha mantenido contactos han manifestado que no
temen la competencia. Estas quieren que la lista de medicamentos básicos que se prepare, si
llega a hacerse, pueda ser objeto de licitación competitiva. Las palabras "y su temor a la
competencia ", que figuran en la segunda frase del párrafo 63, carecen de objeto y podrían ser

contraproducentes. Propone que se supriman.

Capitulo II, párrafos 64 -65

No se formulan observaciones.

Capítulo II, párrafos 66 -67

El Profesor SPIES dice que debe distinguirse entre los medicamentos tradicionales que son
eficaces y los que no lo son. Al emplear las palabras "aprovechen al máximo los medicamentos
tradicionales disponibles" en la primera frase del párrafo 66 no se tiene en cuenta esa dis-

tinción. Confía en que pueda hallarse una expresión más adecuada. No alcanza a comprender el

significado de la segunda frase del párrafo 66. Todos convienen en que debe realizarse una in-

tegración de distintos tipos de medicina que tienen orígenes diferentes. Sin embargo, estima

que las palabras "la integración en la medicina clásica de los conocimientos y técnicas de efi-
cacia y utilidad demostradas de la medicina tradicional" son inadecuadas y van en detrimento
tanto de la medicina tradicional como de la clásica, habida cuenta en especial de que la OMS
dice que es una organización progresista. Debe hallarse una expresión más acertada.

El DIRECTOR GENERAL propone que en la primera frase del párrafo 66 se sustituya la pala-
bra "disponibles" por "de utilidad ", y que se enmiende la última parte de la segunda frase de
manera que diga "la integración en los servicios sanitarios de los conocimientos y técnicas de
eficacia y utilidad demostradas de la medicina tradicional ".

El Profesor SPIES apoya la propuesta del Director General. Con respecto a la última fra-
se del párrafo 66, duda de que pueda prepararse una lista básica de productos medicamentosos
tradicionales debido al gran número de tradiciones que deben tenerse en cuenta. Reconoce que
en todo el mundo se emplean algunas prácticas tradicionales, pero estima que será muy dificil
preparar una lista básica a nivel mundial. Tal vez sea posible preparar listas regionales.

El Dr. VALLE conviene con el Profesor Spies en que será dificil preparar una lista bási-
ca de productos medicamentosos tradicionales. Estima que, aunque un comentario general sobre
medicina tradicional es pertinente, seria aventurado emplear las palabras "una lista básica de
productos medicamentosos tradicionales ", por lo que deben suprimirse.
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El Profesor REID, refiriéndose a la última frase del párrafo 66, propone que se sustitu-
yan las palabras "estimó útil que ... se prepare una lista básica de productos medicamentosos
tradicionales" por "estimó que ... convendría examinar la posibilidad de preparar una lista

de plantas y productos medicamentosos tradicionales de eficacia reconocida ". Si se introduce
esa enmienda, un comité de expertos habrá de informar sobre las conclusiones a que llegue res-

pecto de esa posibilidad.

El Dr. DLAMINI dice que, si bien los nombres comunes de las plantas medicinales varían
grandemente de una región a otra, existen nombres botánicos específicos, por lo que sería po-
sible preparar una lista de plantas medicinales sobre la base de los nombres botánicos.

El Sr. ANWAR dice que la OMS y muchos Estados Miembros cada vez hacen mayor uso de siste-

mas de medicina tradicional debido a la urgente necesidad de hacer llegar a la población algu-

na forma de servicio sanitario. En debates anteriores, algunos miembros manifestaron el deseo
de que se hagan esfuerzos para preparar una lista de plantas medicinales o de productos medica-
mentosos tradicionales. Ya se han adoptado algunas medidas al respecto, como lo demuestra el
seminario celebrado en Tokio sobre el empleo de plantas medicinales. El párrafo 66 debe re-
flejar las consideraciones formuladas en el Consejo, por lo que su redacción debe expresar la
necesidad de esforzarse en preparar una lista.

El Dr.CH'EN Wen- chieh, Director General Adjunto, suscribe las observaciones del Sr. Anwar.
Informa a los miembros del Consejo de que la OMS está preparando una lista de plantas medicinales

(pero no de productos medicamentosos tradicionales). Propone que se sustituyan las palabras
"productos medicamentosos tradicionales" por "plantas medicinales ".

El Dr. BISHT, suplente del Sr. Prasad, dice que no sólo se trata de una cuestión de plan-
tas medicinales eficaces, sino también de determinadas partes de plantas medicinales. Es im-

portante distinguir claramente ambos aspectos. Los sistemas tradicionales son los únicos sis-
temas sanitarios de que una gran proporción de las poblaciones de su Región dispone.

El PRESIDENTE estima que la observación formulada por el Dr. Bisht no está en contradic-
ción con la propuesta del Dr. Ch'en.

El Dr. BISHT, suplente del Sr. Prasad, vuelve a subrayar que en el párrafo 66 se debe
hacer mención no sólo a una lista de plantas medicinales sino también a una lista de productos
de plantas medicinales.

El Dr. CUMMING conviene con el Director General en que las palabras "en la medicina clá-
sica", que figuran en el párrafo 66, deben suprimirse. La propuesta del Profesor Reid da res-
puesta a la mayoría de las cuestiones planteadas en relación con la última frase.

El Profesor REID da las gracias al Dr. Cumming por su observación. Recuerda a los miem-
bros del Consejo que en el párrafo 67 se indica que el Consejo espera recibir oportunamente un

informe completo del Director General en el que se den pormenores del punto a que el párrafo 66
se refiere. El párrafo 66 debe reflejar las deliberaciones del Consejo, por lo que las enmien-
das propuestas por el Director General y la suya propia probablemente sean pertinentes.

El Dr. BISHT, suplente del Sr. Prasad, está de acuerdo con el Profesor Reid.

El Dr. KASONDE recuerda que en las deliberaciones del Consejo se ha aludido al instrumen-
tal quirúrgico elemental o básico. Desea saber si no se ha mencionado ese aspecto porque se consideró

que no era pertinente o importante.

El DIRECTOR GENERAL, respondiendo al orador anterior, dice que el instrumental quirúrgico
elemental o básico es muy importante, y acogería complacido que se añadiera una frase en ese sentido.

Capítulo II, párrafos 68 -70

No se formulan observaciones.
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Capítulo II, párrafos 71 -75

El Dr. BISHT, suplente del Sr. Prasad, recuerda que, en el transcurso de los debates, se
examinaron los efectos que los desastres nacionales tienen en la ejecución de los planes nacio-
nales de salud y de los programas de la OMS. Tal vez convendría que en los programas del

Director General o de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo se indique la
autoridad del Director General para adoptar las medidas necesarias a fin de superar esos efec-
tos, de manera que pueda proseguirse la ejecución de los planes y los programas.

El Sr. FURTH, Director General Adjunto, respondiendo al Dr. Bisht, propone que se aftadan
las palabras "especialmente en situaciones de urgencia" al final de la última frase del párrafo 73.

El Dr. BISHT, suplente del Sr. Prasad, considera aceptable esa propuesta.

El DIRECTOR GENERAL propone que se difiera para una reunión ulterior del Consejo Ejecutivo
el examen de las consecuencias sanitarias que los desastres naturales y otras situaciones de
emergencia tienen, y de la labor desarrollada en la esfera mencionada por el Dr. Bisht. El Con-
sejo tal vez pueda entonces considerar si es suficiente la labor que la OMS desarrolla en ese sector.

Capítulo II, párrafos 76 -90

No se formulan observaciones.

Capítulo II, párrafo 91

El Profesor REID propone que, para darle mayor claridad, se enmiende la segunda frase del

párrafo 91 con arreglo al tenor siguiente: "En las poblaciones del sur de la India se había

observado en un primer ensayo que, tras la infección inicial, la enfermedad tarda en desarro-
llarse más tiempo que en otras poblaciones; por esto se estimó necesario en 1971 organizar un
ensayo en gran escala de lucha antituberculosa con BCG ".

Capítulo II, párrafos 92 -97

No se formulan observaciones.

Capítulo II, párrafo 98

El Profesor SPIES, refiriéndose a la última frase del párrafo 98, dice que el hecho de que

el Consejo haya visto con agrado que se ha concedido más atención a las investigaciones sobre
servicios de salud no significa que se abandone el método biomédico. Por ello, estima improce-

dentes las palabras "más que a un método biomédico ".

El Profesor JAKOVLJEVIC no está plenamente conforme con la formulación general del párra-
fo 98. En la Región de Europa hay tanto países desarrollados como países en desarrollo. Ade-
más, la mayoría de los países se enfrentan con el problema del aumento de los costos de los
servicios de salud, independientemente de su grado de complejidad. Las dos primeras frases de-
berían reflejarlo de una manera más precisa. Está de acuerdo con el comentario del Profesor
Spies sobre la última frase. A su juicio, debe considerarse que las investigaciones sobre ser-
vicios de salud forman parte de un enfoque biomédico.

El Dr. KASONDE pregunta si hay elementos de prueba suficientes para emplear las palabras
"muchos problemas de salud, en su mayoría consecutivos a las actividades humanas ".

El Profesor REID conviene en que se debería volver a redactar todo el párrafo.

Capítulo II, párrafos 99 -107

No se formulan observaciones.
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Capítulo II, párrafo 108

El Dr. CUMMING señala que el Comité Regional se reunió en Tokio y no en Manila como se di-
ce en el párrafo 108.

Capítulo II, párrafos 109 -113

No se formulan observaciones.

Capítulo II, párrafo 114

El Dr. CUMMING dice que la primera frase del párrafo 114 es confusa. Todavía no se ha es-
tablecido en la Región un grupo de trabajo sobre salud mental. Se ha celebrado en la Región
una reunión del Grupo de Coordinación Mundial para la Salud Mental, y en la 29a reunión del
Comité Regional se examinará la posibilidad de establecer un grupo de trabajo. La primerafra-
se debe enmendarse en consecuencia.

Capítulo II, párrafos 115 -116

No se formulan observaciones.

Capítulo III, párrafos 117 -140

El Profesor REID dice que el Capítulo III tiene por objeto subrayar la cuestión de las
fluctuaciones monetarias, y todas las consideraciones formuladas a ese respecto se han incluido
en los párrafos 119 -127. Esos párrafos contienen la información que figura en los párrafos 128
y 129. Propone, pues, que se supriman los párrafos 128 y 129.

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de Resolución de Apertura de
Créditos para 1979, contenida en el proyecto de informe, que ya ha sido aprobado por el Consejol
La Secretaría ha tomado nota de todas las enmiendas propuestas, y distribuirá oportunamente un
informe revisado a los miembros.

Así queda acordado.

2. PROGRAMACION SANITARIA POR PAISES (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL
CONSEJO EJECUTIVO): Punto 19 del orden del día (continuación de la 18a sesión, sección 4)

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo un proyecto de resolución
preparado por los Relatores acerca de la programación sanitaria por países.

Decisión: Se adopta la resolución.
2

3. DESARROLLO DE LA EVALUACION DEL PROGRAMA DE SALUD (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTA-

BLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 20 del orden del día (continuación de la 19a se-

sión, sección 1)

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo un proyecto de resolución,
preparado por los Relatores acerca del desarrollo de la evaluación del programa de salud.

1 Véase el acta resumida de la 14a sesión, sección 1.

2 Resolución EB61.R25.
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Decisión: Se adopta la resolución.)

4. EXAMEN DE LA PROGRAMACION A PLAZO MEDIO PARA LA EJECUCION DEL SEXTO PROGRAMA GENERAL DE
TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978 -1983 INCLUSIVE) (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA
ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 18 del orden del dia (continuación)

Examen del programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud:

Punto 18.1 del orden del día (continuación)

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo un proyecto de resolución,
propuesto por el Dr. Casselman, el Dr. Cumming, El Dr. Dlamini y el Profesor Jakovljevie.

Decisión: Se adopta la resolución.
2

Examen del programa a plazo medio de salud mental: Punto 18.2 del orden del día (continuación
de la 17a sesión, sección 3)

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo un proyecto de resolución,
propuesto por el Dr. Casselman, el Dr. Cumming, el Dr. Dlamini y el Profesor Jakovljevié.

Decisión: Se adopta la resolución.
3

5. PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE
EL CANCER (INFORME DEL COMITE ESPECIAL ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 22
del orden del día (continuación de la 20a sesión, sección 5)

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo un proyecto de resolución preparado por
los Relatores.

Decisión: Se adopta la resolución.4

6. EXAMEN DE LAS TENDENCIAS A LARGO PLAZO EN MATERIA DE SALUD (INFORME DEL COMITE DEL PRO-
GRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 16 del orden del día (continuación
de la 15a sesión, sección 3)

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución sobre
el examen de las tendencias a largo plazo en materia de salud, preparado por los Relatores:

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe de su Comité del Programa acerca del examen de las tendencias a lar-
go plazo en materia de salud, así como del informe que el Director General ha preparado sobre ese

asunto para el Comité del Programa, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones
WHA29.20 y EB59.R27;

Habida cuenta de la necesidad de formular una estrategia que permita alcanzar el ob-
jetivo de la salud para todos en el año 2000 y de que se ha de aportar el componente sa-
nitario del Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el espíritu de so-
lidaridad internacional indispensable para el desarrollo social y económico,

1 Resolución EB61.R26.
2
Resolución EB61.R27.

3
Resolución EB61.R28.

4
Resolución EB61.R29.
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1. SUSCRIBE las conclusiones del Comité del Programa;

2. ENCARECE la necesidad de estudiar las repercusiones a largo plazo de las actividades
de la Organización al preparar los programas a plazo medio de la OMS, y en particular sus
programas generales de trabajo para un periodo determinado;

3. PIDE al Comité del Programa:

1) que realice un estudio práctico sobre las tendencias a largo plazo en materia de
salud, con objeto de formular las estrategias necesarias para que la población mun-
dial alcance en el año 2000 un grado aceptable de salud;

2) que lleve a cabo ese estudio de modo que sea uno de los elementos de base del
Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado y constituya el fun-
damento de la contribución de la OMS a los preparativos del Tercer Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo;

3) que presente un informe sobre ese estudio en la 67a reunión del Consejo Ejecuti-
vo, en enero de 1981.

El Dr. KASONDE manifiesta sus reservas sobre el apartado 1) del párrafo 3 de la parte dis-
positiva por considerar que no insiste en el aspecto que procede destacar. Si bien no ha habi-
do acuerdo acerca de la utilidad del informe del Director General sobre el examen de las ten-
dencias a largo plazo en materia de salud que acompaña al informe del Comité del Programa so-
bre el tema, habría que tener en cuenta las opiniones expresadas en él para realizar lo que
constituye ahora la tarea principal del Comité del Programa, es decir, la formulación de es-
trategias. El orador sugiere que se modifique el apartado para que diga lo siguiente: "que,

habida cuenta del estudio de las tendencias a largo plazo, formule las estrategias oportunas
con objeto de alcanzar en el año 2000 un nivel de salud aceptable para todos ".

El Dr. BISHT, suplente del Sr. Prasad, coincide con el orador anterior en que la medida
positiva que hay que adoptar es la formulación de estrategias, pero considera no obstante que
es menester que haya un estudio en marcha sobre los cambios en las tendencias en materia de
salud y propone que la parte final de la enmienda propuesta por el Dr. Kasonde se modifique
para que diga: "y realice, además, estudios sobre las tendencias a largo plazo en materia de
salud ".

El Profesor SPIES se pregunta si es posible que el propio Comité del Programa realice los
estudios y si no seria más oportuno señalar que el Comité tenga en cuenta esos estudios.

El Dr. LEPPO opina que habrá que volver a presentar el proyecto de resolución al Consejo
para que lo examine después de introducidos en él algunos cambios de redacción.

El PRESIDENTE sugiere que se aplace hasta la próxima sesión la continuación del examen
del proyecto de resolución.

Así queda acordado (véase el acta resumida de la 22
a

sesión, sección 1).

7. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES:
Punto 25 del orden del día

El Dr. CH'EN Wen- chieh, Subdirector General, al presentar el informe del Director General
sobre las medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacien-
tes, afirma que el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 es un importante instrumento
que tiene por objeto incluir esas sustancias en el tratamiento médico, pero estableciendo al
mismo tiempo medidas fiscalizadoras que impidan su uso indebido. Desde que el Director General

fue autorizado en mayo de 1977, en virtud de la resolución WHA30.18, a realizar las funciones
asignadas a la OMS por el Convenio antedicho, la Organización viene dando prioridad al progra-
ma de que se trata. En el Artículo 2 del Convenio se pide a la OMS que recomiende sustancias
que deban someterse a fiscalización, y la medida en que esta fiscalización deba practicarse.
Se ha reunido un comité de expertos, el cual llegó a la conclusión de que para aplicar con éxi-
to el Convenio es necesario téner en cuenta sin tardanza la relación beneficio /riesgo a nivel
nacional. En la actualidad, la OMS trabaja ateniéndose a las recomendaciones del Comité a ese



ACTAS RESUMIDAS: 21a SESION 243

respecto. La futura e importante tarea para la Organización consiste en cooperar con los paí-
ses para evaluar los problemas nacionales de salud pública y de índole social planteados por
las sustancias psicotrópicas.

Asimismo, incumben deberes a la OMS en virtud del Artículo 3 del Convenio, en el que se
exceptúan de ciertas medidas fiscalizadoras a los preparados de sustancias psicotrópicas que
contengan alguna sustancia no sujeta a fiscalización. En la 27a reunión de la Comisión de Es-
tupefacientes de las Naciones Unidas, celebrada en febrero de 1977, se pidió la ayuda de la
Organización para elaborar unas orientaciones de carácter general sobre la materia.

Por último, los Estados que son parte del Convenio han de tener en cuenta los reglamentos
o recomendaciones de la OMS que se refieren al Artículo 10, relativo a las medidas que han de
adoptar los Estados Partes en el Convenio para indicar en la rotulación, si es posible, y en
los prospectos que acompañan los envases al por menor de sustancias psicotrópicas, las instruc-
ciones de empleo que se crean necesarias para la seguridad del usuario. Una reunión de consul-
ta convocada en diciembre de 1977 examinó las respuestas recibidas de varios Estados Miembros
a una carta circular del Director General sobre la interpretación de los Artículos 3 y 10 a ni-
vel nacional. En febrero de 1978 se someterá un informe sobre esa consulta a una reunión es-
pecial de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas.

Hasta ahora, han ratificado el Convenio 48 Estados Miembros, y prosiguen los esfuerzos
para persuadir a otros de que se adhieran al mismo.

El Dr. CUMMING, aunque acoge complacido la función cada vez más importante que desempeña
la OMS en el cumplimiento de los convenios internacionales sobre estupefacientes, recalca que
la Organización está asumiendo una tarea considerable, ya que sus obligaciones en virtud del
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas son mucho mayores que las que le incumbían con arreglo
a la Convención Unica sobre Estupefacientes. Según el Convenio de 1971, la Organización tiene
que desplegar conocimientos técnicos en una amplia variedad de aspectos, que van desde la iden-
tificación de drogas que causan dependencia y su modo de afectar al sistema nervioso hasta la

capacidad de nuevas sustancias para producir efectos análogos a los estupefacientes que se enu-
meran en el Convenio, incluyendo la aportación de pruebas suficientes de uso indebido que jus-
tigiquen la adición de tales sustancias a las listas. Para cumplir las tareas que tiene asig-
nadas, es preciso que la OMS aumente cada vez más su colaboración con los ministerios de sa-
lud y con los demás organismos de las Naciones Unidas interesados.

El Dr. DE CAIRES suscribe las observaciones del Dr. Cumming y afirma que las responsabili-
dades principales de la Organización se deducen del Artículo 2 del Convenio. Hay que examinar
gran número de sustancias sicotrópicas para los efectos de las medidas que la Comisión de Es-
tupefacientes de las Naciones Unidas puede considerar oportuno acordar respecto de la notifica-
ción. La OMS tendrá que elaborar un sistema de prioridades. Otro aspecto directamente rela-
cionado con la farmacodependencia es el difundido uso de sustancias ineficaces, pero que crean
hábito y que no sirven para ningún fin médico práctico. En el país del orador el Convenio ha
sido apoyado vigorosamente, y el Jefe del Estado ha pedido que con frecuencia y regularidad se
redacten informes sobre la marcha del proceso de ratificación del Convenio, el cual está ya
aplicándose.

El Profesor REID dice que el párrafo 7 del informe del Director General menciona la inclu-
sión en el Convenio de las sales de las sustancias que se enumeran en las Listas I a IV. Está
enterado de que también convendrá estudiar la inclusión de los éteres y ésteres de tales sus-
tancias, cuando sus efectos sean parecidos. Quizá convenga tomar nota de ese punto para su fu-
turo estudio por un comité de expertos.

El Dr. LEPPO coincide también con el Dr. Cumming. La OMS deberá seguir mejorando su capa-
cidad para realizar la función que se le ha confiado en virtud de los convenios internacionales
sobre estupefacientes. Esa función abarca no sólo el conocimiento de los aspectos farmacológi-
cos de los medicamentos, sino también los aspectos sociales referentes a su uso indebido. Ob-
serva complacido el orador que el Director General ha convocado una reunión de comité de exper-
tos para buscar nuevos criterios metodológicos que permitan a la OMS evaluar el posible abu-
so de ciertas sustancias. El informe que resulte de esa reunión se discutirá en una futu-
ra reunión del Consejo, y el orador abriga la esperanza de que conduzca a adoptar medidas que
mejoren la capacidad de la OMS para actuar rápidamente con arreglo a los convenios internaciona-
les. Es de esperar también que el papel de la OMS en virtud de esos convenios internacionales se

vea reforzado por la nueva orientación que se observa en la esfera afín de la política en -mate-
ria de fármacos.
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En cuanto al financiamiento de las actividades de la OMS relacionadas con los convenios in-
ternacionales, se han puesto a veces reparos al hecho de que esas actividades se hayan sufraga-
do con fondos extrapresupuestarios, y no con cargo al presupuesto ordinario. El Dr. Leppo pre-
gunta cómo se está financiando el actual programa, y cuáles son las razones para seguir el mé-
todo adoptado.

El Dr. KILIBARDA, División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, informa al Consejo
de que la mayoría de los gobiernos de países desarrollados y en desarrollo, en los últimos in-
formes anuales que sobre abuso de medicamentos han presentado a las Naciones Unidas, revelan
que hay un creciente abuso de sustancias sicotrópicas. Se abusa sobre todo de las anfetaminas,
de los barbitúricos de acción poco prolongada, y de los sedantes -hipnóticos no barbitúricos,
sustancias que a menudo se utilizan en combinación con otras, entre ellas el alcohol. En vista
del creciente problema que plantea el abuso de sustancias sicotrópicas, las Naciones Unidas ven
con satisfacción cuantas medidas adopta la OMS para cumplir las obligaciones que se le atribu-
yen con arreglo a los Artículos 2, 3 y 10 del Convenio sobre esas sustancias. Con este motivo,
felicita a la Secretaría de la OMS por haber procedido tan adecuada y oportunamente, así como
por la estrecha cooperación que mantiene en este asunto con la División de Estupefacientes de
las Naciones Unidas.

El Sr. STEPCZYÑSKI, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, manifiesta su
aprecio por la estrecha cooperación entre la OMS y la Junta (JIFE). Esta siempre se halla re-
presentada en las reuniones de comités de expertos y pone a disposición de la Organización to-
da la información con que cuenta.

La JIFE se inquieta un tanto ante la lentitud con que se procede a la ratificación del Con-
venio de 1971, sobre todo por parte de los países en desarrollo. El Convenio se redactó para
proteger a los países en desarrollo y, si sus disposiciones no han llegado tan lejos como fuera
de desear, ello ha obedecido a objeciones, principalmente basadas en la ingente tarea que supon-
dría su aplicación estricta.

El orador señala a la atención del Consejo el informe más reciente de la Junta Internacio-
nal de Fiscalización de Estupefacientes, que ha sido enviado a todos los gobiernos del mundo,
sean o no partes de los convenios internacionales. Cita el párrafo 29 del informe de dicha Jun-
ta, en el que se dice que desde aquella fecha la JIFE ha enviado cuestionarios a los gobiernos
para reunir estadísticas sobre sustancias psicotrópicas. Han contestado más de cien países o
regiones, que han enviado estadísticas por cada año del periodo de 1972 a 1975 inclusive. La

calidad de las estadísticas ha mejorado constantemente, sobre todo la de 1977. La JIFE acoge
complacida la cooperación que se presta a un Convenio que no entró en vigor hasta 1976, y espe-
ra que el alcance y la calidad de los datos aportados sigan mejorando. El párrafo concluye su-
brayando la importancia de que todos los Estados ratifiquen el Convenio, ya que la aplicación
de sus disposiciones no se hará sentir plenamente hasta que tenga carácter universal.

El Dr. KHAN, Programa de Farmacodependencia, dice que el Convenio de 1971 abarca no sólo
los fármacos utilizados para tratar enfermedades mentales, sino una amplia gama de otros medica-
mentos capaces de afectar al sistema nervioso central; por ello, es una labor que concierne a la
medicina en conjunto.

Refiriéndose a las observaciones hechas por miembros del Consejo, afirma que el Dr. Cumming
ha resumido con acierto la tarea de la OMS. La Organización, en su programa de cooperación con
los Estados Miembros, sigue la metodología recomendada por el comité de expertos, y se abriga
la esperanza de que mejore la calidad de los datos aportados. La OMS trabaja en estrecha

cooperación con todos los demás organismos interesados de las Naciones Unidas. El Dr. de Caires
ha mencionado la necesidad de fijar prioridades: éstas se establecen basándose en la informa-
ción que se recibe de los países. Según el Convenio, los Estados Miembros deben notificar a la
OMS cuáles son los fármacos que ocasionan problemas. Además, la Organización está tomando la
iniciativa de preguntar a los países qué dificultades tienen a ese respecto, para averiguar
cuáles son los fármacos muy difundidos que plantean problemas en más de un país. En la reunión
del comité de expertos celebrada en septiembre de 1977 se presentaron dos trabajos sobre los
éteres y ésteres de sustancias enumeradas en las Listas I a IV, mencionadas por el Profesor Reid,
y el correspondiente informe de ese comité se presentaré al Consejo en su 62a reunión. El Dr. Leppo
ha suscitado la cuestión del financiamiento del programa: durante los dos años anteriores, se
ha financiado exclusivamente con cargo al presupuesto ordinario. Confirma el orador que la nue-
va tendencia de la política de la Organización en materia de fármacos refuerza la acción de la
OMS respecto de convenios internacionales. Acerca de la conveniencia de acelerar la ratifica-
ción del Convenio, el orador señala que los Directores Regionales se han atenido a la resolu-
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ción WHA30.18, relativa a ese tema. Para octubre de 1978 está planeado un viaje de estudios a
un país Miembro, lo cual permitirá a los participantes, entre otras cosas, enterarse mejor de
la utilidad de la ratificación.

El Dr. DLAMINI comparte la inquietud que se ha manifestado ante la lentitud con que los
paises en desarrollo proceden a ratificar el Convenio. Ello no significa, ciertamente, que el
problema no sea importante en esos países; como ha dicho el representante de las Naciones Uni-

das, se abusa cada vez más de los fármacos y del alcohol. Sin embargo, es tranquilizador el
hecho de que los paises en desarrollo estén aportando estadísticas a la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes. Cree el orador que el mal está sobre todo en la falta de co-
municación entre los ministerios de salud y los de asuntos exteriores. Para terminar, insta

a la OMS a que proporcione más información sobre fármacos que pueden suscitar objeciones, gran
número de los cuales aparecen en países en desarrollo.

El Dr. SHAMSUL HASAN pregunta si la OMS ha investigado el motivo de que marche tan despa-
cio la ratificación del Convenio de 1971, a pesar de ser el abuso de las drogas un problema ge-
neralizado. Pregunta también sí la OMS vigila la cuestión del abuso de fármacos por los pro-
pios médicos, abuso que se refleja en el aumento de su tasa de suicidios. Se pregunta si a es-
te respecto habrá que introducir algunas modificaciones en el Convenio.

El Dr. SEBINA lamenta también la demora en la ratificación por parte de los países en des-
arrollo. Dice que la dificultad, en algunos casos, estriba en que falta la infraestructura le-
gal necesaria para hacer observar las disposiciones del Convenio, y pregunta si es apropiado
ratificar el Convenio en tales circunstancias.

El Dr. KHAN, Programa de Farmacodependencia, manifiesta que él ya ha enumerado algunas de
las medidas adoptadas por la OMS para proporcionar información a los Estados Miembros. Espera
que a nivel nacional se establezcan más mecanismos que permitan evaluar los problemas de salud
pública y de tipo social inherentes al abuso de medicamentos, así como aportar datos a la Orga-

nización. La gravedad del abuso de fármacos por parte de los médicos se indica en una declara-
ción que él ha leído en el British Medical Journal, de que hay un país donde ya no se permite
a los médicos recetar medicamentos para su uso personal. En cuanto al punto suscitado por el
Dr. Sebina, el problema de hacer cumplir las disposiciones del Convenio no surge sólo en los
países en desarrollo, sino también en algunos desarrollados. La Organización está procurando
identificar a esos países y cooperar con ellos en esa esfera. Pero este tipo de trabajo no es

incumbencia exclusiva de la OMS: concierne también a otros organismos de las Naciones Unidas.

