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TERCERA SESION 

Lunes. 9 de mayo de 1977, a las 9,30 horas 

Presidente: Dra. M. VIOLAKI- PARASKEVA 

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1978 Y 1979. Y DEL CO- 

RRESPONDIENTE INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 2.3.1 del orden del día (Actas Oficiales, 

Ñ 236, N° 238, Parte II, y Ñ 239; resoluciones WHA28.75, WHA28.76, WHА29.25, WHA29.36, 

WHA29.48, EB58.R11 y EB59.R8; documentos А30/7 y Corr.1, А30/43, А30 /WP /2, A30 /INF.D0C /l y 

A30 /INF.DOC /5) 

La PRESIDENTA advierte que en la resolución EB59.R8 se recomiendan determinados cambios 
del método de trabajo de la Asamblea de la Salud y señala a la atención de la Comisión el in- 

forme del Consejo Ejecutivo sobre el presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979, que 

figura en Actas Oficiales N° 238. Ruega a la Comisión que concentre su esfuerzo en los temas 

principales planteados en ese informe. Las cuestiones de índole técnica especializada podrán 
plantearse bajo el nuevo punto 2.4.10 del orden del día, que se ha agregado de conformidad con 
la resolución EB59.R8. 

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, señala a la atención de la Comisión los documentos perti- 
nentes, advirtiendo que el documento A30 /INF.DOC /1 se refiere al uso del idioma árabe; este te- 

ma se abordará más adelante en el punto apropiado del orden del día. 

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, indica que el Capítulo II del in- 

forme del Consejo (que comienza en la página 128 de Actas Oficiales N 238) se examinará jun- 
tamente con el proyecto de resolución sobre el nivel presupuestario. El Consejo Ejecutivo ha 

aprobado las propuestas del Director General sobre el presupuesto por programas para 1978 y 

1979, propuestas que reflejan el Sexto Programa General de Trabajo y las resoluciones WHA28.75, 
WHA28.76 y WHA29.48 concernientes a la cooperación técnica con países en desarrollo. 

Gran programa 1.1: Reuniones orgánicas (Actas Oficiales, N° 236, páginas 103 -105; Actas 
Oficiales, N° 238, Parte II, Capitulo II, párrafos 17 -28) 

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el aumento neto para 1978, 
respecto de 1977, es de $254 900. Ese incremento proviene de las necesidades suplementarias 
en relación con la Asamblea Mundial de la Salud ($67 300), el Consejo Ejecutivo ($160 600) y 

los comités regionales ($27 000). Los motivos de esos aumentos se exponen en las páginas 128- 
130. Las asignaciones comprenden el reembolso de los billetes de avión en primera clase a los 
delegados. La Comisión B se ha ocupado ya de este asunto al examinar los puntos 3.16 y 3.17 del 
orden del día, y ha aprobado dos resoluciones en las que se dispone el reembolso de viajes en 
clase económica o turística únicamente, a partir de 1978. Esta medida permitirá ahorrar en 1978 
$126 000 para la Asamblea de la Salud y $46 000 para el Consejo Ejecutivo. 

En cuanto al gasto suplementario que supone celebrar las reuniones de los comités regiona- 
les fuera de las sedes de las oficinas regionales, algunos miembros del Consejo han creído pre- 
ferible que todas esas reuniones se celebren en dichas sedes, a fin de facilitar los contactos 
con los miembros de la Secretaría. Otros opinaron que la celebración de algunas de las reunio- 
nes de los comités regionales en distintos países permitía a los representantes adquirir un 

conocimiento directo de los problemas de otros países yservia además para que los Estados Miem- 
bros conocieran mejor las actividades de la OMS. El Consejo ha acordado conservar el statu quo 
a ese respecto. 

No se formulan observaciones sobre el gran programa 1.1. 