El Sr. STEPCZYÑSKI, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, refiriéndose
al problema de la legislación nacional destinada a garantizar la observancia de las disposicio-
nes del Convenio, indica que desde el punto de vista internacional cabe aplicar dos procedimien-

tos: o bien se procede primero a promulgar la legislación nacional, dentro de los límites que
permita la Constitución del país, pasando luego a ratificar el Convenio Internacional, o bien
se ratifica éste primero y se reforma después la legislación nacional. La experiencia enseña
que, en los países cuya Constitución permite ese procedimiento, es más eficaz ratificar prime-
ramente el Convenio Internacional. Este proceder tiene la ventaja de demostrar la solidaridad

internacional, y es probable que los servicios jurídicos correspondientes actúen con mayor pron-
titud si saben que el país ha adquirido un compromiso moral ante la comunidad internacional.

La experiencia ha demostrado además que el número de las sustancias sicotrópicas que se

utilizan en paises en desarrollo es relativamente pequeño. Por ello, fiscalizarlas no es pro-

blema dificil. Muchos de esos países han simplificado la fiscalización haciendo que las sus-

tancias sicotrópicas queden sujetas a su legislación nacional sobre estupefacientes, y en el

Convenio de 1971 no hay nada que impida ese proceder, salvo en el caso de las sustancias sico-

trópicas enumeradas en la Lista I, que están sometidas a un control más estricto que los estu-

pefacientes según la Convención de 1961. De todos modos, ese punto puede resolverse agregando

a la legislación nacional una disposición en virtud de la cual, en lo que atañe a la Lista I

del Convenio de 1971, la importación o exportación de las sustancias que en ella se enumeran

no puedan ser autorizadas sino por el gobierno. La experiencia enseña que son muchos los paí-

ses que han aplicado con éxito su legislación sobre estupefacientes a las sustancias sicotró-

picas.

Decisión: El Consejo toma nota del informe del Director General sobre las medidas adopta-

das en relación con los convenios internacionales.
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8. TECNOLOGIA APROPIADA PARA LA SALUD: Punto 26 del orden del dia

El Dr. TEJADA -DE- RIVERO, Subdirector General, presenta el informe del Director General
preparado en virtud de la resolución WHA29.74. En el informe se exponen los objetivos del pro-
grama, que se inspiran en los del Sexto Programa General de Trabajo (sección III del informe),
y se hace una resella de las medidas adoptadas hasta la fecha para promover un plan mundial de
acción para el respectivo periodo, que represente una aplicación concreta y práctica de las
ideas de la cooperación técnica tanto entre los paises en desarrollo como entre los paises des-
arrollados y en desarrollo.

El orador explica en líneas generales las medidas adoptadas en 1976 -1977 que se señalan
en la sección IV del informe, y en particular la preparación de un documento de base para la
reunión consultiva celebrada en enero de 1977 (párrafo 16), y menciona la compilación (que ya
ha comenzado) de una lista de instituciones, grupos e individuos que estén interesados y ten-
gan competencia en materia de tecnología apropiada para la salud y sectores conexos, la identi-
ficación de las necesidades prioritarias en los planos nacional y regional y el establecimien-
to de una red de información (párrafos 19 y 20). El desarrollo del programa a lo largo del pe-
riodo 1978 -1983 se ha examinado en una segunda reunión consultiva celebrada en Nueva Delhi en
diciembre de 1977 (párrafo 24), en la que participaron autoridades y expertos sanitarios na-
cionales y representantes de distintos organismos de las Naciones Unidas y de organizaciones
no gubernamentales,así como personal de las oficinas regionales. La reunión consultiva ha de-
finido los objetivos concretos del programa de apoyo a la atención primaria de salud en el mar-
co básico de la cooperación técnica entre países en desarrollo y ha determinado 56 actividades
relacionadas con esos objetivos. El proyecto de informe de la reunión consultiva, disponible
únicamente en inglés por ahora, puede obtenerse previa petición al efecto.

En el informe del Director General se sugiere un proyecto de resolución que dice así:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las actividades del nuevo programa de
tecnología apropiada para la salud, establecido de conformidad con lo dispuesto en la re-
solución WHA29.74,

1. TOMA NOTA con satisfacción de las medidas adoptadas por el Director General en 1977
con objeto de sentar las bases para el desarrollo de un programa de tecnología sanitaria;

2. RECONOCE que el éxito del programa esté supeditado a la participación activa de to-
dos los Estados Miembros;

3. PIDE al Director General:

1) que transmita su informe a la 31
a
Asamblea Mundial de la Salud, acompañado de

las observaciones del Consejo Ejecutivo y de un informe acerca de la marcha de las
actividades después de la Reunión Consultiva sobre Tecnología Apropiada para la Sa-
lud, celebrada en Nueva Delhi del 5 al 8 de diciembre de 1977;

2) que intensifique sus esfuerzos para promover la participación activa de los Estados
Miembros en el perfeccionamiento y en la ejecución del programa.

El Dr. DLAMINI apoya las medidas adoptadas y el proyecto de resolución.
A su juicio, todo programa de tecnología apropiada para la salud debe tener por objeto

acrecentar la capacidad de los paises en desarrollo a fin de que puedan avanzar hacia la auto-
suficiencia en materia de salud y puedan utilizar con provecho las técnicas que tienen que im-
portar, aliviando así sus problemas económicos. El orador aprueba, pues, el establecimiento

de una red de información.
En el informe se habla poco de la cooperación con los organismos de las Naciones Unidas.

El Dr. Dlamini querría saber si en esta expresión esté comprendida la cooperación con el UNICEF
en sectores tales como el de técnicas sanitarias aplicables en las aldeas. Le gustaría obtener
més detalles acerca de la cooperación interorganismos.

El Profesor JAKOVLJEVIC considera satisfactorio el informe, aunque tienda a simplificar

en exceso. Por ejemplo, la distinción del párrafo 10 entre tecnología sanitaria en los paises
desarrollados y en los paises en desarrollo es discutible. En el plano de la aplicación no es
admisible, ya que algunos paises, tanto desarrollados como en desarrollo, aplican técnicas per-
feccionadas, pero desuidan las necesidades de ciertas zonas del pais o de algunos grupos de po-
blación. No se subraya bastante la importancia de las técnicas de los sectores conexos a la
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salud, como el abastecimiento del agua y el saneamiento. En la 29a Asamblea Mundial de la Sa-
lud, el Director General distinguió las tecnologías atendiendo a los resultados en cuanto a la

solución de problemas, y la Asamblea de la Salud aprobó este criterio.
A juicio del orador, el párrafo 13 no es bastante claro. Podría interpretarse errónea-

mente en el sentido de que no debe alentarse la transferencia de ciencia y tecnología, a pesar
de que no es así y de que la OMS tiene la misión especial de ayudar a los países a sacar prove-
cho de la ciencia y la tecnología, "adaptándolas y no adoptándolas ". El fomento de la autosu-
ficiencia no debe excluir el aprovechamiento de la ciencia y la tecnología modernas.

Se reconoce que la meta social es prestar a toda la población atención "esencial" de salud y
no necesariamente atención "primaria ". La tecnología para lograr esa meta - que ayuda a avan-

zar en la consecución de la salud para todos antes del año 2000 - es un tema que la Organiza-
ción debería examinar muy especialmente en el marco de la próxima Conferencia Internacional so-
bre Atención Primaria de Salud.

El orador considera que también podría darse más importancia a otros aspectos de los pro-
gramas de la OMS conexos con la tecnología sanitaria, como el de política y gestión farmacéuticas.

El Sr. ANWAR coincide en que la cuestión de la tecnología apropiada para la salud debiera
relacionarse con otros sectores de los programas de la OMS como la selección de medicamentos
esenciales, la política y gestión farmacéuticas y la formación y perfeccionamiento del perso-
nal de salud, en un esfuerzo global de la OMS para promover una cobertura sanitaria total.

El concepto de la tecnología apropiada dimana de la necesidad histórica a que dan lugar
las deficiencias de las actuales técnicas sanitarias, en particular en los países en desarro-

llo. La actual tecnología se caracteriza por el empleo de procedimientos complicados y de per-
sonal muy especializado,y por estar situada lejos de los beneficiarios; por consiguiente, tiene
un costo prohibitivo. La tecnología apropiada tiene por objeto fomentar, no necesariamente la
autosuficiencia, sino la acción fundada en los recursos propios con objeto de reducir los cos-
tes. El informe, sin embargo, no indica cómo ha de conseguirse esto. En vez de impulsar el

empleo de técnicas más sencillas, dejando los centros de producción decisivos - en el sentido

más amplio - lejos de los usuarios de los servicios de salud, la Organización debería enfren-

tarse con el problema real de desarrollar la capacidad cerca de donde se necesita; naturalmen-
te, esto requiere tiempo.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, señala que el Director General viene desta-
cando desde hace varios años la necesidad de que los paises industrializados busquen una solu-
ción al problema de la complejidad extremada de las técnicas médicas que son muy caras incluso
para esos paises y no responden a las necesidades de la mayoría de la población. Como conse-

cuencia de nuevas circunstancias, se ha creado una buena disposición para examinar soluciones
sustitutivas, hasta en los países de economía de mercado; el debate está ahora abierto y la
OMS podría influir en él. El problema se plantea en todo el mundo a causa del interés de los
profesionales médicos y clínicos, incluso en los paises en desarrollo, en los procedimientos
muy perfeccionados que muchas veces se acostumbran a emplear en el curso de la formación que
reciben en los paises industrializados.

El Director General le ha dado instrucciones para impulsar el examen de la tecnología mé-
dica en el programa de investigaciones sobre servicios de salud de la Región de Europa, desde
el punto de vista de los costes, y para establecer contactos con algunas empresas comerciales
cuya formación de precios tiene en cuenta las posibilidades de sus principales clientes, los
países desarrollados. Unos planificadores sanitarios competentes podrían hacer mucho en los
paises industrializados.

El Dr. CASSELMAN aprecia los adelantos logrados en la aplicación de la resoluciónWHA29.74.
La tecnología apropiada para la salud tiene mucho que ver con casi todos, por no decir todos,
los programas prioritarios de la Organización para conseguir la salud para todos el año 2000.
Todos los Estados Miembros, tanto desarrollados como en desarrollo, pueden aprender mucho unos
de otros en los sectores mencionados por el Sr. Anwar y el Dr. Kaprio. El orador celebraría
recibir, cuando llegue el momento oportuno, más información acerca de la reunión consultiva so-
bre el programa de tecnologia apropiada para la salud, que se celebró recientemente.

La Srta. COLLOMB, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, dice que el PNUD ha
intensificado en 1977 sus esfuerzos en el sector de tecnología apropiada. La Dirección del
PNUD está examinando un informe de un consultor principal y un Grupo de Trabajo de ciencia y
tecnología para el desarrollo nombrado por el Administrador se ocupa de la realización del pro-

grama.



248 CONSEJO EJECUTIVO, 61a REUNION, PARTE III

La OMS y el PNUD han participado en distintos proyectos sobre la tecnología apropiada para
la salud en sectores como las investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, elpro-
grama ampliado de inmunización, las investigaciones y enseñanzas sobre la lucha contra la tri-
panosomiasis humana, la investigación operativa sobre la oncocercosis, las investigaciones y
enseñanzas sobre estudios ecológicos y ambientales, la construcción y administración de hospi-
tales y la lucha contra el tracoma.

Como la asistencia sanitaria guarda relación con tantos otros sectores del desarrollo eco-
nómico y social, tiene muchas dimensiones que varían en complejidad, horizonte de tiempo y cos-
tes y puede suponer modificaciones en hábitos muy arraigados y en el comportamiento, la cues-
tión central de la OMS es de prioridades. Lo que cada país pueda permitirse con los recursos
disponibles y en función de las prioridades determina en cada caso lo que constituye la tecno-
logía apropiada.

La primera tarea importante es identificar, entre esas prioridades, los servicios que re-
quieren técnicas apropiadas ya disponibles o que todavía se han de crear. Entre ellos se po-
drían incluir el saneamiento rural, la formación de personal de atención primaria de salud, el
establecimiento de centros primarios de salud y actividades al alcance de la población rural y
de la población urbana pobre, el cultivo local de alimentos de alto valor nutritivo, la educa-
ción sanitaria en materia de higiene personal y salud de la madre y el niño, la sustitución de
la asistencia hospitalaria por la asistencia domiciliaria, etc. El PNUD y el grupo de trabajo
interorganismos de la Sede del PNUD podrían identificar estos sectores de actividad, determinar
sus prioridades, desarrollar proyectos prototipo y promover proyectos. En ese grupo de trabajo,

el PNUD, la OMS y otros organismos podrían colaborar en el desarrollo sistemático de programas.

La Dra. GALEGO PIMENTEL estima que existe una relación estrecha entre lo que se dice en
los párrafos 3, 7 y 8, que no se señala suficientemente en el informe que, por lo demás, es ex-
celente. En ellos se trata de las desigualdades de la asistencia médica entre distintos grupos
de población en las grandes ciudades y entre algunas zonas urbanas y las zonas rurales. Natu-

ralmente, el abandono de las zonas rurales en los países en desarrollo es tan bien conocido que
parece que el descuido de las zonas urbanas y su periferia en los países desarrollados así como
en los paises en desarrollo pudiera no recibir la atención que merece. La tecnología apropiada
para la salud debe planificarse en una serie integrada de gradaciones que abarquen a todos los
grupos de población y sectores, a fin de evitar que existan al mismo tiempo una tecnología para
los privilegiados y una para los desposeídos.

En cuanto al párrafo 10, debería subrayarse la importancia de la cooperación técnica entre
paises en desarrollo; la oradora propone que se añada este punto en el proyecto de resolución.

El Dr. DE CAIRES elogia el informe del Director General y manifiesta su apoyo al proyecto
de resolución.

Del informe podría deducirse que los servicios preventivos de salud no reciben suficien-
te prioridad, lo que ciertamente no está en consonancia con las ideas del Director General.
Debiera salvarse el equívoco.

En el párrafo 23 se indica que es útil completar los catálogos provisionales de la OMS
para el equipo y los suministros de los servicios periféricos de salud con un índice de tra-
tamiento de las enfermedades más corrientes en los países en desarrollo. El orador estima que
sería ótil completarlo, además, con un índice de las medidas de diagnóstico o de las tecnolo-
gías aplicables.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 22
a

sesión, sección 2.)

Se levanta la sesión a las 12,30 horas.



22a SESION

Martes, 24 de enero de 1978, a las 14,30 horas

Presidente: Dr. S. BUTERA

después: Profesor J. J. A. REID

1. EXAMEN DE LAS TENDENCIAS A LARGO PLAZO EN MATERIA DE SALUD (INFORME DEL COMITE DEL PROGRA-

MA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 16 del orden del día (continuación de

la 21a sesión, sección 6)

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar un proyecto de resolución preparado por un

grupo de trabajo constituido por miembros del Consejo que expresaron el deseo de modificar el

proyecto inicial.

Decisión: Se adopta la resolución.
1

2. TECNOLOGIA APROPIADA PARA LA SALUD: Punto 26 del orden del día (continuación de la

21a sesión, sección 8)

El PRESIDENTE pide al Dr. Dowling que, según se prevé en el último párrafo del informe del
Director General y para atender la petición de los miembros del Consejo, informe sobre la reu-

nión consultiva celebrada en Nueva Delhi.

El Dr. DOWLING, Sistemas de Comunicación para la Enseñanza, toma la palabra en su calidad

de Presidente del Comité de Coordinación Interdivisiones sobre Tecnología Apropiada para la

Salud y dice que la finalidad de la reunión consultiva era establecer el encuadre general de
un programa a plazo medio como norma para las actividades regionales y nacionales, que es don-
de debe recaer el interés principal de un programa práctico como el que se examina. En la sec-
ción 5 del informe de la reunión consultiva se enumeran los objetivos, las funciones y las ac-
tividades aprobadas por consenso. Se recomendaron cuatro actividades principales.

La primera es el acopio y la difusión de informaciones. Hay poca o ninguna información
sobre las tecnologías existentes y el contexto en que son eficaces, aunque muchas de ellas se
aplican desde hace largo tiempo. Por consiguiente, los programas de atención primaria de sa-
lud tropiezan con problemas para los que existen soluciones pero respecto de los cuales no hay
información disponible. Si esa información pudiera obtenerse, su difusión evitaría grandes
gastos en investigación y desarrollo. De igual modo, se necesita información sobre nuevos ade-
lantos para el personal de salud que tropieza con problemas en las actividades sobre el terre-

no. El primer centro colaborador, que servirá de centro inicial de distribución de datos, se
ha establecido en Londres. Se espera, sin embargo, que la principal aportación proceda de los
países en desarrollo, individual y colectivamente. Otra aportación informativa importante so-
bre necesidades y prioridades tecnológicas procederá de la programación sanitaria por países.
Cabría prestar con provecho más atención al acopio de datos sobre necesidades de tecnología
apropiada en esos procesos de programación. La información preliminar sobre los problemas y
las prioridades nacionales se ha reunido ya, pero corresponde solamente a la opinión de las
altas autoridades sanitarias y no a la del personal que trabaja sobre el terreno y en los pro-
yectos de desarrollo rural, donde se plantean los problemas. Una característica importante del
problema será el acopio esencial de información en la periferia.

La segunda actividad es la investigación y el desarrollo para la solución de problemas ya
identificados como prioridades nacionales y para la adaptación de las tecnologías existentes y

nuevas a distintas situaciones locales. Se sabe que sólo cuando esas tecnologías se hayan adap-

tado plenamente a los recursos y a la cultura locales podrán considerarse "apropiadas ", en el
sentido que se da a este término en el título del programa. Se trata de un programa multisec-
torial en el que las contribuciones de otros sectores (como el de las tecnologías de los ali-
mentos y de la educación) tendrán importantes repercusiones en la tecnología apropiada para la
salud. El Consejo ha escuchado al representante del PNUD que describió la iniciativa de ese

1
Resolución EB61.R30.

- 249 -



250 CONSEJO EJECUTIVO, 61a REUNION, PARTE III

organismo al examinar todo el sector de la tecnología apropiada para el desarrollo, del cual
es componente activo el sector de la salud. El UNICEF se ha ocupado también intensamente de
promover la tecnología aldeana que tiene gran interés para el programa que se examina.

Como actividades consecutivas a estas dos primeras, se ha propuesto establecer lo antes
posible una red de instituciones nacionales con interés y recursos de personal y de otro tipo
en relación con las tecnologías sanitaria y conexas; la mayoría de esas instituciones se crea-
rán en países en desarrollo. La identificación de las posibles instituciones colaboradoras
está ya en marcha. Se han enviado en diciembre de 1977 más de 600 cuestionarios a institucio-
nes susceptibles de interesarse en la cuestión y se han recibido ya 60 respuestas positivas,
casi todas de países en desarrollo.

La tercera actividad es la práctica de estudios nacionales en profundidad, que se centra-
rán en instituciones nacionales de países que hayan expresado un verdadero interés por la tec-
nología apropiada como medio auxiliar y, de preferencia, donde estén ya en marcha programas de
atención primaria de salud. Los estudios serán no sólo de observación sino también de ac-
ción. Su finalidad consistirá en estudiar las prioridades sobre el terreno, identificar las
tecnologías existentes, adaptar las tecnologías nuevas a las situaciones locales, investigar
los problemas (como la resistencia al cambio y la aceptación de nuevas ideas) y examinar los
factores que intervienen en la fabricación y la comercialización locales. La información que
así se reúna ofrecerá indicadores ótiles para otros países y para todo el programa. Los estu-
dios servirán además para la formación de nacionales de otros países, resultado importante en
el contexto de la cooperación técnica entre países en desarrollo.

La cuarta actividad es el establecimiento de grupos especiales. Cuando se haya acortado
un sector crítico importante, se reunirá a individuos e instituciones, sobre todo a los de la
red y de los países en desarrollo, para la planificación de un programa conjunto de trabajo.
Una vez resuelto el problema, se disolverá el grupo especial. El primero de estos grupos, que
se creará en 1978, estudiará los aspectos psicosociales de la resistencia al cambio y los fac-
tores que intervienen en la aceptación de nuevas ideas y técnicas. El estudio se efectuará en
estrecha relación con la División de Salud Mental.

Los participantes en la reunión consultiva encarecieron también la necesidad de un pro-
grama de promoción, cuyas actividades se esbozan en el informe de aquélla. La tecnología apro-
piada se consideró como una actividad práctica auxiliar en el plano nacional, que deberá con-
tribuir directamente a la prestación de la atención primaria de salud. Sin embargo, no hay
que omitir la ayuda a la atención secundaria y terciaria de salud porque, de lo contrario, po-
drían pasarse por alto cuestiones importantes como el desarrollo de técnicas y equipo mínimos
para asistencia quirúrgica en el hospital de distrito. Los participantes en la reunión esti-
maron que el programa ofrecerá una excelente oportunidad para la cooperación técnica en los
paises mediante la asociación para resolver los problemas, y para la cooperación técnica con
los países en desarrollo y entre ellos. El número de contextos diferentes en los que se ha ci-
tado la tecnología apropiada durante la reunión actual del Consejo revela el carácter multidis-
ciplinario de este nuevo programa.

El Dr. ALENCASTRE GUTIERREZ insiste en que, en la mayor parte de los países en desarrollo, la

tecnología apropiada adaptada a la situación local es un problema prioritario importantísimo
para ampliar la cobertura sanitaria; las modalidades de utilización de esa tecnología es un
asunto de máximo interés. Es evidente que el problema tiene carácter multidisciplinario e in-
tersectorial y del informe que el Consejo acaba de escuchar se desprende con toda claridad que
las actividades se han concebido de un modo suficientemente amplio para abarcar casi todos los

puntos importantes. Sin embargo, se sigue adiestrando a los profesionales y a los agentes de
salud para la aplicación de tecnologías complicadas, y no apropiadas, lo que trae como resul-
tado el éxodo de personal. En la planificación del programa no debe olvidarse la necesidad de
modificar el sistema de enseñanza y formación.

El orador apoya el proyecto de resolución.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA aprueba las medidas ya tomadas y los objetivos enumerados en
el párrafo 13 del informe del Director General; en relación con el párrafo 18, considera ade-
cuadas las disposiciones orgánicas y se refiere con particular aprobación a la función direc-

tiva de la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud. La oradora se suma a otros

miembros del Consejo para encarecer la necesidad de adaptar la tecnología a las situaciones

sanitarias locales.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, expresa sumo interés en todo cuanto pueda
hacerse por promover la aceptación de tecnologías apropiadas en los países industrializados,
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puesto que esa aceptación contribuiría mucho a que los países en desarrollo las aceptasen tam-
bién, como patentiza la aceptación en otros tiempos de tecnologías inapropiadas, pero la fina-
lidad es la ejecución del programa primera y principalmente en los países en desarrollo. El

programa de la OMS sería muy útil si indujese a los nacionales a reflexionar sobre sus propios
problemas y a tratar de hallar soluciones propias, promoviendo así entre ellos una actitud más
constructiva y reflexiva. Como se trata de un importantísimo problema humano, convendría sa-
ber qué opinan los miembros del Consejo sobre la elección del Grupo de Acción sobre Recursos
y Tecnologías Apropiados para la Salud, de Londres, como primer centro de distribución de da-
tos para el futuro sistema de información. Siempre se corre el riesgo con los programas nue-
vos de que se emprendan demasiadas actividades y los esfuerzos se dispersen. Cabe confiar en
que ese riesgo se evite con la adopción de un número limitado de prioridades elegidas entre
los verdaderos problemas.

El Dr. ABDULHADI se refiere a las características de los países en desarrollo indicadas

en el párrafo 6 del informe y señala que la aportación de recursos financieros no bastará sin

una experiencia y unos recursos humanos que tardan largo tiempo en obtenerse. Por una parte,

los países desarrollados con experiencia y conocimientos técnicos deben colaborar con la OMS

para encontrar las técnicas más sencillas y baratas susceptibles de aplicación en los paises

en desarrollo. En cambio, estos deben estar dispuestos a aceptar tecnologías simplificadas,
siempre que con ellas se alcancen los mismos fines que con otras más complejas. La función

de la OMS será convencer a los países en desarrollo de la eficacia y sencillez de las tecnolo-

gías apropiadas que propugne. Por lo tanto, el orador apoya el proyecto de resolución y, en

particular, su párrafo 2, en la inteligencia de que las palabras "participación activa de los

Estados Miembros" abarcan todas las cuestiones que acaba de mencionar.

El Dr. LEPPO conviene en que la cuestión de la tecnología apropiada es universal, aun-
que haya surgido como consecuencia de las necesidades de los países en desarrollo, en los
que se sienten con mayor presión los problemas sanitarios. Los problemas pueden variar de
un lugar a otro, pero la cuestión general es común tanto a los países desarrollados como a
los países en desarrollo.

La promoción de tecnología apropiada debe comprender mecanismos nacionales e interna-
cionales para controlar la introducción de tecnología inadecuada por presión de intereses
comerciales o profesionales. También es necesario, a nivel nacional, adoptar disposiciones
administrativas dentro de los gobiernos, ya que, con frecuencia, sus mecanismos decisorios
son inadecuados para adoptar decisiones de esa naturaleza, al no estar claramente definidas
las obligaciones. Se necesita personal técnico para el establecimiento de criterios y nor-

mas. Aunque los aspectos relacionados con el control deben tratarse primordialmente a nivel
gubernamental, gran parte del personal especializado y del apoyo debe proceder, y de hecho
procede, de la OMS, en calidad de foro neutral para el examen y evaluación crítica de las

tecnologías posibles. A este respecto, el orador acoge con satisfacción las disposiciones
esbozadas en el párrafo 18 del informe del Director General relativas a una estructura cla-
ramente definida dentro de la OMS, que pueda aprovecharse del potencial sin paralelo de los
comités y cuadros consultivos de expertos de la OMS.

La tecnología apropiada debe extenderse a todas las actividades de la OMS, como parte
de la preocupación por los costos y por la relación entre costo y eficacia. Debe dedicarse
atención especial a la cuestión siempre que se examinen innovaciones técnicas recientes o
áreas de programa. Menciona el orador en tal sentido los servicios de urgencia en asisten-
cia cardiovascular, cuidados intensivos de enfermos coronarios, quimioterapia de cáncer y

salud mental. Apoya plenamente el proyecto de resolución.

El Dr. VALLE subraya que, una vez proporcionada la técnología apropiada, tendrán que
satisfacerse una serie de condiciones para poder aplicarla. Debe existir, desde luego, una
infraestructura adecuada y, si no existe, habrá que crearla. Más aún, la aplicación de la
tecnología debe ser de incumbencia del agente de salud, y no debe olvidarse que, en lo que
se refiere al trabajo de salud, los gastos de personal sanitario ya representan entre el
50 y 60% del total. Es importante ser realista y prever de antemano los gastos que entra-
ñará la aplicación práctica de la tecnología de que se trate.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, estima que el informe debería haber
mencionado la resolución WHA23.61, que fue la primera que dictó normas para el establecimien-
to de servicios nacionales de salud, normas que son fundamentales para la cuestión de la tec-
nología apropiada para la salud. Estima que el tema se ha tratado de manera demasiado gene-
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ral. El informe debería haber señalado objetivos concretos y especificado las esferas en
las que podría aplicarse la tecnología (por ejemplo, los servicios preventivos, inclusive la
inmunización en masa, o los programas para la inspección de la calidad de los alimentos), y
a qué nivel de los servicios de salud. Naturalmente, cada país aplicará la tecnología según
sus posibilidades, por lo que deben proponerse alternativas, para su aplicación en circuns-
tancias socioeconómicas diferentes.

No está de acuerdo con la afirmación que se hace en el informe que lo usual en el mundo
en desarrollo ha sido importar las técnicas empleadas en los países desarrollados sin adap-
tarlas a la situación existente. Según su experiencia personal, cuando se proporciona asis-
tencia especializada, los países la reciben con satisfacción. Lo que se necesita es averi-
guar las necesidades reales de los países en materia de salud y fijar el orden de prioridad.

Propone que en lo sucesivo se faciliten fuera de la Sala del Consejo los documentos a
los que se hace referencia -por ejemplo, el títulado "Catálogos provisionales de la OMS
para el equipo y los suministros de los servicios periféricos de salud" -, a fin de que los
miembros del Consejo tengan oportunidad de familiarizarse con ellos. Además, en el informe
que se examina debería haber figurado una reseña de las conclusiones a que llegó la reunión
consultiva celebrada en Nueva Delhi en diciembre de 1977.

Refiriéndose al proyecto de resolución que se examina, indica que se modifique el inci-
so 1) del párrafo 3, para que diga: "que transmita su informe a la 31a Asamblea Mundial de
la Salud, acompañado de las observaciones del Consejo Ejecutivo, y que lo complemente con un
informe ... ".

El Dr. BISHT, suplente del Sr. Prasad, apoya totalmente los principios en que se apoya la
tecnología apropiada para la salud, pero advierte que aún están por elaborar los detalles para
su aplicación. La tarea con que se enfrenta el Director General es enorme, pero si la Organi-
zación se ajusta a las directrices propuestas se alcanzará la meta. Espera que en la próxima
reunión del Consejo se disponga de un informe más actualizado sobre la marcha de los trabajos
en esa esfera. Apoya decididamente el proyecto de resolución.

El Profesor SPIES dice que el concepto de la tecnología apropiada para la salud es de gran
importancia para la Organización por lo que respecta a la programación a plazo medio y a la pro-
gramación sanitaria por países. Es fundamental, no obstante, que se definan claramente los ob-
jetivos en relación con la tecnología apropiada, y percibe una cierta ambiguedad en el concepto
tal como ha sido presentado en el informe. Debe entenderse claramente la palabra "apropiada"
como lo que es apropiado en el contexto de la política sanitaria, y no apropiado para los inte-
reses de determinados grupos. Para la definición del concepto no es de importancia primordial
la cuestión del costo de la tecnología ni el grado de capacitación requerido para su utiliza-
ción. Será útil recurrir a la experiencia adquirida por los Estados Miembros en esta esfera,
a fin de llegar a una definición más precisa de las circunstancias en que podrán considerarse
apropiados los diversos tipos de tecnología.

El orador no tiene objeciones que formular al proyecto de resolución propuesto, pero en-
carece al Consejo que, antes de aprobarlo, vea con claridad los principios en que se funda y
se asegure de que esos principios están plenamente de conformidad con los objetivos generales
de la Organización.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO está de acuerdo en que para poder realizar la inmensa ta-
rea de lograr la salud para todos en el año 2000 se necesita una tecnología de la salud más
sencilla, más adecuada a las necesidades de los países en desarrollo. Es indispensable una de-
tenida planificación para que el nuevo programa tenga éxito. Estima que ya se ha debatido su-
ficientemente el concepto de tecnología adecuada para la salud: ha llegado en verdad el momen-
to de definir esa tecnología y de especificar las tareas que corresponden a quienes hayan de
aplicarla. Se necesita una atenta supervisión, para tener la seguridad de que el personal sa-
nitario que ha recibido tan sólo una capacitación muy elemental no acometa trabajos que exceden
de sus posibilidades.

El Dr. CUMMING no tiene duda de que debe otorgarse la máxima prioridad en los países en des-
arrollo al programa sobre tecnología apropiada para la salud; programa que también es aplicable
a otros países. El informe es útil, al indicar las directrices que debe seguir el programa, y

el orador no comparte la preocupación expresada por el Dr. Spies acerca de la posible "ambi-
guedad del concepto ". La OMS debe impregnar todos sus programas del concepto de tecnología
apropiada para la salud; por ejemplo, el programa de becas, en el que a menudo se plantean
problemas cuando los becarios de la OMS reciben capacitación en técnicas médicas complicadas
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que luego tratan de introducir en sus propios países, en condiciones que no son adecuadas pa-
ra ello. Con esta reserva, podría apoyar el proyecto de resolución.

El Dr. MWAKALUKWA concuerda en que el concepto de tecnología apropiada para la salud será
de gran ayuda a los países en desarrollo para alcanzar la autosuficiencia en la esfera sanita-
ria. Son muy encomiables los esfuerzos realizados por el Director General, que se exponen en
el informe, y el orador apoyará el proyecto de resolución. Debe hacerse especial hincapié en

tres puntos: primero, el desarrollo de estrategias para la asistencia sanitaria; segundo, la
elaboración de una metodología y un plan de estudio para la formación de personal de salud; ter-

cero, el perfeccionamiento de técnicas de gestión apropiadas.

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, cree que hay un consenso sobre la im-
portancia del tema de la tecnología apropiada como medio para contribuir a que los países en

desarrollo alcancen la autosuficiencia en el campo de la salud. Hasta ahora, la OMS ha sido
el conducto más apropiado para la transferencia de tecnología a esos países, pero la tecnolo-

gía apropiada es un concepto nuevo, que está involucrado dentro del más amplio concepto de

cooperación técnica. Ya no basta con la transferencia de tecnología de los países desarrolla-
dos a los países en desarrollo, porque las técnicas que se transfieren no pueden adaptarse de-

bidamente a las condiciones locales. Lo que se necesita es un nuevo sistema de asistencia sa-

nitaria, simplificado y de bajo costo. También se requiere una acción coordinada para formar

personal en los países en desarrollo en las especialidades necesarias para encontrar soluciones

propias a los problemas propios.

El Dr. FARAH señala que una de las razones del éxodo de las zonas rurales a los centros
urbanos es que la población rural estima que sólo recibe atención sanitaria de segunda clase.
La tecnologia apropiada para la salud debe considerarse ante todo en el contexto de la atención

primaria de salud, y como parte del desarrollo de la comunidad. Concuerda con los oradores que

han subrayado la importancia de que tanto los que aplican la tecnología como los que se benefi-
cian de ella tengan conciencia de que la prestación de atención sanitaria basada en una tecno-
logía simplificada no significa que la asistencia sea menos eficaz.

El Dr. PINTO esté de acuerdo en que, con frecuencia, tanto grupos profesionales como con-
sumidores entienden que la tecnologia de salud simplificada es medicina barata. Es importante

que la población rural no tenga la impresión de que los servicios que se le proporcionan son

inferiores en modo alguno. Debe indicárseles claramente que, en caso necesario, siempre existe

la posibilidad de recurrir a un nivel en el que se dispone de atención más especializada.

El Dr. DOWLING, Sistemas de Comunicación para la Enseñanza, dice que el asesoramiento dado
y las sugerencias hechas por el Consejo serán de gran utilidad a la Secretaría para la formula-
ción del nuevo programa, sobre tecnología apropiada para la salud.

El Profesor Jakovljevió ha considerado con acierto que la finalidad de la tecnología es
proporcionar los medios de resolver problemas. Ha hablado de la necesidad de fomentar la trans-
ferencia de tecnología; y así es efectivamente siempre que esa tecnología se adapte de manera
que resulte adecuada a las circunstancias locales. El Dr. Kaprio ha señalado que se requieren
diferentes criterios para situaciones diferentes; las necesidades de tecnologías apropiadas en
los paises industrializados no son tan grandes como en los paises en desarrollo. La iniciativa
de fomentar el concepto de tecnología apropiada en la Región de Europa es muy bien acogida. La

declaración del representante del PNUD ha subrayado la importancia de la acción intersectorial;
el sector de la salud se beneficiará de la experiencia conjunta de otros sectores. En el pro-
grama de la OMS de tecnología apropiada para la salud figurará, como actividad, la elaboración
de una lista de tecnologías de diagnóstico y conexas, como ha propuesto el Dr. de Caires.

É1 Dr. Quenum ha expuesto sus dudas sobre la razón de que se haya elegido como primera
institución colaboradora al Grupo de Acción sobre Recursos y Tecnología Apropiados para la Sa-
lud, de Londres. Este Grupo es un derivado del Grupo de Desarrollo de Tecnologia Intermedia,
del difunto Dr. Schumacher. El Dr. Schumacher fue uno de los primeros y más activos partida-
rios de la tecnología intermedia y apropiada, y el grupo que estableció contaba con amplios re-
cursos en muchos sectores y en numerosos lugares del mundo. Es, pues, natural que se haya ele-
gido al Grupo como centro colaborador. Ahora bien, la mayoría de los centros de la red estarán
situados en países en desarrollo, en los que tendrá lugar la actividad más importante del pro-
grama. El Dr. Quenum ha señalado también la necesidad de ajustar los esfuerzos en materia de
tecnología apropiada a las prioridades de los países. Se encuentran problemas a nivel de campo
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y no es fácil para los gobiernos nacionales establecer prioridades; tan sólo mediante la plena
cooperación de los Estados Miembros y la labor a nivel de campo se podrán determinar las priori-

dades reales y adoptar medidas para satisfacerlas.
El Dr. Leppo ha subrayado la necesidad de promover tecnologías apropiadas y de controlar

las tecnologías inadecuadas, indicando que las presiones en favor de tecnologías inadecuadas

proceden de intereses profesionales y comerciales. En breve se realizará un estudio sobre fac-
tores de comportamiento en relación con la aceptación de los cambios y la resistencia a los mis-

mos que proporcionará información valiosa sobre esta cuestión. Hay otras organizaciones y or-

ganismos que han tropezado con ese problema en la elaboración de tecnología apropiada, en parti-
cular por lo que respecta al desarrollo rural, y su experiencia servirá de orientación a la OMS.

La Dra. Klivarová ha señalado la necesidad de que el programa sea más detallado y mencionó
la aplicación de la tecnología en esferas como el abastecimiento de agua y la nutrición. Natu-

ralmente, la tecnología apropiada para el programa sanitario no asumirá la responsabilidad de
las innovaciones en materia de tecnología apropiada que actualmente están realizando muchas de-

pendencias especializadas. Ahora bien, el programa facilitará a éstas los servicios de una cre-

ciente red de instituciones para difundir información, participar en investigaciones e indicar

necesidades y prioridades nacionales. La Dra. Klivarová ha observado asimismo que corresponde

a cada país definir las prioridades; aunque se puedan elaborar distintas soluciones en relación

con las condiciones socioeconómicas locales, la decisión final corresponderá al país interesado.

Se facilitarán a la Dra. Klivarová documentos de antecedentes, y se presentará un informe más

completo a la Asamblea Mundial de la Salud.

El Dr. Farah y el Dr. Pinto han hablado del problema que se plantea cuando grupos de pro-
fesionales y de consumidores consideran algunas formas de tecnología apropiada como medicina
"de segunda clase" o "barata ". También en este caso será de utilidad el estudio sobre los fac-
tores de comportamiento, pero no hay razón para que no se presente una tecnología sencilla con
la misma base científica que una compleja; ese enfoque facilitará su aceptación por parte de

los grupos de profesionales. En algunos casos, la tecnología apropiada puede ser sumamente
complicada, a condición de que su aplicación sea eficaz y económica de conformidad con las cir-

cunstancias locales.
El Dr. Bisht y el Profesor Spies han hecho referencia a la necesidad de elaborar en deta-

lle las diversas fases del programa. Este no ha hecho más que alcanzar el final de su año de
planificación; cuando empiecen los estudios en profundidad en algunos países, se dispondrá de
datos más concretos para planificar nuevas etapas de actividad. Se han planteado preguntas en

torno a la utilización de la palabra "apropiada ". Se da este calificativo a una tecnología que
está no sólo bien fundada científicamente, sino que funciona con eficacia en una situación lo-

cal concreta. Tecnología "apropiada" significa también que la tecnología es simple por lo que

respecta a su aplicación, puede funcionar con recursos locales y es culturalmente aceptable pa-

ra los consumidores. La reunión consultiva celebrada en Nueva Delhi ha calificado de actividad
prioritaria la elaboración de criterios para evaluar la adecuación y utilidad de una tecnolo-

gía, y en el informe de aquella reunión se enumeran algunos criterios preliminares.
El Dr. Cumming ha señalado a la atención del Consejo el programa de becas y su parte de

responsabilidad en la introducción de técnicas complejas e inadecuadas en países en desarrollo.
Como ha indicado el propio Dr. Cumming, la transferencia de información debe ser una caracte-

rística fundamental del programa.
El Dr. Acuña ha dicho acertadamente que lo que se necesita es la transferencia de una me-

todología que las instituciones del país de que se trate puedan adaptar, y no la transferencia

de una tecnología totalmente elaborada. Es mejor, siempre que sea posible, adaptar tecnologías

existentes que elaborar tecnologías nuevas.

A petición del PRESIDENTE, el Dr. ACOSTA, Relator, da lectura al proyecto de resolución,
con la enmienda introducida por la Dra. Klivarová, y teniendo en cuenta la observación formu-

lada por la Dra. Galego Pimentel.

El Profesor SPIES propone que al final del inciso 2) del párrafo 3 de la parte dispositi-

va, a continuación de la palabra "programa ", se añadan las palabras "de conformidad con la pro-

gramación sanitaria por países y la programación a plazo medio ".

Decisión: Queda aprobada la resolución, con las enmiendas introducidas en el curso del

debate.'

1
Resolución EB61.R31.
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3. ESTUDIO ORGANICO SOBRE FUNCION DE LA OMS EN EL PLANO NACIONAL, Y EN PARTICULAR FUNCION
DE LOS REPRESENTANTES DE LA OMS: Punto 27.1 del orden del día

El Profesor REID, miembro del Grupo de Trabajo, del Consejo Ejecutivo, encargado de pre-
parar el estudio orgánico sobre la función de la OMS en el plano nacional y, en particular, la
función de los representantes de la OMS, presenta el informe del grupo.l El Consejo ya examinó
en su 59a reunión, en enero de 1977, un informe preliminar y la 30a Asamblea Mundial de la Sa-
lud lo hizo en mayo de 1977. El presente informe ha incorporado las observaciones y sugeren-
cias que en aquellas ocasiones se hicieron. Algunos "miembros del grupo de trabajo han visita-
do varios países (enumerados en el Anexo 2 del informe), utilizando las directrices dadas para
evaluar la utilidad de las actividades de la OMS en los países (Anexo 3). La reunión princi-
pal del grupo de trabajo se celebró en Brazzaville.

Se ha querido que el informe sea amplio para dar al Consejo una información que abarque
todos los aspectos de la cuestión. Examina la base constitucional de la función de la OMS en
el plano nacional, poniendo de relieve varias resoluciones pertinentes de la Asamblea de la
Salud (sección 2). Se describe la evolución histórica que va del concepto de ayuda o asisten-
cia técnica al concepto de cooperación (secciones 3 y 4). Contiene una somera evaluación de
las actividades de la OMS en el plano nacional (sección 5), con observaciones sobre la función
especifica de los representantes de la OMS. Se estima que el representante de la OMS debe de-
sempeñar una nueva función como coordinador y elemento catalizador. Se examinan las tendencias
actuales del programa de cooperación técnica en los países (secciones 6 y 7), con sugerencias
relativas a cómo se ha de seguir desarrollando la cooperación. En algunas regiones, los naciona-
les actúan ahora como representantes de la OMS.

La parte principal del informe (sección 8) versa sobre la misión y las funciones de los
representantes de la OMS. Se plantea el problema de determinar si puede sustituirse a los re-
presentantes de la OMS, cuando proceda, por coordinadores que sean también nacionales del país.
Se citan ejemplos de la Región de Africa; y se describe, entre otras cosas, la utilización con-
siguiente de personal sanitario nacional, como ocurre en las Regiones del Asia Sudoriental y
del Mediterráneo Oriental. En particular, en la sección 8.5 se examina el pro y el contra de
utilizar a los nacionales como coordinadores de la OMS. Se insiste en que su selección y for-
mación deben ser idénticas a las del personal internacional. El informe se ocupa de los crite-
rios para la selección de los representantes de la OMS (sección 8.7) y de su formación inicial
y continua (sección 8.8 y Anexo 4). También examina las repercusiones de los nuevos métodos
de cooperación en la estructura de la OMS a escala nacional, regional y central (sección 9).
Por último, contiene un resumen de las conclusiones y recomendaciones generales (sección 10).
El Grupo de Trabajo ha procurado explicar del modo más completo posible los antecedentes, el
estado actual de la cuestión y las futuras tendencias probables.

Tras de considerar diversos procedimientos para examinar el informe, el PRESIDENTE sugie-
re que los miembros del Consejo formulen observaciones sobre la totalidad del mismo.

El Dr. DLAMINI dice que el informe ha incorporado felizmente las observaciones y sugeren-
cias hechas en la 59a reunión del Consejo y en la 30a Asamblea Mundial de la Salud. Quedan por

resolver algunos problemas polémicos, pero esto es inevitable ya que las soluciones variarán
de un país a otro. Acepta el informe en su conjunto.

El Dr. CUMMING conviene con el Dr. Dlamini en que el informe refleja las opiniones que se
han expuesto.

El Dr. SHAMSUL HASAN pregunta por qué el Grupo de Trabajo ha optado por visitar dos países
vecinos en la Región del Mediterráneo Oriental.

El Profesor REID dice que uno de esos paises trabaja con un representante de la OMS, y el
otro, no. La visita a paises vecinos con diferentes estructuras orgánicas ha permitido esta-
blecer una comparación.

El Dr. HELLBERG, suplente del Dr. Leppo, manifiesta que en la cooperación intervienen tan-
to la OMS como los Estados Miembros. En general, el informe versa sobre la función de la OMS

1 OMS, Actas Oficiales, No 244, 1978, Anexo 7.
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en la cooperación; pero algunas de las recomendaciones se refieren a la función que los propios
paises han de desempeñar. Por supuesto, en los paises que tienen un representante de la OMS,
la situación es distinta a la de los países que no lo tienen; utilizar a nacionales como repre-
sentantes de la OMS no modifica sensiblemente los esfuerzos nacionales encaminados a la coope-
ración. El Consejo debe considerar qué es lo que se ha de esperar tanto de la OMS como de los
Estados Miembros para promover una cooperación que dé resultados positivos.

El Sr. ANWAR dice que la OMS ha de desempeñar una función importante en la coordinación de
las actividades de cooperación técnica y en el fortalecimiento o la iniciación de la acción en
los Estados Miembros. La tendencia actual hacia la descentralización de las actividades de la
OMS presupone que podrá transferirse un mayor volumen de trabajo al plano nacional, con una re-
ducción consiguiente del personal en la Sede de la OMS y en las oficinas regionales. La distri-
bución de los costos entre distintas monedas puede neutralizar perfectamente los problemas oca-
sionados por la devaluación del dólar de los EE.UU.

Los representantes de la OMS deben seguir siendo independientes de los ministerios de sa-
lud para hallarse libres de presiones políticas. Sin embargo, deben colaborar estrechamente
no sólo con los ministerios de salud, sino también con otros departamentos gubernamentales co-

nexos. La designación de nacionales como representantes de la OMS será conforme a la resolu-
ción WHA29.48. En efecto, habrá que esforzarse por sustituir a todo el personal en los países
por nacionales; ello, a la vez pondrá de manifiesto la obligación que tienen los paises de
bastarse a sí mismos, asegurará la formación y el desarrollo de personal nacional. Se ha
planteado el problema de si los nacionales empleados como representantes de la OMS deben reci-
bir el mismo sueldo que los empleados internacionales de la OMS o si se les debe pagar confor-
me a las escalas de sueldos que se apliquen en el país. Si bien es cierto que los nacionales
pagados con sujeción a las escalas de sueldos de la OMS pueden despertar la envidia de sus

conciudadanos, la introducción de escalas distintas de sueldos pudiera crear un sistema de
castas dentro de la OMS. Insiste el orador en la importancia de ofrecer a los nacionales em-
pleados como representantes de la OMS las mismas escalas de sueldos que a otros empleados de
la OMS para atraer personal altamente calificado.

El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miembro del Consejo, dice que el informe es muy
útil para analizar el desarrollo de la cooperación entre la OMS y los Estados Miembros. Pero,
aun cuando está basado en la opinión de los expertos, tiene un punto débil: no distingue con
la claridad suficiente entre lo que es posible y lo que es conveniente. Como se indica en el
informe, la cooperación y la coordinación técnicas han sufrido una evolución a consecuencia de
un análisis de la función constitucional de la OMS. Las resoluciones WHA29.48, WHA30.30 y
WHA30.43, entre otras, han dado una nueva orientación a la labor de la OMS. Las actividades
anteriores realizadas por la OMS, en particular en los paises en desarrollo, estaban bien con-
cebidas; pero, con el tiempo, esas actividades serán sustituidas por la cooperación técnica.
Sin embargo, durante esa fase de transición, la presencia de la OMS en los paises, y su coope-
ración en todos los aspectos de la elaboración de los programas de salud será aún más necesa-
ria porque ha de desempeñar una función indispensable como dirigente en cuestiones sanitarias
y en la ayuda a las autoridades nacionales para adoptar los planes más adecuados a las necesi-
dades de la comunidad. Debe conseguir que su personal de cooperación técnica, y sobre todo
sus representantes, sean competentes. Habrán de tenerse también en cuenta el elemento humano
y la cuestión de la motivación si se quiere que la OMS no fracase en la esfera de la coopera-
ción técnica.

El descontento exteriorizado ante la función del representante de la OMS en el plano na-
cional indica que es preciso abordar toda esta cuestión con un criterio nuevo y acorde con la
realidad. El principal motivo de inquietud ha sido que los representantes de la OMS se limi-
tan a servir de buzones y no desempeñan la función de cooperación técnica que los Estados
Miembros y la Organización necesitan. A su juicio, hay dos razones principales para ello. La
primera es que los representantes de la OMS, a diferencia de otro personal de la OMS, no par-
ticipan lo suficiente en la elaboración de los programas sanitarios nacionales. Quizás fuera
un medio de ejecutar la resolución WHA29.48, y de efectuar economías considerables, designar a
un funcionario que actúe como coordinador sobre el terreno, además de realizar tareas de coope-

ración técnica. La segunda razón a la que obedece el lado débil de la función de los represen-
tantes de la OMS es que no reciben apoyo de las oficinas regionales y, por consiguiente, no
tienen la facultad de fortalecer la acción catalizadora de la Organización.

El nombramiento de un nacional como representante de la OMS ha comprometido, en algunos

países, las actividades de la OMS y el desarrollo del programa sanitario. La situación aún es
más grave cuando el coordinador nacional no es un profesional, ya que la OMS no puede desempe-
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liar su función de cooperación técnica en la planificación y la programación. Dicho nombramien-
to es en efecto un modo elegante de asfixiar a la Organización en una fase temprana, precisa-
mente en aquellos paises que necesitan desarrollar sus servicios sanitarios básicos.

Es aconsejable un enfoque prudente y realista de la función de la OMS en los países, y
especialmente de la función de sus representantes. El criterio adecuado consistirá en forta-
lecer la cooperación técnica mediante el apoyo al representante y la participación de éste en
el desarrollo del programa sanitario nacional y en efectuar economías que se puedan utilizar
en el país mismo para financiar proyectos prioritarios.

El Dr. SERINA está de acuerdo en que hay que definir de nuevo la función del representan-
te de la OMS a la luz de la nueva orientación de las actividades de la OMS y del movimiento
hacia la cooperación técnica.

No está seguro de si se ha aceptado realmente la sugerencia relativa a los coordinadores
nacionales, pero estima que el Consejo debe sopesar muy cuidadosamente las ventajas e incon-
venientes de esa innovación, tal como se enuncian en las secciones 8.5.3 y 8.5.4 del informe.
Parece desprenderse de la sección 8.5.6 que si el Consejo da su asentimiento al principio, se
tomarán entonces disposiciones administrativas y financieras detalladas. Sin embargo, tiene
entendido que en algunas regiones ya se está utilizando a los coordinadores nacionales. No

sabe si esto se hace a modo de ensayo o si, caso de tropezar con problemas, se abandonará la

idea. A reserva de esta observación, apoya las conclusiones y recomendaciones que figuran en
la sección 10 de informe.

El Dr. FRESTA observa que el título del informe del Grupo de Trabajo abarca dos cuestio-

nes diametralmente distintas: la función de la OMS en el plano nacional, y la función de los

representantes de la OMS. En relación con esta última, señala a la atención del Consejo la
recomendación que figura en el párrafo 10.1 del informe, en el sentido de que ha de abandonar-
se el concepto de asistencia de donador a beneficiario, sustituyéndolo por una cooperación
auténtica en pie de igualdad entre los Estados Miembros y la OMS. Además, en la sección 2
del informe, que trata de la base constitucional de la función de la OMS en el plano nacional,
no hay nada que indique que la OMS se halla obligada a establecerse en los países o a inter-

venir en sus asuntos. La OMS es una organización internacional y sus Miembros son todos ellos
Miembros con plenitud de derechos en un pie de igualdad, que procuran, con un espíritu de coo-
peración, encontrar las soluciones necesarias manteniendo su independencia política; como ta-
les, están facultados para solicitar la asistencia de la Organización en todas las formas po-

sibles. Los representantes de la OMS son uno de los instrumentos necesarios que se han de
utilizar en un periodo difícil de la evolución de un país, es decir, cuando necesita una ayu-

da considerable. Así ha ocurrido en su propio país, que goza de excelentes relaciones con la
OMS y con el representante de la OMS. Sin embargo, si el desarrollo de ese país se realiza
conforme al plan previsto, llegará un momento que ocupará su puesto junto a otros Miembros y

presentará su propio programa. En consecuencia, le sorprende la propuesta de que se nombre a

coordinadores nacionales, porque es difícil ver qué lugar pueden 'ocupar en tal contexto. A

su juicio, no hay ningún motivo para que los Estados que tienen funcionarios encargados de
ocuparse no sólo de la salud, sino también de problemas económicos y de otro orden, no puedan
proporcionar los medios necesarios para la coordinación con la Organización.

El Dr. FARAH dice que en la época en que la función de la OMS estaba más orientada hacia
la asistencia técnica que hacia la cooperación técnica, existía una diferencia entre lo que
los Estados Miembros deseaban y las políticas que en realidad adoptaban en los órganos recto-

res de la Organización. Sin embargo, la OMS está constituida por sus Miembros y no posee una

identidad propia al margen de ellos. De ahí el cambio hacia el concepto de la cooperación

técnica.
En la época en que estaba vigente el concepto de asistencia técnica, la función de los

representantes de la OMS era análoga a la de un viajante que toma los pedidos y efectúa las

entregas. Sin embargo, con la cooperación técnica, esa función será mucho más amplia y lle-
vará aparejada la tarea de hacer que los países se den cuenta de la verdadera importancia que
reviste la cooperación en sectores clave como la programación sanitaria por países, el desa-
rrollo de sistemas de información y la evaluación. Para ello se necesita un personal que co-
nozca perfectamente el mecanismo administrativo y que pueda ayudar al gobierno de que se tra-
te a aplicar, en el plano nacional, los principios generales establecidos por los órganos
rectores de la OMS. A juicio del orador, el nombramiento de un nacional como representante,
es cosa que ha de decidir el país interesado, según que disponga entre su personal de una per-
sona que esté en condiciones de proyectar la política de la OMS en el nivel nacional.
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Está de acuerdo en que es necesario que el representante de la OMS prescinda de su fun-
ción diplomática, la cual hasta la fecha ha presentado más inconvenientes que ventajas y lo
ha apartado de su papel principal de coordinación y de cooperación técnica. Conviene más que,
como lo recomendó la Dependencia Común de Inspección en el informe que sometió a la conside-
ración del Consejo en 1977, las tareas de representación queden en manos del representante
permanente del PNUD, que las desempeñaría en nombre de todas las organizaciones internaciona-

les. Sin embargo, importa poco el título que se le dé al representante de la OMS.

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que el título del estudio orgánico, que es anterior a la
reorientación de las actividades de la Organización, puede dar lugar a engaño y convendría
no tenerlo en cuenta.

Se ha señalado que el informe representa el punto de vista colectivo del Grupo de Trabajo,
pero desea indicar que también refleja el punto de vista de los representantes de los países.
El propio orador tuvo la oportunidad de visitar tres países (Argelia, Kenya y la República
Unida de Tanzania) y observó con particular interés que los representantes de esos países, sin
excepción, consideran a la OMS como organización suya y no como una especie de organismo supra-
nacional donante. Esa actitud se refleja en la sección 4 del informe (Del concepto de ayuda o
asistencia técnica al concepto de cooperación). Una comparación de esa sección con la sección?
(Necesidad de nuevos métodos de cooperación técnica), dará al Dr. Hellberg algunas respues-
tas a la pregunta que formuló.

En lo que se refiere a las funciones del representante de la OMS, los países saben qué es
lo que quieren. No les interesan mayormente los títulos, ni desean un diplomático. En cambio,

sí necesitan una persona que participe de lleno en el trabajo cotidiano y en los procedimien-
tos de planificación. El Grupo de Trabajo consideró que era quizás un tanto prematuro pronun-
ciarse sobre la cuestión del título y por eso adoptó una postura flexible. Sin embargo, en
opinión del orador, es necesario que los términos en que está formulada la resolución WHA29.48,
por la que se pide al Director General que haga un mayor empleo de los nacionales para las ac-
tividades de cooperación técnica, se reflejan en la política que haya de adoptarse respecto de
los representantes de la OMS.

El Dr. VALLE concuerda en que es necesario un criterio flexible y declara que ahora que
algunos representantes de la OMS se han vuelto cada vez más burocráticos, no hay ninguna razón
para fomentar ese proceso de burocratización nombrando un coordinador nacional, sobre todo si
se tiene en cuenta el refrán de que "Nadie es profeta en su tierra ". Es preocupante que a al-
gunos de los representantes de la OMS no los conozcan los directores de los principales progra-
mas nacionales y que, incluso después de varios años de permanencia en el país, algunos repre-
sentantes no conozcan las zonas rurales.

Si un país desea designar a un coordinador nacional, debe estar en libertad de hacerlo,
pero darle un carácter oficial a ese asunto no hará más que crear problemas. A juicio suyo,

los representantes de la OMS deben quedarse en mangas de camisa y ponerse a trabajar sobre el
terreno al lado de sus colegas nacionales.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO conviene en que lo que hoy, en esta época moderna se ne-

cesita, no es un representante, que tenga más carácter de diplomático. Comprende que es posi-

ble que un concepto verdaderamente técnico de cooperación requiera diversos tipos de represen-
tantes, pero considera que la propuesta de un coordinador nacional puede conducir a una situa-
ción sumamente difícil. Por eso, aunque es partidario de cierto grado de flexibilidad, nopue-
de en principio aceptar esa propuesta.

El Dr. ABDUL HADI dice que la función del representante de la OMS ha adquirido una impor-

tancia cada vez mayor. Algunos consideran que es ventajoso que un país disponga de un repre-

sentante que pueda apoyar las peticiones de asistencia que se hagan a la Organización; otros

consideran al representante como una persona experimentada que puede prestar ayuda en cuestio-
nes técnicas y formar parte de un grupo destinado al fomento de la asistencia sanitaria; en

cambio, otros consideran que facilita la comunicación con la OMS, ya que el ministro de salud
puede requerir al representante cuantas veces lo necesite, para transmitir mensajes a la Orga-
nización, en cuyo caso la función del representante se reduce a poco más que la de un cartero.
A juicio del orador, el representante de la OMS desempeña una función útil al ayudar a los
países a identificarse con la Organización y a conocer mejor sus programas. A su propio país
le ha beneficiado la presencia del representante de la OMS, el cual ha logrado modificar la

pauta de sus relaciones con la Organización.
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Quizá el término "representante" no sea afortunado porque suena a protocolo y, en algunos
casos, puede dar lugar a que al funcionario interesado se le considere como un embajador de la
OMS y por lo tanto, se trate a la propia OMS como a un país extranjero. Ello no ayudará a fo-
mentar el sentimiento de que la OMS pertenece a todos sus Estados Miembros. En consecuencia,
hace suya la recomendación del Grupo de Trabajo de que se modifique el título de representante
de la OMS.