Gran programa 2.1: Dirección administrativa (Actas Oficiales,N° 236, páginas 106 y 107; 

Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrafos 29 -31) 
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Gran programa 2.2: Coordinación (Actas Oficiales, N° 236, páginas 108 -117; Actas Oficia- 

les, N° 238, Parte II, Capitulo II, párrafos 32-36) 

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, manifiesta que el aumento correspon- 

diente a Dirección administrativa obedece en gran parte a gastos reglamentarios de personal, 

a pesar de la supresión de tres puestos en la Sede. La disminución general de $70 760 en la 

dotación presupuestaria de este programa resulta de un aumento de las asignaciones para las 

regiones de $266 450 compensada por una disminución de las actividades mundiales e interregio- 
nales y de las actividades en la Sede. El gran programa de Coordinación comprende cuatro pro- 

gramas: 2.2.1, Planificación del programa y actividades generales; 2.2.2, Coordinación con 

otras organizaciones; 2.2.3, Programas de cooperación para el desarrollo; y el nuevo progra- 

ma 2.2.4, Operaciones de socorros de urgencia. De conformidad con la estrategia para desarro- 

llar la cooperación técnica, los programas de Coordinación serán más selectivos y se orienta- 

rán hacia un mayor apoyo a la cooperación técnica, mediante la transferencia de muchas funcio- 

nes de coordinación al nivel regional o local y a los programas correspondientes. Entre los 
objetivos prioritarios de la coordinación figuran una mayor integración de las actividades de 

la OMS dentro del sistema de las Naciones Unidas y la movilización de recursos extrapresupues- 
tarios para cooperación técnica. En sus debates, el Consejo Ejecutivo manifestó cierta preocu- 
pación por la reducción. de puestos en los escalones centrales, pero consideró con satisfacción 
que esas reducciones servirán para reforzar la coordinación, en particular en lo que se refie- 

re a la movilización de recursos extrapresupuestarios para cooperación técnica. El nuevo pro- 

grama de Operaciones de socorros de urgencia debe considerarse inequívocamente de cooperación 
técni ̂a, según el criterio de identificación pragmática adoptado para determinar la aplicación 
de la resolución WHA29.48. La mayor parte de los fondos para socorros de urgencia procederán 
de recursos extrapresupuestarios. 

No se formulan observaciones sobre los grandes programas 2.1 y 2.2. 

Gran programa 2.3: Desarrollo general del programa (Actas Oficiales, N° 236, páginas 118- 

128; Actas Oficiales, N° 238, Parte II, Capítulo II, párrafos 37 -57) 

El Dr. VALLADARES, representante del Consejo Ejecutivo, señala que este programa principal 
2.3 incluye cuatro programas: 2.3.1, Planificación y desarrollo generales de los programas, 

que comprende las actividades necesarias para desarrollar y ejecutar el Programa General de 
Trabajo de la Organización, incluyendo el trazado de programas más detallados y la evaluación 
del programa respecto al desarrollo sanitario nacional y en especial a la programación sanita- 
ria; 2.3.2, Fomento y desarrollo de las investigaciones, que abarca todos los esfuerzos nece- 
sarios para promover, desarrollar y coordinar todos los aspectos de la investigación; 2.3.3, 

Programa de sistemas de información (incluidos los servicios de gestión administrativa), que se 
ha elaborado por primera vez en esta forma porque corresponde а una nueva estructura que difun- 

dirá a los Estados Miembros informaciones utilizables en cualquier momento para apoyar una ac- 

tividad de la Organización en los planos nacional, regional y mundial; y 2.3.4, Programa del Di- 

rector General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. 
El importante aumento presupuestario de $6 713 120 para Desarrollo general del programa 

comprende $6 101 800 para programas regionales, aumento que servirá a los Directores Regionales 

para sus actividades de desarrollo del programa y será asignado según sea necesario durante el 
año y previa. aprobación de los comités regionales. El aumento de $6 101 800 para las regiones 

se ha conseguido gracias al ahorro de $4 417 000 en la Sede y en los programas mundiales e 

interregionales que se han transferido a las regiones; el aumento de $380 800 se destina a cu- 

brir los gastos reglamentarios del personal y a aumentar el presupuesto para investigación bio- 

médiсa en la Región de Asia Sudoriental. 