Al designarse un representante de la OMS o un coordinador nacional, conviene tener pre-
sente que la amplitud de las actividades en la Organización varía de un país a otro. En
consecuencia, lo primero que hay que preguntarse es si el país necesita ese representante, si
su nombramiento se justifica por el volumen de las actividades desarrolladas en ese país o si
puede establecerse alguna otra modalidad de cooperación. Asimismo, conviene adoptar criterios
flexibles para le elección de los representantes de la OMS, a fin de que sus respectivas cali-
ficaciones se puedan orientar en función del volumen y la naturaleza de las actividades desarro-
lladas en el país de que se trate.

Tal vez algunos consideren que la utilización de los coordinadores nacionales es un medio
para que la Organización pueda economizar en los salarios que, de lo contrario, se les pagarían
a los representantes de la OMS. Sin embargo, el orador tiene otro punto de vista: la expe-

riencia demuestra que la interacción con el elemento nacional es uno de los factores más impor-
tantes de las actividades de la OMS. Por eso, la formación de directivos nacionales, instrui-
dos en la metodología de la Organización, serviría para el fomento de la cooperación técnica.

Se ha aludido a la posibilidad de que el personal nacional sienta envidia de los salarios
y emolumentos del funcionario internacional. Esa situación se puede resolver remitiéndose a
los méritos, la experiencia y la contribución del representante de la OMS al programa. Sin

embargo, no se debe nombrar un coordinador nacional después de que haya abandonado el pais el
representante de la OMS, sino que ambos deben trabajar juntos durante algún tiempo para que
aquél adquiera más experiencia. De esta manera se garantizará el buen éxito del programa de
cooperación técnica.

Ocupa la presidencia el Profesor Reid.

El PRESIDENTE, en su calidad de miembro del Grupo de Trabajo cuyo informe examina el
Consejo, manifiesta que le han preocupado un tanto algunas de las observaciones formuladas en
el curso de los debates. El informe no pretende en modo alguno ser un libro de texto; son mu-
chos los mecanismos que pueden adoptarse en el nivel nacional y son infinitas las posibilida-
des de ensayar diferentes métodos. Desde luego, los países son soberanos y ellos decidirán qué
métodos han de adoptar. Como ha declarado el Dr. Fresta, el método será distinto en cada re-
gión y en cada Estado Miembro. Lo esencial es la flexibilidad. El documento, que ha de anali-
zarse junto con las observaciones hechas en el curso de las deliberaciones, es fundamentalmente
una base para la reflexión y el estudio por parte de los Estados Miembros y su Organización.

El Dr. KASONDE dice que, si bien el fin último de los países es, desde luego, la indepen-
dencia, siempre habrá lugar para que la OMS desempeñe una función en la lucha contra los ries-
gos de carácter internacional, como son, por ejemplo, la contaminación de la atmósfera por el
ensayo de armas nucleares y los riesgos que puedan plantear las políticas farmacéuticas. En

ese aspecto, la OMS, por conducto de sus representantes o coordinadores, podrá influir en un

sentido o en otro sobre los países.

El Dr. ALENCASTRE GUTIERREZ manifiesta que la dificultad estriba en encontrar la mejor ma-
nera de poner en ejecución a escala nacional una política sanitaria elaborada a escala mundial.
Se ha aludido con acierto a los problemas que plantea el establecimiento de una relación equili-
brada entre la Organización y cada uno de los paises. Por ejemplo, es difícil alcanzar el equi-
librio necesario en la cooperación con los países en desarrollo, los cuales se hallan en una po-
sición de debilidad.

La cooperación técnica es indispensable si se quiere que la OMS desempeñe eficazmente su
función a escala nacional. En el país del orador se han registrado progresos notables en el
desarrollo de programas en los que los representantes de la OMS han trabajado conjuntamente

con nacionales.

El Dr. ACOSTA hace un gran elogio del informe del Grupo de Trabajo, que da clara cuenta de
las deliberaciones y refleja la nueva orientación de la OMS hacia la cooperación técnica con



260 CONSEJO EJECUTIVO, 61a REUNION, PARTE III

los Estados Miembros. Ya antes se ha debatido acerca del concepto de coordinador nacional, pe-
ro el informe refleja un estudio más detenido de la cuestión, con sus ventajas e inconvenientes.
Sin embargo, insiste en que el coordinador nacional no será realmente un representante de la
OMS; se ocupará de coordinar cuestiones que se relacionan no sólo con la OMS sino con otros or-
ganismos, por ejemplo, el UNICEF y el PNUD, y programas bilaterales.

Apoya plenamente todas las recomendaciones, en particular la que figura en el párrafo10.5;
sin embargo, la frase "en otros niveles de la Organización ", que no sean el nacional, necesita
aclaración.

El Dr. MWAKALUKWA dice que es necesario que los efectos reales de los programas de la OMS

se hagan sentir más en el plano nacional y que es preciso reorientar la función de la Organiza-

ción en ese plano, de conformidad con el espíritu de la resolución WHA29.48. La tendencia debe

ser siempre a contar con coordinadores nacionales y no con representantes de la OMS. Los coor-

dinadores nacionales estarán en condiciones mejores para conocer los problemas de los países
interesados y para coordinar en el nivel nacional las actividades de atención primaria de salud,
de desarrollo de la tecnología apropiada para la salud y de programación sanitaria por países.
Propone que en los países en que se siga teniendo necesidad de un representante de la OMS, éste
trabaje en las oficinas del Ministerio de Salud, a fin de que se establezca una colaboración

estrecha. Convendrá que la Organización deje la cuestión sin decidir, a fin de que los países

puedan optar entre un representante de la OMS o un coordinador nacional, según prefieran.

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, hablando en calidad de Secretario del Grupo

de Trabajo, dice que se ha aludido a algunas dificultades que plantea el empleo de coordinado-

res nacionales. En realidad, el Presidente ha respondido ya a esas cuestiones; él, por su par-

te, sólo desea añadir que en distintas regiones se han propuesto diversos mecanismos, pero que
la propuesta que atrajo la atención del Grupo de Trabajo fue la de nombrar coordinadores nacio-

nales, sin que se deliberara sobre los demás mecanismos. Puede hablar, por experiencia, de los

innumerables beneficios que procura la designación de coordinadores nacionales.
El Dr. Acosta ha formulado una pregunta respecto al párrafo 10.5 de las recomendaciones.

La frase "otros niveles de la Organización" se refiere a los comités regionales, al Consejo

Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud.

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 24
a

sesión, sección 4.)

4. ESTUDIO ORGANICO SOBRE CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS Y CENTROS COLABORADORES DE LA OMS, Y
FUNCION QUE DESEMPEÑAN PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA OMS EN MATERIA DE ASESORAMIENTO
Y EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS DE LA ORGANIZACION: Punto 27.2 del Orden

del día

El Profesor SPIES, Presidente del Grupo de Trabajo sobre el estudio orgánico, señala que
la Secretaría facilitó al Grupo de Trabajo, en su primera reunión, documentos de base y un resumen

de las referencias sobre el asunto en las actas de la Asamblea Mundial de la Salud y reuniones del Con-

sejo. Lo que se pretende es hallar la manera de que el sistema, que ya funciona bien, pueda fun-

cionar todavía con mayor eficacia, teniendo en cuenta los planteamientos hechos por los Estados

Miembros y por los miembros del Consejo respecto a la distribución geográfica, la adaptacióna
la nueva orientación del programa y la integración con otras actividades.

El Grupo de Trabajo considera que hace falta mucha más información, especialmente para rea-
lizar una evaluación válida de los órganos existentes; sin duda habrán de recibirse más obser-
vaciones de los Estados Miembros, de los jefes de los centros colaboradores, del Comité Consul-
tivo sobre Investigaciones Médicas y de otros órganos asesores de la Organización. Se convino

en que laaprimera reunión del Grupo de Trabajo se celebrase poco más o menos en la misma época

que la 31 Asamblea Mundial de la Salud, de modo que entonces pudiera informarse con mayor pre-

cisión al Consejo de lo que se tardaría en preparar el informe final. Actualmente, el Grupo en

general considera que no es posible dar cumplimiento al mandato de la resolución WHA30.17 y pre-

sentar el informe a la 32
a
Asamblea Mundial de la Salud, en 1979; sin embargo, deberá ser facti-

ble presentar a esa Asamblea un informe sobre la marcha de los trabajos.

El Grupo, por su composición, representa una amplia gama de opiniones y no se harán espe-

rar sugerencias constructivas. Aunque tal vez haya algunos cambios en los participantes, se

hará todo lo posible para mantener la continuidad.
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5. ELECCION DEL TEMA PARA EL PROXIMO ESTUDIO ORGÁNICO: Punto 27.3 del orden del día

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que el estudio orgánico sobre la función de la OMS en
el plano nacional y, en particular, la función de los representantes de la OMS, se presentará
a la consideración de la 31a Asamblea Mundial de la Salud. El estudio orgánico sobre cuadros y
comités de expertos y centros colaboradores de la OMS, y función que desempeñan para atender
las necesidades de la OMS en materia de asesoramiento y en la ejecución de las actividades téc-
nicas de la Organización, se presentará a la consideración de la 32a Asamblea Mundial de la Sa-
lud, con arreglo a lo dispuesto por la resolución WHA30.17, o tal vez a la 33a Asamblea Mundial
de la Salud.

Se invita ahora a los miembros del Consejo a que elijan el tema del próximo estudio orgá-

nico, siendo los posibles temas:

1) función de la OMS en las enseñanzas sobre administración sanitaria y gestión de servi-

cios de salud;

2) función de la OMS en la cooperación técnica en materia de investigación, con referen-
cia en particular a la participación nacional y regional en este programa;

3) función de la OMS en la programación sanitaria por países: métodos y experiencias;

4) función de la OMS en el intercambio internacional de información sanitaria;

5) función de la OMS en la atención primaria de salud, y repercusiones sobre la estructu-

ra y las actividades de la Organización.

El PRESIDENTE, en respuesta a una pregunta formulada por el Dr. KASONDE, dice que es posi-
ble proponer temas que no figuren en la lista del documento.

Se levanta la sesión a las 18,55 horas.
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Miércoles, 25 de enero de 1978, a las 9 horas

Presidente: Dr. S. BUTERA

1. ELECCION DEL TEMA PARA EL PROXIMO ESTUDIO ORGÁNICO: Punto 27.3 del orden del día

(continuación)

El Dr. KASONDE propone como tema para el próximo estudio orgánico "La función de la OMS y
su evolución en el curso de los últimos 30 años" o "Influencia de la OMS en la salud mundial

durante los últimos 30 años ". Tal vez parezca a los miembros del Consejo que este tema es de-
masiado especializado y que no sería fácil sacar provecho de él para ningún programa concreto.
Sin embargo, se admite en general que han cambiado las funciones de la Organización y sería
oportuno examinar la estrategia de la OMS y su evolución con objeto de llegar a algunas ideas
interesantes acerca de los próximos 30 años.

El Dr. CUMMING dice que se han propuesto diversos temas importantes, incluido el del
Dr. Kasonde. Sin embargo, al elegir entre ellos, se ha de tener en cuenta la utilidad prácti-
ca del estudio. Tal estudio no estará terminado hasta dentro de bastante tiempo. Teniendo es-
to presente, parece que un estudio orgánico sobre la función de la OMS en la atención primaria
de salud no es necesario porque pronto se celebrará la conferencia internacional sobre esa mis-
ma cuestión. En la presente reunión se ha deliberado largamente sobre la función de la OMS en
la programación sanitaria por países y sobre la cooperación técnica en materia de investigación.
El orador opta, pues, por el tema "Función de la OMS en las enseñanzas sobre administración sa-
nitaria y gestión de servicios de salud ". Se sigue aludiendo repetidamente a la falta de una
buena gestión de los servicios de salud y es un tema que probablemente no perderá actualidad.

El Dr. FRESTA dice que su elección recae sobre el tema "Función de la OMS en la cooperación
técnica en materia de investigación ". Actualmente se están replanteando muchas cosas e incluso
las enseñanzas sobre administración sanitaria y gestión de servicios de salud podrían ser mate-
ria de investigación. Las investigaciones se deben organizar en el plano nacional, para que,
con ayuda de la OMS, se puedan aprovechar al máximo los recursos locales para resolver los pro-
blemas sanitarios.

El Sr. PINTO duda entre los temas relativos a las enseñanzas sobre administración sanita-
ria y gestión de servicios, a la programación sanitaria por países y a la atención primaria de
salud. Con todo, los cambios en los países originarán una demanda de administradores competen-
tes, sin los cuales toda programación seria inútil. Además, se va a celebrar una conferencia
internacional sobre atención primaria de salud. Én consecuencia, el orador se declara favora-
ble al tema "Función de la OMS en las enseñanzas sobre administración sanitaria y gestión de
servicios de salud ".

El Dr. SEBINA estima que, habida cuenta de la reciente reorientación de la política de la
OMS, seria más provechoso practicar el estudio propuesto por el Dr. Kasonde dentro de 10 años.

El orador se inclina por el tema "Función de la OMS en las enseñanzas sobre administración sani-
taria y gestión de servicios de salud ". Es evidente que las enseñanzas sobre técnicas de ges-
tión serán indispensables para obtener buenos coordinadores nacionales, como lo han mostrado los
debates habidos en la sesión anterior.

El Dr.CASSELMAN se suma a la elección de "Función de la OMS en las enseñanzas sobre admi-
nistración sanitaria y gestión de servicios de salud" por las razones que han expuesto el
Dr. Pinto y el Dr. Sebina. El Dr. Kasonde ha propuesto un tema importante, pero su alcance
es superior al de un estudio orgánico.

El Dr. DLAMINI concuerda en que un estudio acerca de las enseñanzas sobre administración
sanitaria y gestión de servicios de salud sería útil para capacitar al personal nacional para
actuar como coordinador con la OMS. Es de esperar que la elección de ese tema incitaría a la
OMS a promover actividades relativas a la gestión de servicios de salud antes de que se termi-
ne el estudio.

- 262 -
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El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO considera que un estudio sobre esas enseñanzas sería muy
útil tanto para la OMS como para los Estados Miembros.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que ningún programa tendrá éxito sin personal bien formado,
por lo que opta por el tema "Función de la OMS en las enseñanzas sobre administración sanitaria
y gestión de servicios de salud ".

El Dr. ABDULHADI dice que, en todas sus deliberaciones sobre cualesquier asuntos, el Con-
sejo ha reconocido siempre que el elemento humano es la piedra angular. Si se logra formar per-
sonal competente, capaz de comprender la razón de ser de cada programa, los programas tendrán
el éxito asegurado. El orador estima, por consiguiente, que en la fase actual, el tema más im-
portante es el relativo a las enseñanzas.

El Dr. ALENCASTRE GUTIERREZ, considera, basándose en su experiencia en la zona donde ha
vivido y trabajado, que se debe elegir como tema para el estudio la atención primaria de salud.

Aunque es mucho lo que ya se ha hecho sobre esta cuestión, su interés es muy grande tanto pa-
ra los países en desarrollo como para los desarrollados, ya que es el instrumento estratégico

que permitirá alcanzar como objetivo la salud para todos en el año 2000. Otros temas, incluido
el propuesto por el Dr. Kasonde, son importantes, pero subsidiarios, ya que la atención prima-
ria de salud necesitará nuevas formas de administración, de investigación y de programación.
Esa atención constituye el pilar fundamental de los servicios nacionales de salud.

El Profesor REID se declara favorable al estudio sobre formación de personal, ya que to-
dos los demás temas dependen de él y es una cuestión desatendida por igual en los países en
desarrollo y en los desarrollados.

El orador pide a la Secretaría que examine los plazos de ejecución de los estudios orgáni-
cos y la posibilidad de terminarlos en un año. Actualmente están encomendados a un grupo de

trabajo que tiende a disgregarse durante el periodo del estudio.

El Profesor SPIES cree que el Consejo debe examinar: 1) qué tema es el que puede estudiar
mejor y 2) qué tema presenta mayor interés para las actividades actuales de la OMS. Una ojea-
da a los temas de los estudios orgánicos practicados desde 1950 permite observar que ha habido
ya dos sobre cuestiones relativas a la enseñanza. Por otra parte, en el Consejo se ha tratado
de la necesidad de introducir técnicas nuevas y apropiadas. Las investigaciones necesarias pa-

ra obtener esas técnicas tendrán importancia creciente y convendría hacer a tiempo un estudio
sobre el tema para disponer de sus resultados cuando se necesiten. El tema "La cooperación técni-

ca en materia de investigación" es continuación lógica del estudio orgánico que ahora se está
haciendo (cuadros y comités de expertos y centros colaboradores de la OMS); si el nuevo estu-
dio se inicia en 1979, no sería difícil coordinarlos. Aunque la atención primaria de salud es
también tema importante, sería preferible esperar los resultados de la próxima conferencia y
emprender un estudio en fecha posterior.

El Dr. LEPPO se suma a los oradores que han apoyado la realización de un estudio acerca de
las enseñanzas sobre administración sanitaria y gestión de servicios de salud, y esto por las
razones ya expuestas y porque los programas de investigación, que cada vez se orientan más ha-
cia los servicios de salud en los planos nacional y mundial, tropiezan con grandes dificultades
por falta de investigadores competentes. Las actividades de formación serían, pues, benefi-

ciosas para la investigación y para los programas prácticos.

La Dra. GALEGO PIMENTEL, dada la importancia de la administración sanitaria para el fun-
cionamiento de los servicios de salud, y en especial el interés de las enseñanzas tradiciona-
les en una época de cambios, se pronuncia por el tema relativo a la enseñanza. La próxima con-
ferencia sobre atención primaria va a trazar nuevas pautas que exigirán a los administradores
sanitarios cambios en la dirección de su trabajo. El Consejo no puede demorar un estudio de
tanta importancia como el relativo a la enseñanza; la oradora está de acuerdo con el Dr. Leppo
en que la investigación depende en parte de las actividades de formación.

El Sr. ANWAR, aunque reconoce la importancia de la formación de personal, se pregunta si
el autoanálisis, al que se ha aludido constantemente en anteriores sesiones, no es el mejor

preludio para la introducción de cambios. La propuesta del Dr. Kasonde es interesante en un
momento en que la OMS está dando un paso importante hacia el cumplimiento de los objetivos fi-

jados en su Constitución. Cabria alegar que las personas raras veces aprenden algo de la his-
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toria, pero en ocasiones ha resultado útil contemplar los ejemplos más salientes de éxitos o

fracasos pasados. La Organización influye en cierta medida en la vida de cada ser humano. Un
breve examen de sí misma podría ayudarla a perseverar en el buen camino, esforzándose por res-
ponder a las esperanzas que se están despertando en los pueblos de todo el mundo. A no ser

que haya dificultades insuperables de carácter técnico, el orador se pronuncia por un estudio

que comporte un amplio análisis de la función de la OMS.

El Dr. SHAMSUL RASAN prefiere el tema relativo a las enseñanzas sobre administración sa-
nitaria y gestión de servicios de salud, que es básico para la ejecución de programas de aten-
ción primaria de salud. Aunque el tema propuesto por el Dr. Kasonde es importante, la finali-
dad de esa propuesta se podría cumplir mediante la evaluación, dentro de algunos años, de los
progresos realizados en pro de la consecución de la salud para todos en el año 2000, la cual

podría también incluir el examen de las tendencias a largo plazo en materia de salud.

El Dr. DE CAIRES dice que, aunque, según parece, se está abriendo camino un consenso a
favor del estudio acerca de las enseñanzas sobre administración sanitaria y gestión de servi-
cios de salud, no se debe dejar de lado el tema relativo al intercambio internacional de infor-
mación sanitaria, que ha surgido una y otra vez en los debates habidos en ésta y anteriores
reuniones del Consejo. La información está muy relacionada con casi todos los demás temas.
La OMS está introduciendo un nuevo sistema de información y en enero de 1980, cuando se escoja
un nuevo estudio orgánico, habría ya dos años de experiencia sobre su funcionamiento. La elec-
ción del tema "Función de la OMS en el intercambio internacional de información sanitaria" da-
ría a los Estados Miembros la oportunidad de revisar ese sistema de información.

El Profesor JAKOVLJEVIC dice que, como profesor de salud pública, él debería estar a fa-
vor del tema relativo a las enseñanzas sobre administración sanitaria y gestión de servicios
de salud, pero en realidad considera más importante para las necesidades futuras la programa-
ción sanitaria por países y la atención primaria de salud. No obstante, piensa que no debe
elegir la asistencia primaria de salud por razón de la conferencia que próximamente se cele-
brará sobre esa cuestión. El orador preferiría que se estudiase la programación sanitaria por

países, la cual, como se desprende del párrafo 2de la parte dispositiva de la resolución WHA30.43,
es muy importante para que se alcance la salud para todos en el año 2000.

El Dr. BISHT, suplente del Sr. Prasad, considera que el Consejo debería ante todo llegar
a ciertas conclusiones sobre la finalidad básica, los resultados previstos, la duración y las
repercusiones de los estudios orgánicos en general. Si estos estudios se practican principal-
mente en beneficio de la Organización misma, debería ser el Director General quien eligiese el
tema y readaptase después la función de la OMS a la luz de los resultados.

Todos los temas propuestos son de carácter muy general. El tipo de estudio más convenien-

te es el que lleve a una acción concreta. El orador se habría inclinado por el tema quinto,
a saber "Función de la OMS en la atención primaria de salud y repercusiones sobre la estructu-
ra y las actividades de la Organización "; está acorde con el relieve que se está dando a las
actividades nacionales y podría dar lugar a considerables economías en los países mismos. No

obstante, también se están desarrollando intensamente actividades relacionadas con los otros
temas, por lo cual el orador propone que el Director General exprese su opinión sobre qué tema
es más urgente.

El Dr. FRESTA pide que se cierre el debate, ya que, a su juicio, el Consejo dispone ya de
los elementos necesarios para pronunciarse.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura del Artículo 35 del Reglamento Interior del Conse-

jo, aplicable a las mociones de cierre del debate.

El Profesor JAKOVLJEVIC habla contra la moción, por estimar que está habiendo un debate

interesante sobre una cuestión de suma importancia.

El Dr. ABDULHADI es también favorable a la continuación del debate, que está aclarando

las ideas.

El PRESIDENTE pone a votación la moción de cierre del debate.

Decisión: Se rechaza la moción por 19 votos contra 5 y una abstención.
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El Dr. VALLE estima que, aunque todos los temas propuestos se refieren a importantes fun-
ciones de la Organización, el cuarto y el quinto versan sobre las actividades más recientes de

la OMS. En consecuencia, apoya el cuarto tema, a saber "Función de la OMS en el intercambio
internacional de información sanitaria ".

El Dr. ACOSTA destaca la importancia de la función de la OMS en las enseñanzas sobre admi-

nistración sanitaria y gestión de servicios de salud. No obstante, modificaría el tema de for-

ma que su titulo sea el siguiente: "Función de la OMS en las enseñanzas sobre administración

sanitaria y gestión de programas de salud ".

El PRESIDENTE estima que en el curso del debate se ha puesto de manifiesto un consenso a
favor del primer tema, con la modificación propuesta por el Dr. Acosta. Una causa fundamental

de fracaso han sido hasta ahora los fallos en la gestión de los programas de salud, y el Con-
sejo ha subrayado ya la necesidad de mejorar la coordinación en el plano nacional.

El Presidente observa que no se presentan objeciones a la elección del primer tema.

Decisión: Se elige como tema para el próximo estudio orgánico "Función de la OMS en las
enseñanzas sobre administración sanitaria y gestión de programas de salud ".

2. FOMENTO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD: Pun-

to 23 del orden del día

Informe sobre el Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas: Punto 23.1 del orden

del dia

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el informe del Director General, en el que se resu-
men las deliberaciones de la 19a reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM)
en relación con el informe del Director General, sobre el fomento y la coordinación de las in-
vestigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, presentado a la 30a Asamblea Mundial de

la Salud.
El fomento y la coordinación de las investigaciones sobre servicios de salud sigue tenien-

do alta prioridad en las regiones y en la Sede; con la colaboración de grupos especiales, de
grupos de estudios y de grupos científicos se han establecido una estrategia y una estructura
que serán revisadas por el CCIM mundial en junio de 1978, así como por los CCIM regionales.

Recuerda que, con anterioridad, en las criticas constantes hechas al programa de investi-
gaciones de la Organización, se citaba la falta de una estrategia global y la incapacidad de
la OMS para fomentar las investigaciones oportunas, para coordinar las investigaciones de los
países, para movilizar a la comunidad científica mundial y lograr su participación en los pro-
gramas de la OMS y para hacer que llegaran a los laboratorios de esa comunidad y entraran en
su esfera de trabajo los problemas de investigación urgentes, particularmente los relativos a
los paises en desarrollo. Sin embargo, hoy en dia la Organización cuenta como nunca antes con
la plena participación de gran cantidad de miembros de la comunidad científica mundial en sus
programas de trabajo, ya sea en el sector de la investigación biomédica estricta o en el impor-

tante sector de las investigaciones sobre servicios de salud. Además, según parece, ha logra-

do estimular en la dirección adecuada los esfuerzos de los investigadores científicos en los

países en desarrollo. Las actividades de investigación de carácter regional siguen cobrando

impulso: hoy en día hay Comités Consultivos de Investigaciones Médicas en todas las regiones

y han sido notables la celeridad y la eficiencia con que las regiones han ampliado sus activi-

dades de investigación. El CCIM mundial ha seguido reorientando sus labores y desempeñando

una función cada vez más activa en la formulación de la política y la estrategia globales de

investigaciones en la OMS. En 1978 el Presidente del CCIM mundial, el Profesor Bergstom, dedi-
cará una parte considerable de su tiempo al programa de investigaciones, no sólo en la Sede
sino en las regiones, y asistirá a todas las reuniones de los CCIM regionales.

Señala que la estrategia de la Organización para el fomento y la coordinación de las in-
vestigaciones biomédicas y sobre servicios de salud ha sido planificada en el contexto de una
cooperación técnica cada vez más efectiva con los países en desarrollo, que se ha practicado de

dos maneras: en primer lugar, se ha atribuido mayor importancia a la investigación y a la for-
mación como partes integrantes de los programas de la Organización y, en los casos necesarios,
se ha incluido la investigación entre las actividades de los programas; y, en segundo lugar, se
han emprendido programas especiales de investigación y de formación que persiguen la finalidad
concreta de reforzar la capacidad de los países en desarrollo para resolver problemas priorita-

rios de salud. Así pues, se están movilizando y coordinando investigaciones sujetas a metas y
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desarrolladas por la comunidad científica mundial en colaboración cada vez más estrecha con los
hombres de ciencia de los países en desarrollo. Con esas investigaciones se trata de resolver
algunos de los problemas concretos de salud de esos países y, al mismo tiempo, se intenta re-
forzar y fomentar su capacidad de investigación.

En el Anexo I del informe del Director General sometido a la consideración del Consejo se
resefta someramente la marcha del Programa Especial de Investigaciones, Formación y Perfecciona-

miento de Investigadores en Reproducción Humana, que se inició en 1972 y que ahora coordina los
trabajos de investigación de científicos de 62 países, de los cuales 34 son países en desarro-
llo. Este tipo de iniciativas ha dado resultados positivos, lo cual se refleja, por ejemplo,
en el hecho de que varias organizaciones y fundaciones han modificado sus programas de investi-
gaciones. La semana pasada, el Director General informó de que una fundación importante ha
iniciado inversiones de importancia en investigaciones sobre enfermedades tropicales, en coor-
dinación con el propio Programa Especial de la OMS. En el Anexo II se resefta la marcha del
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanza sobre Enfermedades Tropicales, patrocinado
conjuntamente por la OMS, el PNUD y el Banco Mundial. Para la OMS constituye un esfuerzo de
gran envergadura la organización, el financiamiento y la administración de ese Programa, que se
centra en la busca de métodos eficaces para prevenir o curar seis enfermedades tropicales y, en
esencia, está destinado a vincular estrechamente a la comunidad científica mundial con el pro-
ceso de desarrollo. Si la Organización sale airosamente de esa prueba (y ya se han recibido
alentadoras expresiones de confianza), es muy posible que el Programa permita llegar a un nivel
verdaderamente nuevo de colaboración internacional, científica, técnica y financiera en pro del
desarrollo.

Como se desprende de los títulos de las secciones, el CCIM mundial ha examinado diversas
cuestiones y ha formulado recomendaciones en cuanto a ellas. En lo que se refiere a los proble-
mas éticos de la experimentación médica con sujetos humanos, se han reforzado considerablemente
los mecanismos de la OMS, por conducto del Comité de la Secretaría sobre Investigaciones con
sujetos humanos, y se ha aumentado su capacidad para mantener una vigilancia estricta e imponer
limitaciones cuando sean necesarias. Ha proseguido la colaboración con el Consejo de Organiza-
ciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM), cuya contribución en este sector ha re-
sultado indispensable.

Respecto al cumplimiento de lo dispuesto por la resolución WHA30.4O, en cada región se es-
tán definiendo con claridad cada vez mayor los órdenes de prioridad en materia de investigación
y, a medida que se emprendan nuevos programas de investigaciones, tal vez se formule un progra-
ma a largo plazo para el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre
servicios de salud. Se considera indispensable que primero se emprendan las actividades regio-
nales, para integrarlas después en un programa mundial de investigaciones. Así pues, aunque es
posible que para el momento en que se establezca un programa a largo plazo la OMS ya esté muy
adentrada en el Sexto Programa General de Trabajo, ese programa a largo plazo reflejará sin duda
el conjunto de las prioridades de la totalidad de la Organización.

El Profesor BERGSTROM, Presidente, Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas, formu-

la algunas observaciones generales acerca de las consecuencias del aumento de las actividades de
investigación de la OMS, como resultado de los programas especiales sobre reproducción humana

y sobre enfermedades tropicales, así como de las actividades de los CCIM regionales. En el cur-

so de los cinco años éltimos se ha mantenido invariable el monto de los fondos del presupuesto
ordinario que se destinan a lo que se puede calificar de investigaciones; sin embargo, en ese
mismo periodo, ha aumentado mucho el total de los fondos destinados a investigaciones gracias a
las aportaciones de unos 20 Estados Miembros al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,
que sumaron más de US $20 millones en 1977 y sobrepasan los US $25 millones para 1978, destina-
dos sobre todo a los programas especiales sobre reproducción humana y sobre enfermedades tropi-
cales. Así, el establecimiento de esos programas especiales ha cambiado radicalmente la situa-
ción de los años anteriores, en que las actividades de investigación de la OMS eran moderadas y
se repartían de manera fragmentaria entre operaciones mucho más amplias de campaña y de servi-

cios. Hoy en día esos programas especiales constituyen una parte cada vez más importante de la
totalidad de las actividades mundiales de investigaciones en sus sectores respectivos y cabe
esperar que desempeñen una función igualmente importante en el fomento y coordinación de las
actividades de investigación de los Estados Miembros en el escalón regional y en el escalón
mundial.

Otra consecuencia de la participación mayor de la OMS en las investigaciones será el re-
forzamiento de su capacidad de colaboración en la transmisión de los nuevos conocimientos cien-
tíficos y en su aplicación práctica por los Estados Miembros. Como esos amplios programas de
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investigaciones prácticas necesitan mecanismos científicos de análisis similares a los que han
sido creados por los amplios consejos de investigaciones, es indispensable elaborar procedimien-
tos administrativos expeditos y racionales para poder aplicar esos mecanismos en el interior de

la OMS.
Respecto de los métodos para establecer órdenes de prioridades en las actividades amplia-

das de investigación en sectores ajenos a los programas especiales, dice el orador que los pro-
blemas de salud que dieron origen al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre
Enfermedades Tropicales son manifiestos y revisten un carácter mundial. El objetivo que se
plantea ahora es el de averiguar, analizar y decidir otros problemas de salud de los Estados
Miembros que requieren la investigación científica y que presentan buenas probabilidades de so-
lución. A ese respecto, la creación de los CCIM regionales, hace dos años, ha resultado ya ser
un nuevo factor de importancia. Cada uno de los CCIM regionales ha celebrado ya dos o tres re-
uniones y, en algunos casos, han convocado muchas reuniones de subgrupos de planificación. Aun-
que las prioridades en materia de investigación que se han enumerado hasta la fecha se refieren
a problemas concretos de cada una de las regiones interesadas, todas las regiones han encareci-
do la necesidad urgente de las investigaciones sobre servicios de salud y en su relación han
incluido por lo menos una de las enfermedades tropicales de que se ocupa el Programa Especial.
Hoy en dia, algunos CCIM regionales están realizando un estudio más pormenorizado de las nece-
sidades de investigación en materia de salud de los diferentes paises. El rápido estableci-
miento de los CCIM regionales, así como la eficiencia de sus labores, obedecen en no poca me-
dida al interés personal y a la participación de los Directores Regionales. La lista que se ha
publicado de los miembros regionales del CCIM da fe de la gran amplitud de la representación de
los Estados Miembros y de los sectores científicos, que hace que los CCIM regionales sean las
instancias más idóneas para llevar a cabo esas tareas.

El CCIM mundial ha tenido también que someterse a las nuevas pruebas y, para salir airoso
de ellas, ha tenido que reorganizar sus métodos de trabajo, lo cual será una de las cuestiones
más importantes que habrá de abordar en la reunión que celebrará en junio de 1978. Dentro
de uno o dos años, es posible que la OMS disponga de un conocimiento muy completo acerca de las
necesidades y oportunidades de investigación a fin de encontrar soluciones para los problemas
de salud en los escalones nacional, regional y mundial. En efecto, es posible que para 1979,
cuando se celebre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el De-
sarrollo, la OMS ya haya logrado realizar en el sector de la salud lo que esa Conferencia se
propone emprender en las esferas generales de la ciencia y la tecnología. Para entonces, el
problema consistirá en saber de qué manera la OMS podrá movilizar los recursos humanos y econó-
micos que se requieren y cómo podrá colaborar mejor en la coordinación de las actividades de
investigación de los Estados Miembros.

Hay que tener en cuenta la necesidad de que, al planificar y poner en ejecución las acti-
vidades de investigación de la OMS, se utilicen al máximo los conocimientos especializados de
los mejores expertos del mundo y se refuerce la capacidad científica en los países en desarro-
llo. Ambos procesos revisten igual importancia y es preciso que se desarrollen de manera

paralela. Así se ha procedido con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre
Enfermedades Tropicales, en el que por lo menos el 20% de los fondos disponibles están desti-
nados al reforzamiento de la capacidad de investigación de los países en desarrollo.

Considera que los CCIM mundial y regionales tendrán una función cada vez más importante
que desempeñar en el estímulo y la movilización de los hombres de ciencia, de los consejos y
academias de investigación de los Estados Miembros para que aumenten sus actividades de inves-
tigación en sectores prioritarios. Asimismo, los CCIM tendrán que ayudar a fomentar la asis-
tencia bilateral cada vez mayor en el sector sanitario. La manera en que el Programa Especial
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales ha estimulado a las actividades
de otros organismos de investigación, así como la manera en que los CCIM regionales han ayudado
a reforzar la comprensión y el interés de muchos países por las actividades de investigación,
dan motivo para creer que es posible alentar a los Estados Miembros a que atribuyan una mayor
prioridad a las investigaciones en el sector sanitario. A juicio suyo, el deber más importante
de todos los miembros del CCIM es trabajar para conseguir esa meta.

El Dr. LEPPO elogia la presentación del tema y dice que es satisfactorio observar la ma-
nera en que las actividades de investigación de la OMS se orientan hacia una adecuación social
cada vez mayor. Se ha aumentado la función de las investigaciones sobre servicios de salud en
los CCIM mundial y regionales y, según parece, se avanza hacia la meta de lograr el debido equi-
librio de éstas con las actividades de investigación biomédica.

Apoya plenamente las recomendaciones formuladas en los párrafos 4.6, 4.7 y 4.8 del informe,
que se refieren a principios fundamentales. Tanto los programas sobre investigaciones y sobre
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enseñanzas, como el nuevo equilibrio de los insumos financieros, concuerdan con el orden de
prioridades de los programas de la OMS. Señala a la atención del Consejo el hecho de que el
nombre de Suecia se ha omitido indebidamente en la lista de países que figuran en el Anexo I,
párrafo 6.1.

El Dr. CUMMING celebra la importancia que se ha dado a la relación recíproca de las acti-
vidades de los CCIM mundial y regionales. Como consecuencia lógica de ello, habría que forta-
lecer también los vínculos entre los CCIM regionales y los órganos nacionales. Encarece la
conveniencia de una mayor participación de todos los CCIM regionales y hace constar su satis-
facción por la participación del Presidente del CCIM mundial en las reuniones regionales.

Se suma al Dr. Leppo en el apoyo a las recomendaciones formuladas en la sección 4. Es dig-
na de encomio la función activa de colaboración que está desempeñando el CCIM. También merece
elogio el establecimiento de grupos científicos de trabajo y de grupos de revisión técnica en
relación con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales.

Respecto del apoyo a las actividades de investigación (sección 7 del informe) y, más con-
cretamente, respecto de la mención que se hace a una enorme reserva inexplotada de recursos
institucionales y de personal tanto en los países desarrollados como en los países en desarro-
llo, manifiesta su esperanza de que se recurra al máximo a los servicios de esos nacionales y
que el Comité del Programa haga hincapié en ese asunto concreto. El informe sobre el CCIM re-
viste tal interés que se pregunta si no convendría divulgarlo más ampliamente.

El Dr. DE CAIRES encomia el informe y su presentación. El Programa Especial de Investi-
gaciones, Formación y Perfeccionamiento de Investigadores en Reproducción Humana ha hecho una
aportación considerable en materia de regulación de la fecundidad. Pero los datos del estu-
dio en América Central, por ejemplo, indican que es importante incrementar los servicios en
ese terreno. Es de esperar que se mantenga un equilibrio entre las necesidades relativas a
los servicios y las de investigación. Los datos indican también que se ha exagerado la utili-
dad de las prostaglandinas tanto por lo que se refiere a su seguridad como a su eficacia. Nin-
guno de los cuadros que figuran en el informe sobre la marcha del Programa indica que el tema
de la infecundidad a consecuencia de dispositivos intrauterinos sea tema de investigaciones
patrocinadas por la OMS; convendría que la OMS examinara seriamente esa cuestión.

Del informe sobre la marcha del Programa Especial de Investigaciones sobre Enfermedades
Tropicales se deduce que el Programa se afianza en su estructura actual. Es alentador que se re-

fuerce el elemento de investigaciones operativas sobre el paludismo junto con los elementos in-
munológico y quimioterapéutico; algunas personas estimarán que aquel primer elemento debe reci-
bir la máxima prioridad y que se debe acelerar en todo lo posible su desarrollo. Existe cierta
preocupación sobre la posibilidad de que la definición de las investigaciones operativas pueda

excluir estudios básicos sobre el desarrollo de medidas de lucha química u otros métodos efi-
caces y nuevos de lucha antivectorial, que pudieran ser importantes en un futuro próximo.
Quienes han considerado que el concepto original de las investigaciones tendía a pasar por al-
to la necesidad de desarrollar actividades de investigación y capacitación en materia de lu-
cha antivectorial acogerán con satisfacción sin duda el establecimiento del Grupo Científico
de Trabajo sobre Lucha Biológica contra los Vectores y la seguridad de que se incorpora la lu-
cha antivectorial en general a las investigaciones sobre la enfermedad a que se refiera.

En general, parecen retrasarse las investigaciones sobre problemas comunes a varias en-
fermedades, como los relativos a la epidemiología, las ciencias biomédicas, etc., pero el in-
forme demuestra la existencia de un firme empeño respecto de esos sectores de interés. El pro-
greso en materia de capacitación y reforzamiento de instituciones, parece un tanto más lento,
aunque se mantiene sin interrupción.

Es de esperar que prosiga el esfuerzo encaminado a proporcionar información oportuna y
concreta a la comunidad científica sobre la marcha de las actividades. Será responsabilidad
de la comunidad científica vigilar esas actividades y mantener líneas de comunicación abiertas.
El orador subraya la importancia de compartir la información.

El Dr. KASONDE acoge con satisfacción el nuevo enfoque que se da a las investigaciones en
la materia. Su conocimiento de los dos programas especiales le lleva a la conclusión de que
uno y otro deben reportar resultados valiosos. Por lo que se refiere a la descentralización,

espera que haya un mecanismo adecuado de información que permita evaluar plenamente los resul-
tados alcanzados.

Existe indudablemente el problema de que, en algunos casos, la investigación resulte per-
judicada por las reacciones que provoca dentro de un país: puede ocurrir que la población con-
sidere que se la utiliza como a un cobayo o que se la trata con medicamentos rechazados por
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otros países. En consecuencia, el orador acoge con satisfacción la insistencia en la ética de
la experimentación médica con sujetos humanos y espera que el personal nacional pueda partici-
par en los comités establecidos para examinar cuestiones de índole ética.

El Dr. ACOSTA estima conveniente que los comités regionales participen, en la mayor medi-

da posible, en el desarrollo de las investigaciones. Comentando el párrafo 6.1 del informe,

lamenta que no se mencione, en relación con el Programa Ampliado de Inmunización, el sistema

de "cadena fría ".

El Profesor REID hace suya la opinión de que los comités regionales deben participar en
apoyo de las investigaciones, como componentes de la gestión de servicios sanitarios. Ve con

satisfacción el equilibrio entre las investigaciones sobre servicios sanitarios y las investi-
gaciones biomédicas; la primera rama es más reciente, pero está elaborando su propia metodolo-

gía. Es alentadora la evolución del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre
Enfermedades Tropicales, y espera que aumenten las contribuciones a dicho Programa.

La Dra. VIOIAKI- PARASKEVA considera satisfactorios los estrechos vínculos establecidos a
todos los niveles entre los CCIM, que acercan un poco más las actividades de investigación al

usuario. La oradora agradecerá que se amplíe la información que figura en las secciones 3 y 4

del informe, y que se le indique el porcentaje de fondos procedentes del presupuesto ordinario
que se dedican a investigaciones sobre servicios sanitarios, y si ese porcentaje es adecuado.

El Dr. PINTO dice que es satisfactorio conocer el desarrollo de las investigaciones sobre
la reproducción humana y en particular por lo que se refiere a la planificación familiar. Aho-

ra bien, el orador conoce por lo menos un país en el que, a consecuencia de la forma en que se
estaban aplicando los programas, se ha producido el rechazo de algunas de las medidas aplica-

das. En consecuencia, el orador considera grato saber que se están incrementando los estudios
en relación a las situaciones adversas producidas por los inyectables; de nada sirve tratar de

conseguir la salud con medidas que crean otros problemas. Pregunta si se ha investigado el im-

pacto que está causando la aplicación de los programas de planificación de la familia en per-
sonas que hasta ahora no han tenido acceso a servicios de sanidad, y entre las que la mortali-

dad es bastante elevada. En particular, desea conocer los problemas sociales creados por una
mortalidad infantil elevada, cuando la familia desea tener por lo menos dos .c$ tres niños.

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, se une a los oradores que le precedie-

ron en los elogios al informe. Subraya la importancia de los Comités Consultivos de Investi-
gaciones Médicas tanto a nivel mundial como regional, y observa la labor positiva iniciada en

1977 por el CCIM europeo. Observa con satisfacción la insistencia en las investigaciones sobre
la organización de los servicios sanitarios y la prestación de atención médica, así como el he-
cho de que se hayan planteado una serie de cuestiones interesantes que podrán ser tema de inves-

tigaciones de las que se deriven resultados prácticos. Apoya totalmente los programas de inves-

tigación sobre reproducción humana y sobre enfermedades tropicales.
El esbozo de las investigaciones relacionadas con otros programas de la OMS (sección 6)

pretende ser, desde luego, tan sólo una muestra de la labor que se está realizando. No obstante,

la oradora estima que algunos de los temas mencionados tienen un alcance demasiado restringido
y deberían estudiarse sobre una base más amplia: por ejemplo, el primer tema debe considerarse

como parte del problema general del cáncer. Le preocupa que no se haya mencionado la investiga-
ción sobre la influencia de los factores ambientales en la salud humana, tema cuya importancia
han subrayado algunos de los CCIM regionales (por ejemplo, en Europa). Se necesita urgentemente
investigación, ya sea a nivel mundial o regional, sobre los diversos aspectos de la contamina-

ción del aire y del agua, inclusive la contaminación del mar (por ejemplo, la contaminación de

los peces ha causado envenenamientos con mercurio). Por último, señala a la atención del Con-
sejo el hecho de que las actividades de higiene maternoinfantil no pueden, por sí solas, garan-
tizar la salud de generaciones futuras; es necesario realizar investigaciones sobre la arterio-
esclerosis y otras enfermedades que ya empiezan a desarrollarse durante la juventud.

El Profesor JAKOVLJEVId observa con satisfacción la atención dedicada a la investigación
sobre servicios sanitarios en las áreas especificas señaladas en el párrafo 4.1. No obstante,

se han omitido otros aspectos importantes; por ejemplo, el costo de los servicios sanitarios,
su eficacia, y los criterios para la evaluación de los resultados. Espera que se incluyan en

investigaciones futuras. En el inciso a) del párrafo 4.6 se hace una distinción entre el per-

sonal de salud y los responsables de la formulación de políticas que participan directamente
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en la prestación de servicios sanitarios. Ahora bien, en muchos países las personas que tienen
a su cargo la preparación de programas y el establecimiento de políticas sanitarias son también
trabajadores de salud. Debe existir una mayor participación de los usuarios de servicios de
salud en el establecimiento de prioridades para las investigaciones sobre esos servicios.

El orador pregunta por qué, si se sigue la política de aumentar el número de trabajadores
científicos, ha de ser necesario que algunos científicos participen tanto en el CCIM mundial
como en los regionales.

El Profesor SPIES dice que durante el debate sobre política del presupuesto por programas,
se vio claramente que la Organización tiene cada vez mayor conciencia de la importancia de las
investigaciones. La utilización de los Programas de los Directores Regionales para Actividades
de Desarrollo, con el fin de promocionar labores de investigación en relación con programas es-
peciales de las regiones, es una muestra clara de que se han modificado las actitudes. Antes,

se notaba cierta resistencia a considerar la cuestión de las investigaciones, debido a las ne-
cesidades inmediatas y acuciantes de muchos paises en materia de salud. La Organización está
realizando grandes progresos, pero será necesario elaborar una metodología apropiada para las
investigaciones. El orador apoya la orientación general esbozada en el informe. Estima que
los CCIM, tanto a nivel mundial como regional, son un elemento importante para el desarrollo
de un sistema consultivo en la OMS. Hace suyos los objetivos expuestos en el párrafo 1.2.

El orador observa en la sección 4 del informe que, al examinar las investigaciones sobre
servicios sanitarios, se han tenido en cuenta las preocupaciones expresadas por la 30a Asamblea

Mundial de la Salud. No sólo debe existir un equilibrio entre las investigaciones sobre servi-
cios sanitarios y las investigaciones biomédicas, sino que debe haber una integración en esferas

esenciales. Los ejemplos de investigación en otros programas de la OMS, expuestos en la sec-

ción 6, que son tan sólo una muestra de las investigaciones que se realizan, subrayan la estre-
cha relación entre esos problemas y las investigaciones sobre servicios sanitarios. No obstante,

el contenido de investigaciones biomédicas en dichos programas es muy elevado. El Programa Am-

pliado de Inmunización depende de una gestión y una metodología de aplicación mejores, pero tam-
bién se requiere investigación biomédica fundamental para elaborar nuevos métodos y soluciones

con destino a dicho Programa. Uno de los problemas es producir y distribuir suministros adecuados

de vacunas que ofrezcan protección elevada y duradera. Para conseguir una atención primaria
de salud adecuada se necesitan nuevos enfoques y habrá que llenar vacíos en materia de conoci-
mientos técnicos y médicos. Las investigaciones sobre servicios sanitarios son importantes,
por ejemplo, para el desarrollo general de capacidades técnicas y educativas con que satisfa-
cer necesidades en materia de atención primaria de salud. El adiestramiento de trabajadores

sanitarios debe abarcar la capacitación en investigación y metodología de la investigación,
a fin de mejorar tanto la calidad de los trabajadores como su capacidad para comprender y apli-
car los resultados de las investigaciones.

El medio más eficaz de garantizar la seguridad en la manipulación de los microorganismos
y células utilizados en la investigación y en la práctica sanitaria consiste en promulgar
legislación clara. Los órganos responsables ante los gobiernos y ante la comunidad deben ga-
rantizar la aplicación de los reglamentos y tener facultades y responsabilidad para abordar
cualquier nueva cuestión que pueda plantearse. En el país que el orador conoce mejor, se ha adaptado

la legislación a la luz de las innovaciones, como son el trasplante de órganos y la ingeniería ge-

nética. La OMS debe dar asesoramiento en esas esferas y fomentar el establecimiento de insti-
tuciones adecuadas a nivel nacional con facultades suficientes para dar seguridades.

Observa que se intensifican las investigaciones a nivel regional, en el que existe un
mayor contacto con las instituciones y es más fácil establecer las prioridades de los Estados
Miembros. La función de la Organización debe ser movilizar y coordinar actividades. En lo
que se refiere a la planificación y a la determinación de prioridades, es fundamental fijar
con claridad objetivos de investigación y definir la forma en que han de alcanzarse, para ase-
gurar que se utilicen los recursos de la manera mejor posible; si se hace así, se podrán com-
partir por encima de las fronteras regionales la metodología y las experiencias. La investi-
gación debe considerarse como cuestión urgente, que debe dar resultados que puedan aplicarse
en la práctica. También se necesitan sistemas de evaluación, de información y de control.
Toda evaluación de los centros colaboradores debe concentrarse en objetivos concretos, en lu-
gar de adoptar un enfoque general.

Aunque la información científica es tan sólo una pequeña parte de la esfera de la infor-
mación en general, debe existir una mayor integración de los sistemas de información con las
investigaciones biomédicas. Esos sistemas de información deben prestar servicios directamente
a los centros colaboradores.
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Ha interesado al orador observar la importancia otorgada a la introducción y aplicación
práctica de los resultados de las investigaciones. A este respecto, se necesita desarrollar
más la metodología, para tener la seguridad de que los fondos se utilizan de la manera más
eficaz.

Al observar las listas de miembros de los CCIM mundial y regionales, le ha sorprendido
ver que, de unas cien personas enumeradas, solamente seis son mujeres. Estima que la parti-
cipación femenina debe ser mayor.

El Dr. DLAMINI coincide con otros oradores en acoger con satisfacción la labor de los
CCIM encaminada a que los paises en desarrollo sean más autosuficientes, ya que ese enfoque
permitirá aprovechar recursos no utilizados todavía en aquellos paises. Da las gracias a los
Estados Miembros que contribuyen tan generosamente al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud y a su Cuenta Especial para Investigaciones Médicas, y confía en que esa generosidad
continúe.

Es muy oportuna la decisión del CCIM mundial de participar en investigaciones sobre servicios

de sanidad, ya que, en otras ocasiones, los miembros del Consejo mostraron su preocupación
ante la resistencia del CCIM a contemplar ese tipo de investigaciones. Tal vez pueda pre-
sentarse a la 63a reunión del Consejo Ejecutivo el informe del CCIM mundial que se reunirá en
junio de 1978. El orador acoge con satisfacción la importancia que se da en el inciso a) del
párrafo 4.8 a la creación en los paises de instituciones y de un núcleo de investigadores ca-
pacitados para efectuar investigaciones sobre servicios de salud y dedicados a estos trabajos.
Esa medida deberá contribuir a promover la cooperación técnica entre los paises en desarrollo.

Al referirse al Programa Especial de Investigaciones, Formación y Perfeccionamiento de
Investigadores en Reproducción Humana, el orador se muestra preocupado de que se haya dedica-
do tan escasa atención a las investigaciones operativas. El número de personas que aceptan
los servicios de planificación familiar es bajo, y las tasas de interrupción son elevadas; en
consecuencia, le gustaría saber las razones. Si bien los resultados obtenidos en un país no
siempre son aplicables a otras situaciones, el reforzamiento de las investigaciones operativas

sobre reproducción humana permitirá determinar ciertos métodos que puedan aplicarse en cual-
quier lugar.

Por lo que respecta al Programa Especial Investigaciones y Enseñanza sobre Enfermedades
Tropicales, el orador recuerda que, hace unos dos años, se informó al Consejo de que en la Re-
gión del Asia Sudoriental se estaba trabajando sobre la inmunología de la lepra. Pregunta has-
ta qué punto han progresado esas investigaciones.

El Dr. CASSELMAN observa con satisfacción que la red basada en los CCIM se extiende ahora
a todos los niveles - mundial, regional y nacional - y que cada vez es mayor la participación
de los comités regionales. El Dr. Dlamini ha puesto de manifiesto la contribución de los CCIM
al aumento de la capacidad de investigación de los paises en desarrollo. De la amplia gama de
materias comprendidas en el informe, considera muy importantes los problemas éticos de la expe-
rimentación médica, la seguridad en la investigación, y la investigación en otros programas de
la OMS. Pero le complace sobre todo el aumento en las investigaciones sobre servicios de salud,
con lo que van quedando en un pie de igualdad con la investigación biomédica. Le impresiona el
desarrollo de la planificación de la investigación, como puede verse en los programas especia-
les, por los que se interesa de un modo particular. Otro hecho importante es la incorporación
de los estudios que rebasan los limites de la patología (y penetran en los estudios socioeconó-
micos) en los programas de investigación como, por ejemplo, en el Programa Especial de Investi-
gaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, que casi puede describirse diciendo que
constituye un patrón para las investigaciones. Este programa proporciona considerables opor-
tunidades para la cooperación técnica entre la Organización y los Estados Miembros y entre los
propios Estados Miembros.

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, explica que el informe no puede dar mayores
datos sobre el desarrollo del CCIM regional europeo porque no se dispone de los fondos para los
grupos de planificación de las investigaciones sobre servicios de salud, que son cinco, más que
a partir de 1978.

En cuanto a los aspectos económicos de las investigaciones sobre servicios de salud, dice
que se están examinando las cuestiones relacionadas con la economía de la atención médica, los
problemas de la prestación de servicios, y el análisis y la evaluación de la prevención y la
pronta detección (incluido un examen critico de la educación sanitaria); a todo ello se le po-
dría reconocer carácter prioritario. El apoyo que se pueda prestar en cada caso dependerá del
interés que demuestren los Estados Miembros. Mientras tanto, se ha hecho una labor preparato-
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ria sobre los aspectos económicos de las enfermedades infecciosas como la hepatitis, y se han
celebrado consultas interregionales sobre planificación sanitaria, que también se han ocupado
de los aspectos económicos. Existe ahora un paralelismo evidente entre los programas de acción
y la investigación correspondiente. Todos los directores regionales examinan con interés el
apoyo que pueden obtener de los Estados Miembros y de las instituciones nacionales, para poder
explorar más profundamente los aspectos económicos de las investigaciones sobre servicios de
salud. Así, en la Región de Europa se tienen en cuenta los aspectos económicos de las investi-
gaciones sobre servicios de salud y, según tiene entendido el orador, lo mismo ocurre en otras
regiones.

Respondiendo a la Dra. Klivarová, agrega que todos los programas de la OMS sobre el medio
ambiente contienen un elemento de investigación; en consecuencia, se están realizando más in-
vestigaciones sobre cuestiones relativas al medio ambiente que lo que parece desprenderse del
informe que se examina.

El Dr. TAJELDIN, suplente del Dr. Al- Baker, dice que, como la Organización lanza un Pro-
grama Ampliado de Inmunización, le agradaría saber qué investigaciones se están realizando para
mejorar la inocuidad y la eficacia de los sueros y vacunas, y sobre la liofilización como una
solución supletoria de la llamada "cadena fria ". Como los miembros del Consejo saben sin duda,
se está rechazando la vacunación contra la tos ferina por los riesgos que entraña.

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, hablando
por invitación del PRESIDENTE, dice que el Consejo coopera estrechamente con la OMS, en parti-
cular en lo relativo a los aspectos éticos de la experimentación médica con sujetos humanos. Le
ha complacido oír decir al Director General Adjunto que la cooperación del Consejo está resultando útil.

Asegura el Profesor Spies que el estudio de los códigos deontológicos y de los mecanismos

de examen ético no se hallan limitados a los países que tienen comités sobre problemas éticos;
también comprende a los que utilizan otros medios, como una legislación especial. El estudio se orien-

ta a producir en un breve espacio de tiempo directrices y criterios que se espera sean útiles a

los países en desarrollo que desean crear mecanismos protectores adaptados a sus necesidades.

Se están recogiendo datos sobre esas necesidades.
Expresa la satisfacción del COICM por su cooperación con las oficinas regionales de la

OMS y los CCIM regionales, lo que contribuirá al éxito del estudio, y asegura al Consejo que

el COICM está dispuesta a continuar esa colaboración.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO expresa la gratitud del Director General a los miembros del
Consejo por la amplitud y la elevada calidad de sus observaciones así como por el interés que

les inspira este sector de la labor de la Organización.
Se han hecho frecuentes referencias a las investigaciones sobre servicios de salud y re-

cuerda que cuando por primera vez se presentó esta cuestión al CCIM se encontró una fuerte re-
sistencia debido a la estrecha definición que entonces se daba a la investigación. Pero gra-

cias a los esfuerzos de muchos hombres de ciencia, en particular de los que están en íntimo
contacto con la labor de la Organización, y a la amplitud de miras del Presidente del CCIM,
ahora se aprecia ampliamente la necesidad de las investigaciones sobre servicios de salud y la

aplicación de los resultados de la investigación. Los dos programas especiales demuestran no

sólo el equilibrio que se necesita entre ambos tipos de investigación - servicio biomédicos

y sanitarios - sino también su integración: la investigación fundamental va acompañada de

ensayos continuos de los modos de aplicar sus resultados.
Respondiendo al Dr. Cumming, asegura al Consejo que los informes del CCIM que antes se

consideraban destinados exclusivamente al Director General, ahora se facilitan a los miembros
del Consejo y a otras personas que se sabe tienen un interés en las actividades de investiga-

ción de la Organización, a fin de mantener el interés por la labor de la OMS.
Al plantear la cuestión de los problemas éticos de la experimentación con sujetos humanos,

el Dr. Kasonde ha planteado la importante cuestión de la necesidad de que la Organización pro-

teja a sus Estados Miembros. Es indudable que en el pasado se ha utilizado a algunas pobla-

ciones para ensayar los resultados de las investigaciones realizadas en otro lugar. Si en el

futuro dichas poblaciones han de ser protegidas, habrá que constituir comités nacionales de
ética encargados de examinar los programas desde el punto de vista nacional y de entablar un

diálogo con el Comité de la Secretaría sobre Investigaciones son Sujetos Humanos, que inves-
tiga detenidamente todas las actividades antes de que puedan llevarse a cabo.