Los Directores Regionales tomaron parte muy activa en el estudio que el Consejo hizo acerca 

del programa de fomento y desarrollo de las investigaciones, explicando en cada caso las asigna- 

ciones que aparecen en el presupuesto y, en ciertos casos, aclarando cómo se financia la inves- 

tigación en algunas regiones con recursos extrapresupuestarios. En Actas Oficiales N° 236, 

páginas 66 -75, se ofrece una visión global de los fondos que actualmente invierte la OMS en pro- 

gramas de investigación. En 1978 se destinan a programas de investigación alrededor de $9 000 000 

con cargo al presupuesto ordinario, y alrededor de $29 000 000 de fuentes extrapresupuestarias. 

El Consejo ha reiterado la importancia de la investigación para el funcionamiento y la eficiencia 
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de los servicios de salud; se viene observando, tanto en los países en desarrollo como en los 
desarrollados, que este tipo de investigación sigue siendo poco estimado, mientras que la prác- 

tica privada, la medicina clínica y la investigación científica gozan de mayor prestigio, son 

más rentables y no entrañan complicaciones políticas. En consecuencia, el Consejo ha apoyado 
las propuestas del Director General de que se incluyan en el capítulo de investigaciones aque- 
llas que se refieren a los procedimientos prácticos que conduzcan a la reorientación de los ser- 
vicios de salud y a la aplicación a las poblaciones de los conocimientos técnicos y científicos 

recién adquiridos. El Consejo ha subrayado la necesidad de que la capacitación técnica, espe- 

cialmente en servicios de salud y de investigación operativa, se tenga muy en cuenta al contra- 
tar y adiestrar al personal de la Organización, incluyendo al personal local. 

El Consejo ha tomado nota del uso de los recursos disponibles en 1976 para el Programa del 
Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, según consta en 
Actas Oficiales N° 237, página 8. El Consejo consideró que los fondos se han utilizado con arre- 
glo a la orientación política que consiste en la cooperación técnica con los países que más la 

necesitan. A juicio del Consejo, esos fondos deben ser manejados de manera flexible para po- 
derlos aplicar en el momento en que se planeen los programas de cooperación técnica, en el mo- 
mento en que se requieran fondos para iniciar estos programas o para mantenerlos, y también pa- 
ra atraer fondos extrapresupuestarios. El Consejo comprendió que, por ser corto el tiempo trans- 
currido entre el momento en que se aprobó la resolución WHA29.48 y el de examinarse el presu- 
puesto por el Consejo en enero de 1977, los Directores Regionales no tuvieron tiempo de asignar 
los fondos a programas concretos y tendrán que presentar a sus respectivos comités regionales 
en las reuniones de este año sus planes de programación de inversiones de esos fondos. 

La PRESIDENTA, refiriéndose al Programa de fomento y desarrollo de las investigaciones, re- 
cuerda que en el orden del día figura un punto especial (2.4.1) sobre fomento y coordinación de 
las investigaciones biomédicas. 

El Dr. VENEDIКТOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) indica que, con arreglo al 
nuevo método de trabajo, la documentación sobre el presupuesto por programas es tan compleja, 
con su cúmulo de referencias y estimaciones, que resulta difícil comprender en qué momento hay 
que debatir una cuestión determinada. Sobre todo, se repiten constantemente las mismas cifras 
y no está claro en qué momento se examinan para aprobarlas. A su parecer, el debate sobre el 
informe del Consejo no debe anteponerse al del presupuesto por programas. 

Como ejemplo de que la situación es confusa, señala que la Comisión está debatiendo el te- 
ma del fomento y desarrollo de las investigaciones, pero que hay un documento sobre fomento de 
las investigaciones biomédicas que ha de presentarse como punto separado del orden del día. 
Pregunta cuándo estará terminado dicho documento. 

También pregunta si se piensa hacer una breve presentación de las medidas adoptadas para 
reestructurar los sistemas de información de la OMS, para que los delegados puedan apoyar - aun- 
que sólo sea en principio - lo que se ha hecho ya en tal sentido. 

Ni duda de que los fondos con cargo al Programa del Director General y de los Directores 
Regionales para Actividades de Desarrollo se gastarán del modo más apropiado, y no piensa pro- 
poner que se disminuya esa consignación (aunque ya es bastante cuantiosa). Sin embargo, le preo- 
cupan los programas. Han transcurrido seis meses, por lo menos, desde que se hizo la propuesta 
primitiva, y muchos de los programas a que se destinaba el dinero están todavía sin terminar. 
Cree que los programas deben someterse al análisis de sistemas, y pregunta si el Director Gene- 
ral y los Directores Regionales no podrían preparar propuestas de utilización de los fondos. 