Asegura al Dr. Acosta que, si bien la investigación sobre el sistema de "cadena fría" no

se ha mencionado en el informe, los miembros del CCIM la han tenido muy presente. También se

ha tenido en cuenta en la tecnología apropiada para la salud.
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Respondiendo a la Dra. Violaki -Paraskeva, dice que la asignación total del presupuesto
ordinario para actividades de investigación en 1978 es ligeramente inferior a 10,5 millones
de dólares de los EE.UU. en un presupuesto total de 165 millones de dólares de los EE.UU. (sin
incluir el presupuesto suplementario), o aproximadamente un 6,3%.

Refiriéndose a la respuesta del Dr. Kaprio a la Dra. Klivarová, agrega que, en el plano
mundial, la investigación de las repercusiones sanitarias de la contaminación del medio ambien-
te es un importante motivo de inquietud para el CCIM. Que haya cierta tendencia a la especia-
lización por parte de los CCIM regionales - por ejemplo, sobre enfermedades cardiovasculares,
enfermedades mentales, el cáncer y la contaminación del medio ambiente en la Región de Europa -
no significa que los estudios no tengan una base mundial, o que sus conclusiones no se trans-
fieran a países cuyo desarrollo les coloca en una situación del mismo riesgo.

Respondiendo al Profesor Jakovljevié, dice que la duplicación entre el CCIM mundial y los
CCIM regionales es intencional, ya que importa que todos los CCIM estén familiarizados con la

labor de los otros. Sin embargo, también obedece a la dificultad para encontrar suficientes
profesionales médicos de elevada categoría interesados en la investigación, y con gran expe-
riencia en ella, capaces de traspasar los límites de su propia especialidad, y que al propio
tiempo se hallen interesados en la labor de la Organización.

Las observaciones del Profesor Spies ampliarán considerablemente el campo de visión del
CCIM y serán útiles para el mismo al examinar los problemas de investigación sobre el terreno.
La Secretaría comparte sus opiniones sobre el equilibrio que se ha de lograr entre la inves-
tigación biomédica y la de los servicios de salud, así como las relativas a su integración.

El Profesor BERGSTROM, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial,
agrega, respondiendo al Profesor Spies, que se ha hecho una considerable labor de planificación
detallada para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica-
les; y el informe del Director General, en particular, indica toda la atención que se ha pres-
tado a la utilización de sus resultados. El Programa tiene sus propios mecanismos de control y

verificación, en los que participan todos los interesados. Está seguro de que cualquier progra-
ma que se presente de este modo encontrará donantes; y aun cuando sus fondos no serán necesa-
riamente administrados por la OMS, la Organización tendrá una función importante y útil que
desempeñar como elemento coordinador. La finalidad del CCIM es preparar actividades de este mo-

do. La Asamblea Mundial de la Salud será un órgano adecuado para el debate entre los Estados
Miembros sobre la forma en que se pueden ayudar mutuamente.

El Dr. KESSLER, Programa Especial de Investigaciones, Formación y Perfeccionamiento de In-
vestigadores en Reproducción Humana, presenta excusas por la omisión de Suecia en la lista de do-

nantes al Programa Especial, que aparece en el informe del Director General, y agrega que, des-
pués de preparado el informe, se ha recibido una contribución para 1977 del Fondo de las Nacio-
Naciones Unidas para Actividades de Población.

Respondiendo al Dr. de Caires dice que existe abundante información tanto en revistas pu-
blicadas como en estudios de colaboración organizados por el Programa Especial, sobre el rápido
retorno de la fecundidad después de haber cesado de utilizar dispositivos intrauterinos. En el

último año se han recibido informes de paises industrializados en los que se sugiere que pueda
haber una relación entre el uso de los dispositivos intrauterinos y la inflamación de la pelvis y
el embarazo ectópico, que son dos causas de infecundidad. Sin embargo, se carece por completo

de datos de programas nacionales en los países en desarrollo. En el estudio de los dispositi-
vos intrauterinos y de la inflamación de la pelvis que se cita en el Cuadro I del informe sobre
la marcha del Programa Especial participaron centros colaboradores de la OMS en la red del Pro-
grama en el Canadá, Chile, Egipto, Hungría, la India, México, Nigeria, República de Corea y

Tailandia. Este problema es un ejemplo típico de la cuestión planteada a la OMS por autorida-
des nacionales; y en los dos últimos años han aumentado considerablemente las actividades de in-
vestigación del Programa sobre la inocuidad, la eficacia y la aceptabilidad de métodos de regu-
lación de la fecundidad actualmente utilizados. Se están realizando en poblaciones y circuns-
tancias muy distintas, como puede verse en el cuadro mencionado más arriba, en el que se enun-

cian.

Respondiendo también al Dr. de Caires, dice que se ha creado un Grupo Especial sobre
Prostaglandinas respondiendo a peticiones de Estados Miembros, en que el aborto está a cargo de
los servicios sanitarios, para obtener otros métodos de terminación del embarazo que sean más

sencillos e impliquen menores riesgos. En los cinco últimos años el Grupo Especial ha prepara-

do y elaborado una gran variedad de estudios clínicos y de elaboración sobre sustancias análo-
gas a las prostaglandinas y los científicos que participan en el Programa examinan rigurosamen-

te los resultados. En un cursillo celebrado en la semana última en el Consejo Indio de Inves-
tigaciones Médicas, en Bombay, al que asistieron 100 científicos indios y unos 35 de otros 13



274 CONSEJO EJECUTIVO, 61a REUNION, PARTE III

paises, se ha examinado la situación actual de la investigación sobre estas sustancias. El con-
senso general ha sido que para la terminación del segundo trimestre de embarazo las prostaglandi-
nas parecen ofrecer algunas ventajas sobre otros métodos; pero la investigación en el uso de
esas sustancias para la simple terminación del embarazo en el primer trimestre se encuentra en
una fase poco adelantada, y probablemente exigirá que se elaboren y ensayen nuevas técnicas aná-
logas con efectos secundarios en menor número y menos importantes.

Respondiendo al Dr. Pinto dice que el uso de preparaciones inyectables en zonas donde exis-
ten problemas como la malnutrición es uno de los puntos respecto de los cuales las autoridades
nacionales necesitan información para adoptar decisiones, pero acerca de los cuales no existía
información alguna hasta que se iniciaron los estudios de la OMS. Se recibe también este tipo
de petición de otros organismos de las Naciones Unidas. Recientemente, el UNICEF ha preguntado
si seria seguro proporcionar a un Estado Miembro un gran número de dosis de un contraceptivo in-
yectable lanzado recientemente al mercado. La Organización ha podido proporcionar la orienta-
ción necesaria obtenida tras extensos estudios de este compuesto, realizados y coordinados por
el Programa en una docena de paises y que abarcan la inocuidad, la eficacia y la aceptabilidad
del fármaco, la continuación en su uso y su metabolismo y farmacología en diferentes grupos de
población. Varios de los estudios enunciados en el cuadro a que se ha referido están realizán-
dose en cooperación con otros órganos de la Organización, en particular la División de Salud de
la Familia, pero también las Divisiones de Salud Mental y de Enfermedades no Transmisibles. Se
está planeando también un estudio con el programa sobre el cáncer acerca de las posibles rela-
ciones entre la utilización de contraceptivos hormonales y la neoplasia.

Respondiendo asimismo al Dr. Pinto dice que la repercusión de la planificación familiar
en la salud de la madre y del niño, con inclusión del intérvalo entre los embarazos y el mo-
mento y el número de los mismos, constituye otra prioridad del Programa Especial. Si bien ha-
ce mucho tiempo que se dispone de datos procedentes de los países desarrollados, siguen esca-
seando los proporcionados por los países en desarrollo. Uno de los estudios que se describen
en la sección 3 del informe sobre la marcha del programa se refiere a nueve países en desarro-
llo e indica algunos de los efectos nefastos de los intervalos breves entre los embarazos, de la
escasa o avanzada edad en el momento del embarazo, y del gran número de hijos. El estudio in-
teramericano sobre la mortalidad infantil ha indicado ya que éstos son algunos de los factores
determinantes de los embarazos malogrados y de los altos niveles de mortalidad perinatal y de
niños de corta edad. Por supuesto, los programas de planificación familiar por sí solos única-
mente pueden tener un efecto mínimo en la mortalidad infantil, frente a la cual se necesita un
enfoque combinado en que, además de la planificación familiar, se tengan en cuenta los cuidados
prenatales y postnatales, la inmunización y la higiene del medio, por no mencionar más que al-
gunas de las medidas mis obvias.

Respondiendo al Dr. Dlamini sobre los problemas de la escasa aceptación y las altas tasas
de abandono de los métodos utilizados, que se encuentran en los programas nacionales de plani-
ficación familiar, se refiere a los dos grupos especiales del Programa que se ocupan del pro-
blema: uno sobre la investigación acerca de la aceptación de la planificación familiar, y el otro so-

bre la investigación de los servicios en este campo. La investigación de la OMS sobre esta materia,

que se cita en el Cuadro III, se ha emprendido respondiendo a las resoluciones de la Asamblea
de la Salud relativas a las investigaciones de servicios de salud y a los factores psicosociales
y la salud, y atendiendo también a peticiones concretas de Estados Miembros. Conviene con el
Dr. Dlamini en que los resultados obtenidos en un país no pueden normalmente aplicarse a otro,
aun cuando en muchos estudios de la OMS se está utilizando la misma metodología con la necesa-
ria adaptación a las necesidades legislativas y socioculturales para procurar identificar ten-
dencias comunes. Pueden también utilizarse en diferentes medios algunos otros resultados de
los estudios, tales como los manuales de formación para personas ajenas a la profesión médica,

Se levanta la sesión a las 12,45 horas.
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Miércoles, 25 de enero de 1978, a las 14,30 horas

PRESIDENTE: Dr. S. BUTERA

1. FOMENTO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD:
Punto 23 del orden del dia (continuación)

Informe del Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas: Punto 23.1 del orden del
dia (continuación)

El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme-
dades Tropicales, recuerda que los criterios técnicos generales del Programa Especial se apro-
baron en diciembre de 1976, momento en que la Organización recibió además el apoyo esencial de
diversos organismos de financiación; las operaciones pudieron así iniciarse en 1977.

Desde que se preparó el informe sobre la marcha del programa, el Grupo Científico de Tra-
bajo sobre la enfermedad de Chagas celebró su primera reunión en Argentina, en 1977; el Grupo
Científico de Trabajo sobre Leishmaniasis se reunió también por primera vez y se organizó ade-
más la reunión del grupo oficioso de trabajo sobre investigaciones socioeconómicas.

Se ha preguntado si la reunión ulterior de los grupos sobre fortalecimiento de las insti-
tuciones y problemas comunes a las 6 enfermedades, como el de investigaciones socioeconómicas,
significa que se han hecho menos progresos en esos sectores que en los de las enfermedades con-
cretas o si se debe a la importancia que se les da dentro del programa. Ninguna de esas supo-
siciones es acertada. La época de reunión de esos grupos es sobre todo una cuestión de secuen-
cia lógica, porque de esa forma se aprovechará la identificación de los problemas en cada es-
pecialidad. Así, el Grupo de Fortalecimiento de la Capacidad de Investigación aprovecha las
ideas expuestas y las sugerencias hechas por los Grupos Científicos de Trabajo sobre Esquisto -
somiasis y sobre Paludismo. Para marzo de 1978 se ha previsto la reunión de un grupo científi-
co de trabajo sobre ciencias biomédicas, que estudiará algunos de los problemas destacados por
los demás grupos.

Las actividades de lucha antivectorial del Programa Especial no se limitan a la lucha bio-
lógica. El Grupo Científico de Trabajo sobre Lucha Biológica contra los Vectores abarca un te-
ma científico nuevo y de posible utilidad, pero en todas las actividades del Programa relacio-
nadas con las enfermedades transmitidas por vectores se ha previsto la lucha antivectorial, de
modo que no se pasa por alto ninguno de los métodos tradicionales.

Las investigaciones operacionales sobre actividades antipalúdicas han progresado con arre-
glo a lo previsto y en una reunión interna celebrada con participación de seis asesores regio-
nales en octubre de 1977 para examinar las investigaciones operacionales y de otro tipo en cur-
so, se propuso una estrategia y se examinaron las nuevas actividades de investigación sugeri-
das. Un grupo independiente de especialistas científicos examinó en diciembre de 1977 el in-
forme de esa reunión y se aplicarán las recomendaciones formuladas.

En lo que respecta a la notificación de datos, el orador asegura al Dr. Kasonde que hay
verdaderos deseos de compartir con la comunidad científica los resultados que se obtienen. Pa-

ra ello se utilizan diversos medios, incluido un boletín de noticias, cuya circulación se am-
plia actualmente. En el informe anual, que está a disposición de los miembros del Consejo se
describen todas las actividades de todos los grupos científicos en 1976 -1977.

No se han descuidado los aspectos éticos del programa. Como ha indicado el Director Gene-
ral Adjunto, todas las actividades relacionadas con las investigaciones sobre sujetos humanos
tienen que recibir la aprobación del Comité de la Secretaria sobre Investigaciones en Sujetos
Humanos, que exige pruebas de que han sido aprobadas por el comité ético pertinente de la ins-
titución responsable y, cuando se indica, la aprobación del Estado Miembro en cuyo territorio
se ha de ejecutar el programa. Los medicamentos deben siempre someterse a ensayos bien conce-
bidos en la zona donde hayan de utilizarse porque incluso los fármacos inocuos y eficaces pue-
den producir reacciones imprevistas en las poblaciones con factores genéticos, estado nutricio-
nal, etc., diferentes y la ausencia de ensayos seria contraria a la ética. Se estudian también
los posibles riesgos para el medio de ciertas medidas de intervención.

La contribución del presupuesto ordinario al Programa Especial será de US $1,5 millones
en 1978, pero el presupuesto no revela la contribución masiva y considerable de las divisiones
técnicas de la Sede de la OMS como las de enfermedades transmisibles, formación y perfecciona-

- 275 -



276 CONSEJO EJECUTIVO, 61a REUNION, PARTE III

miento del personal de salud, paludismo y otras enfermedades parasitarias, enfermedades no
transmisibles (en relación con la inmunología) y biología de los vectores y lucha antivecto-
rial, contribución que tendrá una importancia decisiva para el éxito del Programa, aunque sea di-

fícil de valorar en términos monetarios.
El Profesor Spies tiene razón cuando se refiere a la importancia de que los programas es-

tén orientados a los objetivos y tengan metas bien definidas. Esa es la forma en que se ha

establecido el Programa Especial. Por lo que respecta a la formación, se hace hincapié en el
adiestramiento de personal científico pero también se formarán otras categorías de personal.

El orador informa al Dr. Dlamini que la inmunología de la lepra forma parte del Programa
Especial y que esa actividad progresa satisfactoriamente en su búsqueda de antígenos útiles

para el diagnóstico y quizás también para las vacunas.
El Dr. Casselman se ha referido a las oportunidades de cooperación técnicas que ofrece el

Programa Especial. Se confía en que, estimulados por los consejos nacionales de investigación,
los representantes de la OMS y las oficinas regionales, sea cada vez mayor el número de Esta-
dos Miembros que participe en el Programa Especial.

Ya se ha aplicado la recomendación de que un miembro del Comité Consultivo Mundial de In-
vestigaciones Médicas sea también miembro del Comité Consultivo Técnico y Científico o del
Grupo de estudio técnico; el Profesor Bergstrom, Presidente del CCIM mundial, ha participado
ya en el Grupo de estudio técnico.

El Dr. HENDERSON, Programa Ampliado de Inmunización, aprecia las numerosas observaciones
que los miembros del Consejo han formulado durante la reunión, lo que indica su interés en el
Programa Ampliado de Inmunización y su apoyo al mismo.

En relación con las preguntas del Dr. Tajeldin sobre las vacunas, la OMS se ocupa, en co-
laboración con el PNUD y con los centros de investigación de varios Estados Miembros, de mejo-
rar la estabilidad de las vacunas y de reducir su reactogenicidad. Se han hecho grandes pro-
gresos en relación con el sarampión, pero todavía no se vislumbra una vacuna antipoliomielíti -
ca liofilizada de virus vivos. También preocupan las reacciones adversas a la vacuna antitos-
ferínica, no sólo por su gravedad intrínseca sino porque podrían además poner en peligro la
aceptación por el público de los programas generales de inmunización. Se hace lo posible por
mejorar la información existente sobre el riesgo de reacciones adversas a las vacunas disponi-
bles, al mismo tiempo que se procura mejorar las propias vacunas. Entretanto, no obstante,
sigue recomendándose muy vivamente que se incluya la inmunización antitosferínica con vacunas
que cumplan las normas de la OMS en todos los programas de inmunización infantil.

El Dr. CVJETANOVIC, Infecciones Bacterianas y Venéreas, informa al Consejo que se ha ini-
ciado en ocho laboratorios un programa de estudios internacionales en colaboración para descu-
brir por qué algunas vacunas antitosferínicas son más reactogénicas que otras. Además, en los
países se han emprendido estudios sobre nuevos tipos de vacunas antitosferínicas, que se ensa-
yan actualmente en animales.

Al mismo tiempo, la Oficina Regional para Europa ha organizado un estudio para averiguar
la razón de que, entre países europeos con diferentes programas de inmunización, planes de va-
cunación y población vacunada, la tos ferina sigue siendo un problema importante en unos mien-

tras que se ha erradicado prácticamente en otros. Con información epidemiológica, datos de
laboratorio y modelos matemáticos se ha logrado determinar por qué algunos programas de inmu-
nización han fracasado y otros han tenido éxito. Esa información se aplica ahora al Programa
Ampliado de Inmunización con objeto de aprovechar mejor las vacunas disponibles en espera de
vacunas más eficaces y menos reactogénicas.

El Dr. SANSARRICQ, Lepra, responde al Dr. Dlamini que, en términos generales, el progreso
más importante realizado en inmunología de la lepra es el indicado en el párrafo 1.3.4 del in-
forme sobre la marcha del programa, donde se dice que se han reavivado las esperanzas iniciales
de obtener una vacuna antileprosa eficaz. Se ha demostrado que la inoculación con bacilos

muertos de lepra sin coadyuvante protege contra el bacilo vivo en animales experimentales, pero
estos estudios son sólo uno de los principales objetivos de las investigaciones sobre inmuno-
logía de la lepra que se han emprendido como parte del Programa Especial.

La contribución de la Región de Asia Sudoriental a ese Programa consiste en investigacio-

nes de laboratorio y sobre el terreno. Dos institutos de investigaciones de la India han em-

prendido importantes estudios en laboratorio sobre variaciones de la inmunidad de mediación ce-
lular en enfermos de lepra y en personas no infectadas y sobre la posibilidad de preparar una
vacuna con micobacterias no patógenas presentes en el medio. Entre las investigaciones de cam-

po cabe citar los estudios en Birmania de antígenos preparados con bacilos de lepra y otras mí-
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cobacterias. Ha concluido un estudio interesante sobre la posible función de las micobacte-
rias del medio en la epidemiología de la lepra, cuyos resultados se analizan actualmente.

El PRESIDENTE recuerda que, en el cumplimiento de resoluciones aprobadas en tres apios di-
ferentes, la Organización ha concedido creciente atención a las investigaciones biomédicas y
más tarde también a las investigaciones sobre servicios de salud. Varios miembros del Consejo
han encarecido la importancia de las contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de
la Salud y del grupo de planificación que se establecerá en la Sede. Personalmente, desearía

que en el informe del Director General se citasen algunos métodos de difusión de datos sobre
investigaciones científicas, como la enumeración periódica de los sectores sobre los que se
han emprendido o terminado investigaciones; ello facilitaría la financiación del programa en

la Sede y en las Regiones.
El orador propone que los Relatores preparen un proyecto de resolución en el que se refle-

je el clima de las deliberaciones.

Así queda acordado. (Véase el acta resumida de la 25
a

sesión, sección 1.)

2. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA. OMS (INFORME DEL COMITE DEL PRO-
GRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 21 del orden del día (continuación de
la 20a sesión, sección 4)

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución prepara-

do por los Relatores:

El Consejo Ejecutivo,

Enterado del informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo so-
bre el desarrollo del programa de sistemas de información de la OMS y del informe del Di-

rector General examinado por dicho Comité;

Reafirmando la necesidad de un nuevo sistema de información de la OMS para apoyar la
gestión de programas y facilitar el intercambio internacional de información sanitaria;

Advirtiendo que el desarrollo del sistema de información para la gestión de progra-
mas sigue el mismo ritmo que las actividades emprendidas por la OMS para desarrollar la
programación a plazo medio, la programación sanitaria por países y la evaluación del pro-

grama,

1. APRUEBA los principios y la estrategia que el Director General ha seguido para esta-
blecer y aplicar el nuevo sistema de información de la OMS;

2. EXPRESA su satisfacción por los progresos realizados en la aplicación del nuevo sis-

tema;

3. TOMA NOTA de que, por el momento, ha sido necesario concentrar en el sistema de in-
formación para la gestión de programas los esfuerzos y los recursos disponibles y de que
se están adoptando las disposiciones oportunas para iniciar el desarrollo de sistemas que

faciliten el intercambio internacional de información sanitaria;

4. SEÑALA la utilidad que para los Estados Miembros y para la Organización tiene la par-

ticipación de personal nacional en el desarrollo del sistema de información de la OMS y
la necesidad de que los sistemas de información sanitaria de la OMS y de los países se

desarrollen en íntima armonía;

5. PIDE al Director General:

1) que siga aplicando el nuevo sistema de conformidad con los principios y la estra-

tegia descritos en su informe;

2) que fomente, según proceda, la adaptación de la metodología utilizada en el des-

arrollo del sistema de información de la OMS al desarrollo de sistemas nacionales de

información sanitaria, con objeto de facilitar apoyo integral a los programas nacio-

nales de salud;
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3) que procure obtener la participación del personal nacional en el desarrollo y
aplicación ulteriores del sistema de información de la OMS;

4) que coordine el sistema de información de la OMS con otros sistemas de informa-
ción de las Naciones Unidas, en particular con los que presentan un interés directo
para los Estados Miembros, como es el caso del Sistema de Orientación Informativa
para la Cooperación Técnica entre Paises en Desarrollo, y que siga procurando mejo-
rar en la práctica esa coordinación;

5) que informe sobre la marcha del programa de sistemas de información en una reu-
nión ulterior del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo;

6. INVITA a los comités regionales que todavía no hayan adoptado disposiciones en ese
sentido a fomentar por los medios más apropiados el desarrollo de sistemas nacionales de
información sanitaria en las regiones y a señalar la importancia que presenta la mutua
relación entre los sistemas de información de la OMS y de los paises;

7. RECOMIENDA a la 31a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

"La 31a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las deliberaciones habidas en la 61a reunión del Consejo Ejecutivo
acerca del desarrollo del programa de sistemas de información de la OMS;

Enterada con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo ha aprobado los princi-
pios y la estrategia aplicables al desarrollo del nuevo programa de sistemas de in-
formación de la OMS;

Reafirmando la utilidad que para la OMS y para los Estados Miembros presenta la
participación del personal nacional en el desarrollo del sistema de información de
la OMS;

Persuadida de la necesidad de que los sistemas de información sanitaria de la
OMS y de los paises se desarrollen en intima armonía;

Persuadida asimismo de la necesidad de que los comités regionales promuevan el
desarrollo de sistemas nacionales de información sanitaria y la reciproca relación
entre ésos y el sistema de información de la OMS,

1. PIDE al Director General:

1) que siga aplicando el nuevo sistema de conformidad con los principios y la
estrategia aprobados por el Consejo Ejecutivo en su 61a reunión;

2) que fomente, según proceda, la adaptación de la metodología utilizada en el
desarrollo del sistema de información de la OMS al desarrollo de sistemas nacio-
nales de información sanitaria, con objeto de facilitar apoyo integral a los
programas nacionales de salud;

3) que procure obtener la participación del personal nacional en el desarrollo
y aplicación ulteriores del sistema de información de la OMS;

4) que siga asegurando la coordinación con otros sistemas de información de
los organismos de las Naciones Unidas;

2. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren con la OMS en la adaptación y en
la aplicación de la metodología utilizada en el desarrollo de los sistemas de infor-
mación de la OMS al desarrollo de sistemas nacionales de información sanitaria, con
objeto de facilitar apoyo integral a los programas nacionales de salud;

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine periódicamente el desarrollo del progra-

ma de sistemas de información."

El Dr. FARAH, Relator, dice que los Relatores proponen que se introduzcan los cambios si-
guientes en el proyecto de resolución: añadir, en la última línea del tercer párrafo del pre-
ámbulo las palabras "e1 establecimiento de presupuestos por programas" después de "por países ";
añadir, en la última línea del párrafo 6 de la parte dispositiva la palabra "sanitaria" después
de "información "; y suprimir por completo el párrafo 5 de la parte dispositiva ya que es una
repetición del párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución cuya adopción se recomienda
a la Asamblea de la Salud (párrafo 7 de la parte dispositiva del proyecto de resolución).
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El Profesor JAKOVLJEVIC dice que, si bien está de acuerdo en términos generales con el
proyecto de resolución. considera que es un poco prematuro recomendar la adaptación de la meto-
dología de la OMS a los sistemas nacionales de información sanitaria, como se dispone en el
apartado 2) del párrafo 5 de la parte dispositiva, así como en el apartado 2) del párrafo 1 de
la misma parte de la resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea Mundial de la Salud.
Opina que seria adecuado dentro de uno o dos años.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA sugiere que sería mejor que el título en inglés de la resolución
fuese "Development of the WHO Information Systems Programme ".

El Dr. MANDIL, Director del Programa de Sistemas de Información, está de acuerdo con la
sugerencia de la Dra. Violaki -Paraskeva. En respuesta al Profesor Jakovljevié manifiesta que
el Comité del Programa y el Consejo han examinado la programación a plazo medio, la programa-
ción sanitaria por países y el desarrollo de la evaluación e información de sistemas, conjun-
tamente. Como quiera que el Consejo Ejecutivo ha decidido ya publicar las directrices para las
demás actividades, habrá que proceder también a la adaptación de la metodología de los sistemas
de información. Por esa razón, se han incluido los dos párrafos en cuestión en el proyecto de
resolución. Añade que los progresos realizados en la aplicación de una adaptación de la meto-
dología de la OMS a los sistemas nacionales de información sanitaria han alcanzado un éxito
notable, como en el caso de Malasia.

El DIRECTOR GENERAL propone que, para dar cumplimiento a la sugerencia del Profesor
Jakovljevió, se sustituyan en el apartado 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva de la reso-
lución cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud, las palabras "según proceda" por
las de "previa petición ".

Así queda acordado.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, se refiere al párrafo 2 de la parte
dispositiva y propone que se supriman las palabras "los progresos realizados en ".

Así

Decisión: Queda adoptado el proyecto de resolución, con los cambios propuestos por los
Relatores y con las enmiendas introducidas.'

3. LA FUNCION DEL SECTOR DE SALUD EN EL DESARROLLO DE POLITICAS Y PLANES NACIONALES E
INTERNACIONALES DE ALIMENTOS Y NUTRICION: Punto 24 del orden del día (continuación
de la 20

a
sesión, sección 6)

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución preparado
por los Relatores:

El Consejo Ejecutivo,

Consciente de la importancia que presenta la malnutrición como uno de los principales
problemas de salud, así como de la función directiva que incumbe al sector sanitario en
los programas nacionales de alimentos y nutrición;

Persuadido de la necesidad de técnicas nuevas y perfeccionadas que permitan actuar
con mayor eficacia en este sector a nivel comunitario;

Visto el informe sobre la función del sector de salud en el desarrollo de políticas
y planes nacionales e internacionales de alimentos y nutrición, que el Director General
ha presentado de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA30.51;

Reconociendo que incumbe a la OMS la función de apoyar los esfuerzos nacionales con
objeto de preparar y difundir las técnicas requeridas y de fortalecer a ese respecto la
capacidad de los países,

1
Resolución EB61.R32.
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1. SUSCRIBE la propuesta de establecimiento de un programa internacional coordinado de
investigaciones y enseñanzas de nutrición orientadas en función de la práctica, con obje-
to de habilitar criterios y métodos para combatir la malnutrición en colectividades con
distintas características ecológicas, sociales y culturales;

2. PIDE al Director General que, tomando como base las ideas centrales de su informe,
someta a la consideración de la 31a Asamblea Mundial de la Salud y del Comité Consultivo
de Investigaciones Médicas, en la 20a reunión de éste, un programa cuya principal respon-
sabilidad incumbirá a las instituciones nacionales de los Estados Miembros, de conformi-
dad con el principio de la cooperación técnica entre países;

3. PIDE a las instituciones y organismos interesados que colaboren con los gobiernos y
con la OMS en el desarrollo de dicho programa.

El Dr. HELLBERG, suplente del Dr. Leppo, dice que algunos miembros consideran que el pro-
yecto de resolución insiste demasiado en los aspectos técnicos del problema y poco en la nece-
sidad de desarrollar políticas nutricionales. Propone, pues, que, en el párrafo primero del
preámbulo, la palabra "directiva" se sustituya por "importante ", y que, en el párrafo segundo
del preámbulo, se añada después de "necesidad de" las palabras "políticas adecuadas de nutri-
ción en el plano nacional, así como de ". Del mismo modo, en el párrafo cuarto del preámbulo,
en el que se suponen tres funciones distintas, éstas deben expresarse en la misma forma grama-
tical; la palabra "y" después de la palabra "preparar" debe sustituirse por "las políticas nu-
tricionales" y añadir una coma después de "nutricionales ". Propone, además, que se añada un
nuevo párrafo 2 en la parte dispositiva, que rece así:

"Pide al Director General que siga apoyando los esfuerzos de los Estados Miembros para in-
troducir objetivos nutricionales en los planes nacionales de desarrollo y para establecer
políticas multisectoriales de alimentos y nutrición."

Habrá que numerar de nuevo los párrafos siguientes, como corresponda.

El Dr. ABDULHADI dice que no puede aceptar la primera modificación propuesta por el
Dr. Hellberg. A su juicio, las autoridades sanitarias tienen la función directiva - o de pri-

mera línea - de informar al público y a otros ministerios acerca de las razones y efectos de
la malnutrición, y de establecer planes para hacer frente a este problema. Es ésta una fun-

ción que no puede calificarse de "importante ", lo que, en este contexto, simplemente signifi-

caría que hay que proporcionar alimentos sanos al hipoalimentado.

El Dr. HELLBERG, suplente del Dr. Leppo, cree, por su experiencia, que la función directiva
en cuestiones de alimentos y de nutrición no recae en las autoridades sanitarias sino en otros

ministerios. En algunos países, podrían crearse dificultades para las autoridades sanitarias
y cerrarse las puertas a la cooperación, si esas autoridades tratasen de asumir una función que

más bien corresponde a otro organismo. No insistirá, sin embargo, en la modificación si ésta

no obtiene el apoyo del Consejo.

El Profesor REID propone, para llegar a un acuerdo, que las palabras "la función direc-

tiva" se sustituyan por "una función directiva."

Así queda acordado.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA observa que el proyecto de resolución se ocupa únicamente de la
malnutrición como problema que afecta a los países en desarrollo. Propone, pues, que se haga
referencia a que el problema afecta también a los países desarrollados.

El Dr. CUMMING entiende que la palabra "malnutrición" se aplica tanto al hipoalimentado co-
mo al sobrealimentado.

El Sr. ANWAR no comparte esa interpretación y dice que, según el uso corriente, la palabra
"malnutrición" no se refiere ciertamente al sobrealimentado. Si el Consejo quiere hacer refe-
rencia a ese problema en el proyecto de resolución, entonces debe hacerlo explícitamente.

El Dr. ABDULHADI dice que "malnutrición" significa una carencia o un exceso de alimentos

o un desequilibrio de la dieta.
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Tras las nuevas sugerencias que hicieron el Sr. ANWAR, el Dr. FRESTA, el Profesor REID y
el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, el Dr. BEHAR, Nutrición, indica que en el glosario de términos nu-
tricionales de la FAO y la OMS que se acepta internacionalmente, se indica que la malnutrición
abarca las carencias, los excesos y los desequilibrios alimentarios.

El Dr. SHAMSUL HASAN alude al párrafo cuarto del preámbulo modificado por la enmienda del
Dr. Hellberg y propone que se añada la palabra "nutricionales" después de "políticas" y, en la
versión inglesa, sustituir las palabras "to disseminate" por "in disseminating" y las palabras

"to strengthen" por "in strengthening".

A petición del PRESIDENTE, el Dr. HELLBERG, suplente del Dr. Leppo, da lectura a su pro-

puesta e insiste en la razón alegada.

El Dr. KASONDE propone que se agregue la palabra "pertinentes" en vez de "nutricionales ".

Una vez aceptada esa enmienda por el Dr. HELLBERG, el PRESIDENTE invita al Consejo a que
apruebe el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por el Dr. Hellberg, el Profesor

Reid, y el Dr. Kasonde, incluido el aspecto semántico.

Decisión: Queda adoptado el proyecto de resolución, tal como ha sido modificado.
1

4. ESTUDIO ORGANICO SOBRE FUNCION DE LA OMS EN EL PLANO NACIONAL, Y EN PARTICULAR LA FUNCION

DE LOS REPRESENTANTES DE LA OMS : Punto 27.1 del orden del día (continuación de la 22a se-

sión, sección 3)

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución propuesto

por los Relatores:

El Consejo Ejecutivo,

Habida cuenta de la resolución WHA29.33 por la que la Asamblea de la Salud pidió al
Consejo Ejecutivo que efectuase un estudio orgánico sobre la función de la OMS en el pla-
no nacional, y en particular sobre la función de los representantes de la OMS, de la re-
solución EB59.R33 en la que el Consejo consideró esencial proseguir el estudio durante
otro año y de la resolución WHA30.16 en la que se pide al Consejo Ejecutivo que informe
sobre dicho estudio a la 31a Asamblea Mundial de la Salud;

Enterado del informe sobre el estudio orgánico2 presentado por el grupo de trabajo
establecido a ese efecto por el Consejo Ejecutivo,

1. DA LAS GRACIAS al Presidente y a los miembros del grupo de trabajo por su informe;

2. TRANSMITE el estudio a la 31a Asamblea Mundial de la Salud, junto Con las observacio-

nes del Consejo Ejecutivo;

3. SEÑALA a la atención de la Asamblea de la Salud las observaciones, conclusiones y re-

comendaciones formuladas en el estudio, sobre todo por lo que respecta a la función de la
OMS en el fomento de la autosuficiencia nacional en cuestiones de salud, especialmente me-
diante la colaboración con los paises en la planificación, la ejecución y la evaluación

de sus propios programas de salud;

4. HACE NOTAR la conveniencia de que las autoridades nacionales intensifiquen su parti-

cipación en las actividades de la OMS y asuman en ellas mayor responsabilidad;

5. RECONOCE la necesidad de fortalecer las funciones técnicas de los representantes de

la OMS y de reducir sus funciones de representación, así como la conveniencia de seguir
utilizando experimentalmente miembros del personal nacional como coordinadores de la OMS

y gestores de programas;

1
Resolución EB61.R33.

2
OMS, Actas Oficiales, Ñ 244, 1978, Anexo 7.
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6. RECOMIENDA que el título de representante de la OMS se cambie por el de coordinador
de la OMS y que, cuando un funcionario nacional ocupe ese puesto, su título sea el de co-
ordinador nacional de la OMS;

7. SEÑALA la función que incumbe a la OMS en la promoción del nuevo tipo de adiestra-
miento del personal de salud recomendado en el estudio;

8. PIDE a los comités regionales que consideren a fondo las repercusiones del estudio;

9. PIDE al Director General que aplique las conclusiones y las recomendaciones del es-
tudio en las futuras actividades de la OMS.

El Dr. ACOSTA dice que los Relatores desean señalar a la atención del Consejo el párrafo 6
de la parte dispositiva que recomienda que "el título de representante de la OMS se cambie por
el de coordinador de la OMS y que, cuando un funcionario nacional ocupe ese puesto, su título
sea el de coordinador nacional de la OMS ". Los Relatores quieren estar bien seguros de que en
efecto el Consejo desea que el titulo en cuestión se modifique con arreglo a esa recomendación,
y señalan a la atención del Consejo el párrafo 10.13 de la lista de recomendaciones del docu-
mento que se examina.

El Dr. SHAMSUL HASAN dice que el Consejo ha debatido extensamente el asunto de la nomenclatura
y ha llegado ala conclusión de que la expresión "representante de la OMS" debe cambiarse por ra-
zón de sus concomitancias con una actitud burocrática. Sin embargo, no le parece apropiada la
denominación "coordinador de la OMS ", y sería mejor decir "coordinador del programa de la OMS ",
que podría aplicarse tanto al personal nacional como al internacional.

El Dr. KASONDE dice que, aunque el Consejo ha reconocido la necesidad de cambiar el títu-
lo de "representante" por el de "coordinador ", no resulta del todo satisfactoria la expresión
"coordinador nacional de la OMS ", pues no da a entender bien que se trata de alguien encargado
de la coordinación de los programas nacionales. En efecto, algunos oradores se han mostrado
reacios a aceptar la idea de que los funcionarios nacionales puedan ser coordinadores o repre-
sentantes, y el Dr. Kasonde cree que en este momento sería más acertado no incluir la palabra
"nacional" y emplear sencillamente la expresión "coordinador de la OMS ".

El Dr. DE CAIRES dice que en el debate sobre este punto se ha insistido mucho en la fle-
xibilidad, pero en la resolución no hay nada que pruebe el interés por la flexibilidad. Propo-
ne, pues, que al final del párrafo 2 de la parte dispositiva se añade la frase "que ha hecho
hincapié en la flexibilidad como elemento esencial ". En el párrafo 5 de la parte dispositiva,
la palabra "fortalecer" debiera sustituirse por "poner de relieve ", y la frase "seguir utili-
zando experimentalmente..." debiera sustituirse por "mantener un criterio flexible con los ".

El Dr. ABDULHADI dice que se ha propuesto cambiar el título de representante de la OMS
con objeto de eliminar algunos aspectos negativos. Estima que no debe hacerse ninguna distin-
ción porque el coordinador de la OMS sea un funcionario nacional o no nacional.

No le parece del todo satisfactoria la palabra "funciones" en el párrafo 5 del texto ára-
be. Preferiría la palabra "competencia ".

El DIRECTOR GENERAL dice que el Consejo reconoció la soberanía de los gobiernos naciona-

les en estas cuestiones. A ellos les corresponde decidir qué tipo de dispositivo de coordina-
ción precisan y si en ese dispositivo ha de intervenir o no un coordinador del programa de la

OMS. El párrafo 5 de la parte dispositiva podría decir sencillamente "RECONOCE la necesidad
de reforzar las funciones técnicas de los representantes de la OMS ". El párrafo 6 de la par-
te dispositiva podría decir simplemente "RECOMIENDA que el título de representante de la OMS
se cambie por el de coordinador del programa de la OMS ".

El Sr. ANWAR se pregunta si es necesario que el Consejo se ocupe del cambio del título
de los representantes de la OMS; muy bien se podría dejar que el Director General decidiera

sobre el asunto. Sería útil preguntar a los mismos representantes de la OMS qué opinan sobre

la cuestión. Coincide con el Dr. Abdulhadi y con el Dr. Shamsul Hasan en que el título debe
aplicarse de manera uniforme tanto al personal nacional como al internacional. Propone que el

párrafo 6 de la parte dispositiva diga así: "RECOMIENDA que el Director General adopte las me-
didas oportunas, cuando sea preciso, para cambiar el título de representante de la OMS... ".
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La Dra. GALEGO PIMENTEL suscribe las modificaciones de los párrafos 5 y 6 de la parte dis-
positiva propuestas por el Director General. Estima, además, que el párrafo 3 de la parte dis-
positiva debe redactarse de nuevo para dejar bien sentado que las palabras "sus propios progra-
mas de salud" se refieren a los programas del país interesado y propone que se sustituyan estas
palabras por "los programas de salud de éstos" a fin de evitar toda interpretación erronea en
los países.

El Dr. VALLE está de acuerdo con las modificaciones propuestas por el Director General.
Cree que en el párrafo 5 de la parte dispositiva se debe mencionar la necesidad de que cambie
la actitud o el estilo de los representantes de la OMS. También debiera hacerse figurar en el
párrafo el concepto de flexibilidad.

El Profesor REID dice que es importante la modificación del párrafo 2 de la parte disposi-
tiva propuesta por el Dr. de Caires, y que son muy acertadas las sugerencias del Director
General y de la Dra. Galego Pimentel. Con esas modificaciones, la resolución indicará la opi-
nión colectiva del Consejo sobre el asunto, aunque corresponda a la Asamblea decidir finalmente.

El DIRECTOR GENERAL sugiere que, para tener en cuenta lo señalado por el Dr. Valle, se en-
miende el párrafo 5 de la parte dispositiva del siguiente modo: "RECONOCE la necesidad de re-
forzar las funciones técnicas y de gestión de los representantes de la OMS ".

El PRESIDENTE estima preferible esta redacción. Si la resolución se refiriese a un cam-
bio de actitud, quizás pudiera considerarse como una crítica para los representantes de la OMS.
El Presidente invita al Consejo a que apruebe el proyecto de resolución con las modificaciones
propuestas.

Decisión: Queda adoptada la resolución con las modificaciones introducidas.
1

5. COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 33 del orden del día

Asuntos generales: Punto 33.1 del orden del día

El Dr. FLACHE, Subdirector General, dice que, antes de que el Consejo aborde las cuestio-
nes tratadas en el informe del Director General sobre preparación de códigos de ética médica,
quisiera darle algunos datos sobre un asusnto de importancia para el sistema de las Naciones
Unidas incluida la OMS. De la nueva forma de estructurar los sectores económico y social del
sistema de las Naciones Unidas se ha tratado ya al examinar el punto 12 del orden del día, se-
gún se refleja en la resolución EB61.R19, aprobada por el Consejo la semana anterior. En di-

ciembre de 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución sobre la re-
estructuración de los sectores económico y social del sistema de las Naciones Unidas. En esa
resolución, no se propone ningún género de control centralizado de las actividades y de los re-
cursos presupuestarios de los organismos especializados, aunque algunos miembros del Comité
Especial sobre Reestructuración manifestaron algunas opiniones favorables a ese control. La

actitud adoptada sobre el particular por la Asamblea General fue satisfactoria, teniendo en
cuenta que el presupuesto y los recursos extrapresupuestarios de la OMS constituyen un presu-
puesto único, que alimenta uniformemente todas las actividades de la Organización, incluida la

cooperación técnica, tanto en la Sede como en los países. Sin embargo, el problema que preocu-

pa al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo dista mucho aún de estar resuel-

to y sigue siendo objeto de debate entre los países que son los principales contribuyentes al

presupuesto de la OMS. Habrá que seguir esforzándose por explicar la función que incumbe a la

OMS en virtud de su Constitución en lo que respecta a la cooperación técnica con los Estados

Miembros.
En la resolución de las Naciones Unidas se proponen algunos cambios en la forma de actua-

ción de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social, con objeto de que estos órganos
sean más eficaces y puedan desempeñar más cabalmente las funciones que les asigna la Carta de

las Naciones Unidas.
El Secretario General de las Naciones Unidas debe nombrar a un Director General para el

Desarrollo y la Cooperación Económica Internacional cuyas funciones consistirán en conseguir que
la gestión del sistema reestructurado sea eficaz y que haya una coordinación general, de manera

1
Resolución EB61.R34.
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que los problemas de desarrollo que se planteen se aborden dentro del sistema en general sobre

una base multidisciplinaria. Este Director General de las Naciones Unidas se encargará asimis-
mo de coordinar y dirigir, dentro de las Naciones Unidas, todas las actividades emprendidas en
el campo económico y social, tanto si se costean con cargo al presupuesto ordinario como con

recursos extrapresupuestarios.
A escala regional, esta resolución tiene algunas consecuencias para la OMS. Las comisio-

nes regionales que dependen de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social se conver-
tirán en los centros principales de actividades de desarrollo económico y social dentro del sis-
tema de las Naciones Unidas. No obstante, estas comisiones actuarán teniendo debidamente en
cuenta las obligaciones sectoriales de los organismos especializados y de otros órganos de las
Naciones Unidas, asi como la función coordinadora del PNUD en lo tocante a las actividades de
cooperación técnica.

A escala nacional, se habrá de mejorar la coordinación y la integración de las aportacio-
nes del sistemas de las Naciones Unidas a los distintos sectores, de conformidad con los obje-
tivos y prioridades estipulados por los gobiernos interesados. El sistema de programación por
países del PNUD se empleará como base de las actividades ejecutadas y financiadas por órganos
del sistema de las Naciones Unidas, con sus propios recursos.

La responsabilidad general y la coordinación de las actividades de desarrollo a escala na-
cional habrán de recaer sobre un solo funcionario, que será designado previa consulta con el go-
bierno interesado y con el consentimiento de éste, teniendo presentes los sectores que ofrecen
particular interés para cada uno de los países a que van designados. Este funcionario actuará
como jefe de grupo y deberá aplicar un método multidisciplinario a los programas de desarrollo
a escala nacional.

La forma de cooperación mencionada en la resolución requerirá una mayor aportación de la
OMS en lo que se refiere a documentos, participación en conferencias, etc. En conjunto, la re-
solución tiene repercusiones sumamente importantes para la Organización. El Director General
tratará de este asunto en la reunión del CAC convocada en Londres para abril de 1978 e informa-
rá detalladamente al respecto en la 31a Asamblea Mundial de la Salud.

Refiriéndose de nuevo al informe del Director General sobre la preparación de códigos de
ética médica, procede recordar la resolución WHA3O.32, en la que se pide al Director General que
presente un estudio acerca de la posibilidad de establecer un código de ética médica que permi-
ta proteger a las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, contra la tortu-
ra y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Este estudio lo ha efectuado el
COICM, en nombre de la OMS y figura adjunto al informe del Director General.

Al ocuparse de la preparación de un código de ética médica, el Consejo advertirá que, du-
rante tres años seguidos, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado resoluciones
en las que invita a la OMS a redactar un bosquejo de los principios de ética médica que sean
pertinentes a la protección de los presos o detenidos contra la tortura. En su 32° periodo de
sesiones, que terminó en diciembre de 1977, la Asamblea General expresó la esperanza de que se
le presentara pronto un proyecto de código. Se ha conseguido ejercer una presión creciente en
la Organización para que contribuya a fijar unos principios de ética internacional y que par-
ticipe en los esfuerzos realizados por el sistema de las Naciones Unidas para hallar una solu-
ción al problema de la tortura. Por consiguiente, la preparación de un código de ética médica
debe considerarse como parte de los diversos intentos hechos por las Naciones Unidas desde 1973
para establecer normas en la materia, sobre todo: la Declaración adoptada por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas en 1975 sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortu-
ra y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el proyecto de código de conducta

destinado a los funcionarios encargados de velar por la aplicación de la ley que presentó el
Consejo Económico y Social al 32° periodo de sesiones de la Asamblea General en 1977, y la la-
bor de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías con miras
a elaborar un conjunto de principios de protección de todas las personas sometidas a cualquier
forma de detención o prisión.

El Consejo deseará quizás tener en cuenta las decisiones adoptadas acerca de la tortura
por la Asamblea General en su 320 periodo de sesiones. Al adoptar una resolución en la que pe-

día a la Comisión de Derechos Humanos que redactase una convención contra la tortura, la Asamblea
General adoptó disposiciones encaminadas a crear un instrumento de lucha contra la tortura que

tuviera fuerza de ley. En otra resolución se pedía al Secretario General que enviara a los
Estados Miembros un cuestionario en que se solicitase de los gobiernos información sobre las me-

didas tomadas para aplicar los principios de la Declaración. En una tercera resolución, la
Asamblea General invitó a todos los Estados Miembros a formular una declaración unilateral para
confirmar su adhesión a la Declaración sobre la tortura.
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En vista de que varios órganos de las Naciones Unidas han examinado el problema de la tor-
tura y de que se han hecho repetidas peticiones a la OMS para que ayude a redactar un código de
ética médica, se invita al Consejo a estudiar con gran detenimiento la futura participación de
la OMS en este asunto, habida cuenta de las conclusiones que figuran en el informe del Director
General. Si el Consejo aprueba la propuesta formulada en el párrafo 10 de ese informe, el Di-
rector General invitará al COICM y a la Asociación Médica Mundial a basarse en la Declaración

de Tokio para redactar un proyecto de código de ética médica que permita proteger a los presos
contra la tortura. El proyecto de código se presentará al Consejo para que pueda examinarlo
antes de someterlo a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si el Consejo aprueba esa in-
dicación, la OMS podrá atender las repetidas peticiones de la Asamblea General y participar en
los esfuerzos emprendidos en esta esfera por el conjunto del sistema de las Naciones Unidas.

Código de ética médica

El Dr. CUMMING dice que ya hace tiempo que se había planteado en la OMS la cuestión deles-
tablecimiento de un código de deontología médica. El procedimiento propuesto en el informe, es

decir que se pida al COICM y a la Asociación Médica Mundial que perfeccionen la Declaración de
Tokio como base del proyecto de código, parece práctico y digno de apoyo. Por eso, el Dr. Cumming

suscribe la propuesta hecha en el párrafo 10 del informe.

El Profesor REID está de acuerdo con el Dr. Cumming. Si el Consejo hace suya la sugeren-

cia de que la Organización Mundial de la Salud patrocine cualquier acción conjunta emprendida
por la Asociación Médica Mundial y por el COICM para perfeccionar la Declaración de Tokio, se

preparará un documento circunstanciado que se podrá someter a examen.

El Dr. DLAMINI quiere saber si los futuros estudios se llevarán a cabo de un modo análogo

a como se ha hecho para el actualmente examinado, teniendo en cuenta que sólo una minoría de las

personas consultadas han dado respuestas definitivas. En principio, sin embargo, apoya el estu-

dio propuesto. Es contrario a la ética médica que un facultativo certifique que un preso está

en condiciones de recibir un castigo corporal. La elaboración de un código detallado será, sin
duda, de gran interés y el estudio se podrá presentar en última instancia a la Asamblea General

de las Naciones Unidas.

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO coincide con el Dr. Dlamini en que es abominable que los

médicos participen en la agravación de las penas impuestas a los presos. Incumbe a la OMS eli-

minar del haz de la tierra los azotes que la afligen y la tortura es uno de ellos. Por eso

apoya el estudio propuesto.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, se suma a las recomendaciones del infor-

me. Quisiera tener más detalles sobre la reunión que se ha de celebrar en Londres.

El PRESIDENTE, en contestación a la Dra. Klivarová, explica que la reunión de Londres se

ha mencionado en relación con otro punto y que se ha citado sólo a efectos informativos.

El Profesor SPIES coincide con el Profesor Reid y el Dr. Cumming.

El Dr. FRESTA apoya el estudio propuesto y pide al Director General que lo acelere.

El Dr. PINTO apoya asimismo este estudio.

A petición del PRESIDENTE, toma la palabra el Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones In-
ternacionales de las Ciencias Médicas, y dice que se ha entrado en contacto, en relación con es-
te estudio, con 205 organizaciones o institutos, en su mayoría organizaciones no gubernamenta-
les que son o bien miembros del COICM o bien entidades que mantienen relaciones oficiales con

la OMS. La baja proporción de respuestas puede muy bien obedecer a que los representantes de
muchas de las organizaciones mencionadas no se consideran competentes para dar una opinión so-
bre ética médica, aunque apoyen el propósito general del estudio. El Comité Internacional de
la Cruz Roja ha manifestado, sin embargo, un apoyo decidido a todas las recomendaciones que

figuran en el informe del COICM. Este proseguirá gustoso su colaboración sobre el particular

con la OMS. El Secretario General de la Asociación Médica Mundial ha hecho saber que esta Aso-

ciación participará con gusto en los trabajos correspondientes.
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El PRESIDENTE pide a los Relatores que preparen un proyecto de resolución sobre este punto.

(Véase la continuación en el acta resumida de la 25
a

sesión, sección 2.)

Informes de la Dependencia Común de Inspección: Punto 33.3 del ordendel día

El Dr. FLACHE, Subdirector General, señala a la atención del Consejo los anexos del infor-
me del Director General. El Anexo I contiene un informe sobre las actividades de la Dependen-
cia Común de Inspección desde julio de 1976 a junio de 1977. El Anexo II expone sucintamente .

la evaluación en el sistema de las Naciones Unidas, así como sugerencias para lo futuro, de acuerdo con

las nuevas obligaciones de evaluación de la Dependencia Común de Inspección con efecto de enero

de 1978. Como este informe concierne a todo el sistema de las Naciones Unidas, los jefes de
las distintas organizaciones participantes han formulado conjuntamente observaciones acerca de
las conclusiones y recomendaciones. Señala el orador a la atención del Consejo que el Inspec-
tor estima que la OMS es uno de los organismos de las Naciones Unidas más avanzados en lo que
a evaluación se refiere. El Anexo III contiene un informe sobre la cooperación técnica que fa-
cilita el sistema de las Naciones Unidas a los movimientos regionales y subregionales de inte-
gración y cooperación en Africa y en Asia occidental. El Director General y los Directores Re-
gionales de esas regiones en general han aprobado las recomendaciones y conclusiones expuestas
por el Inspector. El Director General advierte complacido que la Organización de la Unidad
Africana piensa concentrar su esfuerzo en el desarrollo socioeconómico, además de en las tareas
políticas. El Anexo IV se refiere a un informe sobre los viajes en primera clase en las orga-
nizaciones de las Naciones Unidas; describe la práctica actual referente a viajes en primera
clase y felicita a la OMS por haber sido el primer organismo en reducir gastos restringiendo los
viajes en esa clase. La práctica actual de la OMS relativa a los viajes aéreos se atiene a las
recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección y, de hecho, va más lejos aún en los ca-
sos del Director General y del Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud. El Anexo V trata
de las consecuencias de la utilización de idiomas adicionales en el sistema de las Naciones Uni-
das. (La Dependencia Común de Inspección ha señalado un error en la página 32, párrafo 81 a),
del Anexo V: "US $19 683" debe sustituirse por "US $29 083 ".) Por tratarse de un informe que
afecta a todo el sistema de las Naciones Unidas, se formularán observaciones conjuntas para que

se sometan a estudio en nombre del CAC. Este informe del Director General se ha presentado al
Consejo con fines informativos únicamente; la discusión oficial no podrá efectuarse hasta que
el CAC haya redactado un texto conjunto que se está ya preparando y se someterá al Consejo en

su 62a reunión.

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar un proyecto de resolución.

Decisión: Se adopta la resolución.)

Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional: Punto 33.4 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, indica que los Estatutos de la Comisión de Administra-
ción Pública Internacional exigen a ésta presentar un informe anual a la Asamblea General de
las Naciones Unidas. En virtud de los mismos Estatutos (Artículo 17), el Director General
presenta el informe de la Comisión al Consejo Ejecutivo. Los dos conceptos principales del
informe tratan de los sueldos del personal de servicios generales en Ginebra y del funciona-
miento del sistema de reajustes por lugar de destino para el personal de categoría profesional.2
El informe referente al primer punto se ha redactado, entre otros motivos, para dar cumplimien-
to a la resolución WHA29.25, en la que se pide a la Comisión de Administración Pública Interna-

cional que asuma cuanto antes las funciones referentes a los sueldos del personal de servicios
generales. Como resultado del estudio de los sueldos del personal de servicios generales en
Ginebra, la Comisión recomendó la aplicación de una nueva escala de sueldos, que representa
una reducción media del 17% en relación con la escala vigente. La Asamblea General de las Na-
ciones Unidas examinó ese tercer informe anual de la Comisión y, por su resolución 32/200 (de
fecha 21 de diciembre de 1977), tomó nota complacida dê la declaración del Secretario General
sobre el consenso a que había llegado con los jefes ejecutivos de las organizaciones con sede

1 Resolución EB61.R35.
2
OMS, Actas Oficiales, Ñ 244, 1978, Anexo 9.
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en Ginebra, de aceptar el informe de la Comisión y sus conclusiones y recomendaciones, así como
el acuerdo básico alcanzado por la Comisión respecto de las disposiciones de transición necesa-
rias. La Asamblea General ha invitado también a los jefes ejecutivos de todas las demás orga-
nizaciones con sede en Ginebra a seguir el mismo procedimiento de aplicación, sujetándolo a sus
respectivas exigencias constitucionales. El Director General de la OMS y sus representantes
han mantenido estrecho contacto con las demás organizaciones para poner en práctica de manera
uniforme las recomendaciones de la Comisión de Administración Pública Internacional.

El segundo punto del informe concierne al funcionamiento del sistema de reajuste por lu-
gar de destino para el personal de categoría profesional. Se trata del sistema que mide las
diferencias de costo de la vida y las variaciones del tipo de cambio en los distintos lugares
de destino y que fija una aportación diferencial para mantener la igualdad del poder adquisi-
tivo del personal profesional, sea cual fuere el lugar del mundo a que se le destine.

La Comisión ha recomendado una pequeta mejora en el funcionamiento del sistema, con lo cual el
Director General y los demás jefes ejecutivos, a través del Comité Administrativo de Coordina-
ción, expresaron su disconformidad. Pero la Asamblea General aprobó esa mejora. Expuesto en
términos sencillos, el sistema consiste en que los cambios de clase por ajuste de lugar de des-
tino se basan en movimientos de cinco puntos del indice del costo de la vida. Esos cambios se
basarán ahora en movimientos del 5% de dicho indice. Esto significa principalmente que el pe-
riodo de espera entre subidas de clase de reajuste en lugares de destino con indices altos de
carestía sería más largo, pero el importe en dólares de cada "clase" sería mayor. A la corta,
el efecto presupuestario sería casi insignificante y, a la larga, serían de esperar pequeñas
economías. Aunque opina que el cambio tiene una serie de inconvenientes, el Director General
juzga que debe aceptar el nuevo sistema propuesto por la Comisión de Administración Pública In-
ternacional para mantenerse dentro del sistema común. Al Consejo se le pide meramente que tome
nota del informe.

El Dr. KASONDE pregunta en qué medida se han celebrado consultas con el personal sobre las
conclusiones a que ha llegado la Comisión de Administración Pública Internacional. Pide que se
le aclaren los efectos que las nuevas medidas surtirán en los emolumentos del personal actual.

El Profesor SPIES indica que, aunque al fijar el presupuesto se han previsto las economías
resultantes de esas medidas, parece no haber seguridad de que ese ahorro llegue a ser un hecho.
Pregunta si hay probabilidad de que el personal ponga trabas a la aplicación de las medidas pro-
puestas.