El Dr. GOEL (India) agradece la pronta respuesta del Director General a la letra y al fon- 
do de la resolución WHA29.48 para reorientar el presupuesto ordinario por programas hacia la 
cooperación técnica. Entre las actividades más importantes de cooperación técnica figuran la 
asistencia primaria de salud y los servicios de higiene rural. 

Todo el mundo está de acuerdo en que la asistencia primaria de salud en los países en des- 
arrollo debe abarcar la asistencia de primeras visitas, la tarea del mantenimiento de la salud 
y el tratamiento de las enfermedades más comunes. En la resolución WHA29.72, en el inciso 4) 
del párrafo 2 de la parte dispositiva, la Asamblea pedía al Director General que fomentase la 
organización de equipos de salud que incluyan personal de atención primaria y estén preparados 
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para atender las necesidades sanitarias de la población, habida cuenta, cuando proceda, de la 
reserva de personal constituida por las personas que practican la medicina tradicional. La po- 
blación de las zonas rurales y atrasadas no se ha beneficado de los progresos de la ciencia me- 
dica; y los sistemas tradicionales de medicina, todavía muy generalizados, han de aplicarse a 
la asistencia primaria de salud. El orador se propone presentar más adelante un proyecto de 
resolución sobre el tema, en vista de la importancia de explorar todas las posibilidades de 
atender las necesidades fundamentales del mayor número de gentes en el plazo más corto y al 

mínimo costo. 
La producción de vacunas para inmunizaciones es insuficiente para atender las necesidades 

mundiales. Su delegación estima que las regiones deben ser autárquicas en materia de fabrica- 
ción de vacunas. 

Es preciso también adiestrar al personal en ambientes parecidos a aquellos donde tendrán 

que actuar, utilizando como centros de formación instituciones regionales adecuadas. También 

sobre este asunto se propone el orador presentar un proyecto de resolución. 

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda del Norte) aprecia las reser- 
vas formuladas por el delegado de la Unión Soviética sobre el nuevo método de trabajo de la 
Comisión. 

Aunque su propia delegación ha aprobado el Programa del Director General y de los Direc- 
tores Regionales para Actividades de Desarrollo, y comprende que los fondos no podrán asignar - 
ser con corto preaviso a fines concretos, abriga la esperanza de que se apliquen las usuales y 

estrictas medidas contables y que cuando se disponga de más tiempo se sigan los procedimientos 
normales de preparación de presupuestos. , 

El Dr. CUMMING, representante del Consejo Ejecutivo, en respuesta a las observaciones del 
Dr. Venediktov sobre el nuevo método de examen del presupuesto por programas, manifiesta que 
para la Comisión resulta más apropiado - en vista de su tamaño y composición - concentrarse 
en temas amplios de política, más que en detalles de gastos a los que el Consejo Ejecutivo, co- 
mo representante de todas las delegaciones, ha dedicado ya mucho tiempo, como se observa en 
Actas Oficiales N° 236. Por ese motivo se propone que la Comisión fundamente sus debates en 
el informe del Consejo Ejecutivo. Pero la Comisión tiene también ante sí el documento Actas 
Oficiales N° 236, y todas las delegaciones pueden libremente plantear cualquier punto concre- 
to que en 61 figure. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, refiriéndose a las observa- 
ciones sobre el Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades 
de Desarrollo, dice que todos los fondos de que se trata se programarán en consulta con los 
países de las respectivas regiones y que las propuestas se someterán a los comités regionales. 
Con sujeción a la aprobación y a las observaciones de los comités regionales, las propuestas 
se presentarán después al Consejo Ejecutivo y a la 31a Asamblea Mundial de la Salud, de con- 
formidad con el Reglamento Financiero. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO indica que el Consejo Ejecutivo ha examinado la utilización 
de fondos en 1976 con cargo a los Programas del Director General y de los Directores Regiona- 
les para Actividades de Desarrollo. En el Informe Financiero de 1976 (Actas Ofiсiales,N° 237, 
página 8) se dan todos los detalles referentes a esa dota ción presupuestaria, que asciende a 
$1500 000. 