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta al Dr. Kasonde, afirma que los jefes eje-
cutivos de las organizaciones opinan que el personal ha sido debidamente consultado, aun cuan-
do el Presidente de la Asociación de Personal de la Sede de la OMS haya afirmado lo contrario
en su declaración al Consejo. Al presentar el Informe de la Comisión de Administración Públi-
ca Internacional a la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Secre-
tario General declaró lo siguiente:

Los miembros de la CAPI conocen muy bien la enérgica oposición al informe y a sus conclu-
siones que han expresado los representantes del personal. Los jefes ejecutivos han teni-
do en cuenta esta oposición plena y cuidadosamente. Cada uno de nosotros ha consultado a
los representantes de su personal, directamente y por intermedio de los representantes de
categoría superior de la administración respectiva. Tanto las administraciones como la
CAPI invitaron a los representantes del personal a participar plenamente en los trabajos
del estudio y en las audiencias ante la CAPI. Desde que se publicó el informe, se los ha
consultado en distintos niveles, incluso en el nivel de los propios jefes ejecutivos, so-
bre su actitud respecto del informe y los diversos posibles métodos de aplicación.

y el Presidente de la Comisión de Administración Pública Internacional informó a la Quinta Co-
misión de que representantes del personal y representantes de las administraciones participa-
ron en cada etapa de la encuesta. En cuanto al efecto que las recomendaciones surtan en los
emolumentos del actual personal, indica que, aunque la remuneración del personal actual en 1 de
enero de 1978 y en 31 de diciembre de 1977 son idénticas, según las nuevas disposiciones el
sueldo base será inferior, compensándose la diferencia en forma de subsidio de transición. Re-

firiéndose a la observación del Profesor Spies, afirma que no se prevén obstáculos para efec-
tuar economías presupuestarias en 1978 por un importe de US $975 000, y para 1979 en la cuantía
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de US $2 075 000. Se prevén otras economías del orden de US $325 000 al año, pero la exactitud

de ese cálculo depende de varios factores.

El Dr. SEBINA pregunta en qué grado serán transitorios los subsidios de transición.

El Sr. FURTH, Subdirector General, advierte que el subsidio de transición disminuirá has-

ta llegar a desaparecer como resultado de las futuras revisiones ascendentes de la escala de

sueldos. Así, pues, cada vez que la nueva escala de sueldos base se revise en sentido ascen-
dente como resultado de los aumentos del costo de la vida en Ginebra, disminuirá en igual pro-
porción el subsidio de transición de cada uno de los funcionarios. Antes de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas de 1980, se procederá a un nuevo estudio de los sueldos del personal

de servicios generales en Ginebra. Si, llegada esa época, existiere aún cierto desnivel entre

los sueldos de servicios generales y los sueldos externos, se examinaría la cuestión.

El Dr. LEPPO afirma que el resumen analítico del informe anual del Director General sobre
las actividades de la OMS que se presentó al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
expone de modo excelente las actividades de la OMS, concediendo especial atención a la coordi-

nación dentro del sistema de las Naciones Unidas. Propone que ese informe se distribuya a los

miembros del Consejo y a los Estados Miembros.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, y el Dr. FRESTA coinciden con el

Dr. Leppo.

Decisión: El Consejo ha tomado nota del informe anual de la Comisión de Administración
Pública Internacional, presentado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 de
sus Estatutos, y en particular de las recomendaciones de la Comisión sobre la escala de
sueldos del personal de servicios generales en Ginebra y del funcionamiento del sistema
de reajustes por lugar de destino para el personal de categoría profesional y superior.

Se levanta la sesión a las 17,30 horas.



25a SESION

Jueves, 26 de enero de 1978, a las 9 horas

Presidente: Dr. S. BUTERA

1. FOMENTO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS SOBRE SERVICIOS DE SALUD: Punto

23 del orden del dia (continuación)

Informe sobre el Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas: Punto 23.1 del orden
del día (continuación de la 24a sesión, sección 1)

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución prepara-

do por los Relatores:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las actividades del Comité Consultivo de
Investigaciones Médicas (comité mundial), del Programa Especial de Investigaciones, Forma-

ción y Perfeccionamiento de Investigadores en Reproducción Humana y del Programa Espe-

cial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales;

Enterado de que, para dar efecto a la resolución WHA30.40, el Director General, con
el concurso del comité consultivo mundial y de los comités consultivos regionales de in-
vestigaciones médicas, sigue preparando un programa completo a largo plazo para el fomen-
to y la coordinación de las investigaciones biomédicas y de las investigaciones sobre ser-
vicios de salud,

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

2. APRUEBA las medidas adoptadas para poner en práctica las resoluciones pertinentes de
la Asamblea de la Salud, sobre todo por lo que respecta a los siguientes extremos:

1) la importancia de una participación mayor del comité consultivo mundial y de los
comités consultivos regionales de investigaciones médicas en la formulación y en el
examen de las actividades de investigación de la OMS;

2) la noción de programas especiales de investigaciones y enseñanzas en los grandes
programas de acción práctica emprendidos por la Organización;

3) la promoción de las investigaciones sobre servicios de salud en el contexto de
las prioridades regionales y nacionales;

3. PIDE al Director General que transmita su informe a la 31a Asamblea Mundial de la Sa-
lud, junto con las observaciones formuladas durante el examen de dicho informe en la 61a re-

unión del Consejo.

Decisión: Se adopta la resolución.1

2. COORDINACION EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 33 del orden del día (continua-

ción)

Asuntos generales: Punto 33.1 del orden del día (continuación)

Código de ética médica (continuación de la 24
a

sesión, sección 5)

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar la resolución preparada por los Relatores.

Decisión: Se adopta la resolución.2

1
Resolución EB61.R36.

2
Resolución EB61.R37.

- 289 -
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3. COORDINACION CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: Punto 34 del orden del dia.

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones ofi-
ciales con la OMS: Punto 34.1 del orden del dia

Revisión trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones ofi-
ciales con la OMS: Punto 34.2 del orden del día

El Dr. SEBINA, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, in-
forma que en su revisión trienallel Comité Permanente recomienda que se sigan manteniendo re-
laciones oficiales con 116 de las 118 organizaciones no gubernamentales de la lista. Se volve-
rA a establecer contacto con las organizaciones que no han contestado al cuestionario del Direc-
tor General y se presentarán las observaciones recibidas en la 63a reunión del Consejo. El Comité

Permanente resolvió recomendar al Consejo que la revisión se escalone durante el trienio, de
manera que cada año se examine un tercio de las organizaciones. Con ello se podría hacer una
evaluación más detallada de cada una de las organizaciones. Aunque el informe del Director
General sobre las cuestiones relacionadas con la política de conjunto se seguirá presentando,
en principio, cada tres años, ello no impedirá que, entretanto, el Director General presente
un informe, si surge una cuestión de política que requiera el dictamen del Consejo Ejecutivo.
Con ese procedimiento se racionalizará la labor del Comité Permanente. En la revisión de
los años 1975 a 1977 se han puesto de manifiesto los buenos resultados de la cooperación de la
OMS con las organizaciones no gubernamentales. El Comité opina que deberá orientarse la cola-
boración de tal manera que se ponga más en consonancia con el programa general de trabajo y con
la programación a plazo medio de la OMS.

El Comité Permanente ha estudiado las solicitudes presentadas por tres organizaciones no
gubernamentales para establecer relaciones oficiales y recomienda que se establezcan esas rela-
ciones con dos de ellas y se aplace la decisión relativa a la tercera. El orador señala a la
atención del Consejo los dos proyectos de resolución que figuran en el informe. El primero de
ellos dice lo siguiente:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales sobre su
revisión trienal de la lista de 118 organizaciones no gubernamentales que mantienen rela-
ciones oficiales con la OMS;

Persuadido de que las relaciones con organizaciones no gubernamentales son de gran
importancia para la consecución de los objetivos generales de la Organización;

Habida cuenta de la importancia de orientar la colaboración de la OMS con las orga-
nizaciones no gubernamentales con arreglo al programa general de trabajo y a la programa-
ción a plazo medio de la Organización;

Considerando que las actuales disposiciones para la revisión trienal de la lista de
organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS, con arre-
glo a las cuales se revisa la lista en su totalidad una vez cada tres años, no permiten
proceder a un examen suficientemente detallado de cada organización no gubernamental,

1. RESUELVE:

1) seguir manteniendo relaciones oficiales con 116 organizaciones no gubernamentales;

2) suspender las relaciones oficiales con la Liga Internacional de Sociedades Derma-
tológicas y con la Sociedad para el Estudio de los Trasplantes;

2. RESUELVE:

1) que la revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales se escalone du-
rante el trienio, de manera que cada año se revise un tercio de las organizaciones;

2) que se siga presentando cada tres años el informe del Director General sobre
asuntos de política general, a menos que entre tanto surjan cuestiones que deban ser
examinadas por el Consejo Ejecutivo;

3. PIDE al Director General que transmita la presente resolución a todas las organiza-
ciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS.

1
Véase OMS, Actas Oficiales, N° 244, 1978, Anexo 8.
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El PRESIDENTE invita a que se hagan observaciones sobre la primera parte del informe.

El Dr. KASONDE pide que se le aclare la recomendación de suspender las relaciones oficia-
les con la Sociedad para el Estudio de los Trasplantes. Cree que la suspensión de relaciones

con esa Sociedad no está justificada, ya que la Organización está interesada tanto en el aspec-
to ético de los trasplantes como en el de su investigación.

El Dr. SEBINA, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales,
dice que se ha examinado en detalle la cuestión de las relaciones con la Sociedad para el Estu-

dio de los Trasplantes. Se ha informado al Comité que la mayor parte de los miembros de esa

Sociedad son también miembros de la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, que man-
tiene también relaciones oficiales con la OMS.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, está de acuerdo con el Dr. Kasonde.
Lo importante es el aspecto ético y no el inmunológico. La OMS es una organización internacio-
nal, interesada en la protección de todos los seres humanos y por lo tanto debe preocuparse
por la forma en que se realizan los trasplantes. Una de las posibles cuestiones éticas que po-
dría plantearse es la de que se realizara un trasplante para salvar a una persona acaudalada y
en buena situación social en detrimento de otra persona. No comprende por qué la Sociedad en
cuestión ha de querer romper sus vínculos cooperativos con la OMS.

El Dr. KASONDE propone que se enmiende el proyecto de resolución para indicar que es la

propia Sociedad para el Estudio de losTrasplantes la que ha expresado sus dudas sobre la utili-
dad de mantener relaciones oficiales con la OMS.

El Dr. ACOSTA, interviene en calidad de miembro del Comité Permanente e informa que, du-
rante sus deliberaciones, el Comité ha manifestado la opinión de que las relaciones oficiales
deben constituir una actividad recíproca. La Sociedad para el Estudio de los Trasplantes ha-
bía indicado que tal vez no estaban ya justificadas las relaciones oficiales con la OMS y el
Comité Permanente decidió por lo tanto recomendar que se suspendieran dichas relaciones.

El Dr. KASONDE está de acuerdo en que no se puede forzar a una organización a que manten-
ga relaciones oficiales con la OMS, pero sigue opinando que la resolución se habrá de enmendar
en la forma por él propuesta.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, coincide con el Dr. Kasonde en que ha-
brá que enmendar la resolución para que se haga mención al hecho de que la Sociedad para el Es-
tudio de los Trasplantes no desea continuar manteniendo relaciones oficiales con la OMS.

El Dr. TORRIGIANI, Inmunología, dice que, en la época en que la OMS inició las relaciones
oficiales con la Sociedad para el Estudio de los Trasplantes, no existía todavía la Unión In-

ternacional de Sociedades de Inmunología. Los intereses de ambas organizaciones coinciden en
gran parte, si bien la segunda tiene un ámbito más general y más amplio que la primera. Las

dos sociedades colaboran estrechamente y gran parte de sus miembros pertenecen a ambas. La

Unión Internacional de Sociedades de Inmunología podría ocuparse de todos los aspectos relati-

vos a los trasplantes. Además, el trabajo de la Sociedad para el Estudio de los Trasplantes

es muy especializado. El orador asegura al Consejo que el interés de la OMS en los trasplan-

tes no disminuirá en nada.

El Dr. SEBINA, Presidente del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, pro-
pone que se enmiende el apartado 2) del párrafo 1 de la parte dispositiva para que diga: "Sus-

pender las relaciones oficiales con la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas;" y que
se añada un nuevo apartado 3) al párrafo 1 de la parte dispositiva en el que se reflejen los

puntos de vista del Consejo Ejecutivo.

La Dra. KILIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, apoya esta sugerencia y espera que
la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología esté en condiciones de ocuparse de los im-
portantes aspectos jurídicos dedos trasplantes, que interesan también a la OMS.

El Dr. KASONDE está de acuerdo con la observación anterior y apoya la propuesta del

Dr. Sebina.
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El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución relativo a la re-
visión trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones ofi-
ciales con la OMS, teniendo en cuenta la propuesta del Dr. Sebina.

Decisión:

1) Se acuerda reemplazar al apartado 2) del párrafo 1 por los dos apartados siguientes:

"2) suspender las relaciones oficiales con la Liga Internacional de Sociedades Der-
matológicas;

"3) suspender las relaciones oficiales con la Sociedad para el Estudio de los Tras-
plantes, habida cuenta de los puntos de vista manifestados por dicha Sociedad en su
respuesta al cuestionario que le sometió el Director General; y, además,"

2) Queda adoptada la resolución con las enmiendas introducidas.1

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el segundo proyecto de resolución contenido
en el informe, relativo a las solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales
para establecer relaciones oficiales.

Decisión: Se adopta la resolución.2

4. ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DURACION DE LA 31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 35

del orden del día

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO al presentar el punto dice que, en virtud del Articulo 4 del
Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo tiene que preparar el orden
del día provisional de las reuniones ordinarias de la Asamblea de la Salud después de examinar
las proposiciones que presente el Director General. El Consejo tiene ya ante sí esas proposi-
ciones. Vista la resolución EB61.R29, el punto 2.6.3 debe suprimirse. De conformidad con la
decisión del Consejo de establecer un Comité Especial sobre Paludismo, debe añadirse un nuevo
punto titulado "Estrategia de la lucha contra el paludismo" en el punto 2.6 (Examen de cues-
tiones técnicas especiales). El nuevo punto podría ir inmediatamente después del punto 2.6.5
(Erradicación de la viruela: situación actual y certificación). Vista la resolución EB61.R28,
el Consejo quizás acuerde añadir al punto 2.6 (Examen de cuestiones técnicas especiales) un
nuevo punto que se titule "Programa a plazo medio de salud mental" y que vaya inmediatamente
antes del punto 2.6.13 (Programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal
de salud). El punto 3.12 debe decir: "Acuerdo con el Banco Islámico de Desarrollo ".

El Director General Adjunto recuerda que la 30a Asamblea Mundial de la Salud ha pedido al
Consejo que, al determinar la fecha de las reuniones de la Asamblea de la Salud, fije también
la duración de cada una de las reuniones. Respondiendo a esa petición, el Consejo Ejecutivo
en su 60a reunión decidió que la duración de la 31a Asamblea Mundial de la Salud sea fijada
por el Consejo en la 61a reunión, al preparar el orden del día provisional de esa Asamblea.
Corresponde, pues, al Consejo examinar ahora esa cuestión.

Al fijar la duración de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo quizá desee tener
en cuenta algunos datos sobre las anteriores reuniones de la Asamblea. En estos siete últimos
años, la duración media de las reuniones de la Asamblea de la Salud fue poco más de 17 días
civiles y ha oscilado entre los 16 1/2 días de 1974 y los 18 días de 1976. Las reuniones del
Consejo Ejecutivo celebradas a continuación de la Asamblea Mundial de la Salud han durado, por
término medio, un día y medio, con un máximo de dos días. En la 30a Asamblea Mundial de la
Salud y en la 60a reunión del Consejo Ejecutivo se expuso el criterio de que la Asamblea debía
ser lo más breve posible, compatible con el examen satisfactorio del orden del día. Teniendo
eso en cuenta y en vista de que la 31a Asamblea Mundial de la Salud no tendrá que estudiar el
documento completo del presupuesto por programas ni el Programa General de Trabajo, el Director
General somete a la consideración del Consejo la propuesta de que la 31a Asamblea Mundial de la
Salud se clausure el miércoles 24 de mayo de 1978, a las 13,00 horas. Puesto que el Consejo ya
ha resuelto que la Asamblea comience el lunes 8 de mayo de 1978, la duración total sería de 16
días civiles. Si se adoptase esa decisión, se podría entonces (como se estudiará al examinar

1 Resolución EB61.R38.
2
Resolución EB61.R39.
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el punto 36 del orden del día) convocar la 62a reunión del Consejo Ejecutivo para el día siguien-
te, es decir, para el jueves 25 de mayo de 1978, y concluir esta reunión antes de que esa semana
finalice, en vez de celebrar la reunión en la cuarta semana después de la apertura de la Asam-
blea de la Salud, como se acostumbraba hasta ahora.

El Dr. CASSELMAN propone que se prepare una agrupación conveniente de los puntos del or-
den del día a fin de facilitar la labor de la Asamblea de la Salud.

El PRESIDENTE dice que el Dr. Casselman ha hecho una sugerencia acertada y que, si no hay
objeciones, se preparará con la Secretaría esa agrupación.

Así queda acordado.

El Dr. CUMMING dice que, al igual que otros miembros, desea vivamente que la Asamblea de
la Salud pueda dar por terminado su trabajo con la mayor rapidez posible, pero también con la
mayor eficacia que se pueda. Si se fija para una fecha muy temprana la clausura de la Asam-
blea de la Salud, podría no haber tiempo suficiente para examinar como conviene todos los pun-
tos del orden del día, y esto podría crear cierta tensión en los debates. No se opone a la
propuesta del Director General, pero estima que hay que estudiarla con precaución.

El Profesor REID recuerda que con frecuencia se ha debatido antes el problema de la dura-
ción de las reuniones. Observa que la Asamblea de la Salud generalmente empieza a perder im-
pulso desde la mitad del periodo hasta la tercera semana y suele terminar a más tardar el

jueves.
La mayoría de los delegados, que tienen problemas en sus países, están ávidos de regresar

al país lo antes posible. La propuesta del Director General vendría ciertamente a acortar la
duración de la Asamblea en sólo medio día; además, el fin de semana más en Ginebra para los
miembros del Consejo supone un gasto considerable. El Profesor Reid da por sentado que la Se-

cretaría estará en condiciones de preparar todos los documentos necesarios a tiempo para la
reunión del Consejo. La sugerencia del Dr. Casselman contribuirá a facilitar la labor de la
Asamblea de la Salud. El orador apoya la propuesta del Director General.

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, no es partidaria de que las reuniones
sean prolongadas, pero estima que se debe disponer de tiempo suficiente para las deliberacio-
nes de la Asamblea de la Salud. Propone, por tanto, que la 31a Asamblea Mundial de la Salud
se clausure el jueves 25 de mayo de 1978 y que la 62a reunión del Consejo Ejecutivo se convo-
que para el viernes 26 de mayo de 1978 y se prolongue, si es necesario, hasta el sábado 27 de

mayo de 1978.

El Dr. DLAMINI comparte la opinión del Profesor Reid. Si no puede lograrse un consenso,

quizá hubiese que proceder a una votación. El Consejo ha de estar dispuesto a ensayar nuevas
ideas y debe, por tanto, fijar la clausura de la 31a Asamblea Mundial de la Salud para el
miércoles 24 de mayo de 1978. En lo futuro, el Consejo tal vez desee también fijar una fecha

para la clausura de la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, a fin de impedir que los deba-

tes pierdan impulso.

El Dr. ABDULHADI comprende la preocupación del Dr. Cumming por el efecto que podría te-
ner sobre las deliberaciones de la Asamblea el fijar una fecha concreta para la terminación de

la reunión. Sin embargo, esto podría servir para concentrar los debates. Si se necesitase

más tiempo, la Asamblea podría prolongar su jornada de trabajo o celebrar sesiones nocturnas.

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA conviene en que la fecha de clausura de la Asamblea sea la

propuesta por el Director General. El 1978, la Asamblea no tendrá que hacer un examen pormeno-

rizado del presupuesto. Si fuese necesario, podría celebrarse una sesión en la tarde del 24

de mayo.

El Dr. SEBINA está de acuerdo con la Dra. Violaki -Paraskeva y dice que es conveniente fi-
jar la fecha de clausura de la Asamblea con objeto de facilitar los preparativos de quienes

viajan a destinos menos accesibles.

El Dr. CUMMING dice que no ha tenido la intención de oponerse a la propuesta del Director
General, sino simplemente de sugerir que se tomen en consideración las repercusiones de ésta.
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El Dr. ACOSTA, Relator, pregunta si el Consejo desea que la resolución mencione la hora
asf como la fecha de la sesión de clausura de la Asamblea.

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que la Secretaría ha propuesto que se clausure
la Asamblea a las 13,00 horas porque necesita medio día para efectuar el traslado desde el
Palais des Nations a la Sede de la OMS. Si la Asamblea celebrase una sesión en la tarde del
24 de mayo, el Consejo no podría comenzar su reunión hasta la tarde del 25 de mayo.

El Dr. SEBINA y el Dr. ABDULHADI aconsejan que no se fije hora para la clausura.

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA coincide con los dos oradores precedentes y dice que debe per-
mitirse cierta flexibilidad, salvo que una disposición obligatoria estipule lo contrario.

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da lectura al Artículo 5 del Reglamento Interior del Consejo
Ejecutivo (texto inglés) que establece que el Consejo fijará en cada reunión "the time and
place" de la siguiente. (La "fecha y el lugar" en el texto español.)

El DIRECTOR GENERAL señala que el texto francés de ese Artículo dice fecha y lugar. Nin-
guna disposición impide, pues, que el Consejo fije las fechas de la clausura de la Asamblea y
del comienzo de la reunión de aquél, sin mencionar la hora.

El PRESIDENTE estima que el Consejo desea seguir ese criterio.

Así queda acordado.

El Dr. DLAMINI propone que el punto 2.5.4 de la versión inglesa del orden del día provi-
sional de la Asamblea se modifique para que diga así: "Development of WHO information systems
programme" (Desarrollo del programa de sistemas de información de la OMS).

Decisión: Se aprueba la modificación.

A ruego del PRESIDENTE, el Dr. ACOSTA, Relator, da lectura al siguiente proyecto de
resolución:

El Consejo Ejecutivo

1. APRUEBA las propuestas del Director General acerca del orden del día provisional de
la 31a Asamblea Mundial de la Salud, con las modificaciones introducidas por el Consejo;

2. RESUELVE que la sesión de clausura de la 31a Asamblea Mundial de la Salud no se ce-
lebre después del miércoles, 24 de mayo de 1978.

Decisión: Se adopta la resolución.1

El Profesor REID dice que los métodos de trabajo del Consejo han experimentado muchos
cambios beneficiosos desde que es miembro del mismo. Los miembros trabajan juntos en un espí-
ritu ejemplar de comprensión y consideración. Con todo, es difícil para los miembros nuevos
captar ese espíritu del Consejo durante la muy breve reunión que se celebra después de la Asam-
blea de la Salud. Propone, pues, que se celebre una sesión oficiosa para dar la bienvenida a
los nuevos colegas, y en ella el Presidente podría explicar cómo actúa el Consejo y el Direc-
tor General cómo se relacionan el Consejo y la Secretaría. Además, los miembros de la Secre-
taría podrían asistir para responder a preguntas no oficiales sobre sus respectivos sectores
de responsabilidad. En el caso de que el Consejo acepte la propuesta, aconseja dejar en manos
de la Secretaría las disposiciones prácticas.

El Dr. ALENCASTRE GUTIERREZ suscribe la propuesta del Profesor Reid.

1 Resolución EB61.R40.
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El PRESIDENTE cree que el Consejo acepta unánimemente la propuesta del Profesor Reid y pi-

de a la Secretaría que tome nota de ésta.

Así queda acordado.

5. FECHA Y LUGAR DE LA 62a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 36 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, según se ha decidido al examinar el punto 35
del orden del día, la 31a Asamblea Mundial de la Salud comenzará el lunes 8 de mayo de 1978 y
terminará el miércoles 24 de mayo de 1978. Si el Consejo así lo decide, el Director General
podría tomar las disposiciones prácticas necesarias para que la 62a reunión del Consejo se con-
voque en Ginebra para el jueves 25 de mayo de 1978, bien por la mañana o por la tarde, según
la hora en que se clausure la Asamblea de la Salud en el día anterior, En estos siete últimos
años las reuniones del Consejo celebradas inmediatamente después de la Asamblea han durado,
por regla general, un día y medio, con un máximo de dos días. Es, por tanto, probable que el
Consejo Ejecutivo, en el caso de que comience su reunión el jueves 25 de mayo de 1978, ya sea
por la mañana o por la tarde, pueda concluir sus trabajos en la tarde del viernes 26 de mayo
de 1978, o, a más tardar, a mediodía del sábado 27 de mayo. Así, por vez primera, la Asamblea
de la Salud y la reunión del Consejo inmediatamente posterior a ésta se celebrarán en un espa-
cio de tres semanas.

Decisión: Queda acordado que la 62
a

reunión del Consejo Ejecutivo se convoque para el
jueves 25 de mayo de 1978, en la Sede de la OMS, Ginebra (Suiza).

6. DESIGNACION DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR CIERTOS ASUNTOS
FINANCIEROS ANTES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: Punto 37 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el Artículo 34 de la Constitución y el Artícu-
lo 12.9 del Reglamento Financiero establecen que el Consejo ha de recibir, examinar y trans-
mitir a la Asamblea de la Salud, con las observaciones que estime oportunas, el informe fi-
nanciero anual del Director General y el correspondiente informe del Comisario de Cuentas.
Como los informes no se terminan hasta marzo de cada año y el Consejo normalmente no vuelve
a reunirse hasta después de terminada la Asamblea de la Salud, hasta ahora se ha seguido la
práctica de que el Consejo cumpla estos requisitos obligatorios designando un comité de tres

miembros - cuyo número se elevó a cuatro en 1977 - encargado de examinar y revisar esos in-
formes en nombre del Consejo inmediatamente antes de la reunión principal de la Asamblea de
la Salud, y de informar acerca del mismo a la Asamblea.

Señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución, que modifica el que
figura en el documento que la reunión tiene ante sí, agregando,para que el Comité lo examine,
un punto adicional, o sea, el examen del informe del Director General sobre todo nuevo elemen-
to que pueda influir en las propuestas de créditos suplementarios para 1978 y en las necesi-
dades adicionales previstas para 1979:

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de los Artículos 11.4 y 12.9 del Reglamento Financiero acer-
ca de las cuentas definitivas de la Organización y acerca del informe del Comisario de
Cuentas; y

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo entre la fecha en que se ter-
minen los estados de cuentas y los informes de intervención, y la fecha de apertura de
la 31a Asamblea Mundial de la Salud,

1. ESTABLECE un Comité del Consejo Ejecutivo formado por
que se reunirá el lunes, 8 de mayo de 1978, y que tendrá la representación del Consejo

para aplicar el Articulo 12.9 del Reglamento Financiero por cuanto se refiere al informe

financiero del Director General para 1977 y a los informes del Comisario de Cuentas, así
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como para examinar, en nombre del Consejo, las siguientes cuestiones antes de la 31eAsam-
blea Mundial de la Salud:

1) transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1977
(transferencias adicionales, en su caso);

2) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte
aplicable lo dispuesto en el Articulo 7 de la Constitución; y

3) informe del Director General sobre todo nuevo elemento que pueda influir en las
propuestas de créditos suplementarios para 1978 y en las necesidades adicionales pre-
vistas para 1979;

2. RESUELVE que si algún miembro del Comité no pudiera asistir a la reunión, su sucesor
o el miembro suplente del Consejo designado por el gobierno interesado, según lo dispues-
to en el Articulo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, participe en los tra-
bajos del Comité.

Esa resolución puede completarse insertando en el párrafo 1 de la parte dispositiva los nombres
de cuatro miembros. En el proyecto de resolución se ha previsto la sustitución de cualquiera
de los miembros designados que no pudiera asistir a la reunión. Por último, el Subdirector Ge-
neral recuerda que todo miembro del Consejo que así lo desee podrá asistir a la reunión del Co-
mité como observador por cuenta propia.

El Dr. CUMMING manifiesta que el pasado año se aumentó de tres a cuatro el número de miem-
bros del Comité para ajustarlo al aumento correspondiente en el número de representantes del
Consejo en la Asamblea de la Salud, todos los cuales han sido designados para actuar en el Co-
mité. Propone que se siga esta práctica, ya que es útil para los representantes.

El Profesor REID apoya la propuesta del Dr. Cumming.

El PRESIDENTE dice que si el Consejo está dispuesto a aceptar la propuesta del Dr.Cumming,
insertará los nombres de los cuatro representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud en
el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución.

Asi queda acordado.

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, insertándose los nombres siguientes al
principio del párrafo 1 de la parte dispositiva: Dr.A.A. Al- Baker, Dr. S. Butera,

Dr. W.G. B. Casselman y Dra. M. Violaki- Paraskeva.1

7. CLAUSURA DE LA REUNION: Punto 38 del orden del día

Tras el intercambio habitual de expresiones de gratitud, el PRESIDENTE declara clausura-

da la 61a reunión.

1
Resolución EB61.R41.

Se levanta la sesión a las 10,50 horas.