El documento sobre el fomento de las investigaciones biomédicas (A30/9) se distribuirá el 
próximo día. 

La Dra. KLIVAROVI( (Checoslovaquia) afirma que el nuevo método de discusión no es entera- 
mente satisfactorio; las referencias a las distintas Actas Oficiales son confusas, y resulta di- 
fícil obtener respuestas precisas respecto del presupuesto por programas, según aparece éste 
en Actas Oficiales N° 236. Como en ocasiones anteriores, sería preciso contar con expertos en 
los distintos temas que abordasen los puntos planteados. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) indica que en el Consejo 
Ejecutivo se han aireado varias opiniones acerca del nuevo método de trabajo de la Comisión 
para debatir el presupuesto por programas y que, por tratarse de un experimento, se requerirá 
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la evaluación subsiguiente. Ciertamente, no será aconsejable que la Asamblea de la Salud exa- 
mine Actas Oficiales N° 236 detalladamente, después de haber realizado esa tarea el Consejo 
Ejecutivo. Tampoco tiene nada que objetar al informe del Consejo Ejecutivo como tal. Pero, 
jurídicamente hablando, la Asamblea de la Salud tiene que aprobar el presupuesto por progra- 
mas propuesto, y la Comisión está primordialmente examinando ese documento en unión de las ob- 
servaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo. 

Repite su pregunta referente a la obtención de más detalles sobre el Programa de siste- 
mas de información. 

La Profesora SULIANTI (Indonesia) opina que es conveniente que se señale a la atención de 
la Comisión el exhaustivo debate sobre el presupuesto por programas que se ha celebrado en el 
Consejo Ejecutivo. 

En vista de la recomendación del Consejo Ejecutivo de que el Programa del Director General 
y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo se utilicen de 1978 a 1979 con la 
mayor flexibilidad posible para fomentar y apoyar los programas de cooperación técnica, la ora- 
dora recomienda que, durante el presente año, se deje el asunto en manos de los comités regio- 
nales. En su propia Región se están estudiando ya las propuestas y, cuando se tenga más expe- 
riencia, se podrán presentar programas detallados. 

El Dr. VALLADARES, Representante del Consejo Ejecutivo, afirma que el Consejo Ejecutivo ha • 
examinado detalladamente el presupuesto por programas, punto por punto. Al examinar el infor- 
me del Consejo, la Comisión está en realidad examinando, programa por programa, el presupuesto 
por programas incluido en las Actas Oficiales N° 236. Como etapa final de su labor, tendrá que 
formular una recomendación sobre la cantidad total del presupuesto. 

Con respecto al Programa del Director General y de los Directores Regionales para Activi- 
dades de Desarrollo, el orador señala que los Directores Regionales deberán presentar más tar- 
de durante el año propuestas para la asignación de créditos con cargo al presupuesto de 1978 a 

sus respectivos comités regionales. 
El Consejo Ejecutivo ha escuchado una declaración sobre la reestructuración del sistema 

informativo de la OMS y el Director General ha prometido que se presentará un informe completo 
a la próxima reunión del Consejo Ejecutivo y a la 31a Asamblea Mundial de la Salud. El orador 
quisiera pedir, no obstante, por mediación de la Presidenta, que el correspondiente miembro de 

la Secretaría presente un breve informe parcial sobre la situación al respecto. 

El Dr. BERG, Programa de sistemas de información, afirma que el sistema de información de 

la OMS consta de dos partes: la primera es un sistema de información relativa a la gestión del 
programa de la OMS, que se conoce como sistema de información sobre programas, y la segunda es- 
tá formada por subsisteras de carácter técnico que proporcionan información para los programas 
de la OMS y responden al nombre de subsisteras de información para fines especiales. La forma • 
de operar consiste en atender en primer lugar a la primera de las dos partes y, cuando se haya 
avanzado lo suficiente, comenzar a trabajar en la segunda. 

El sistema de información sobre programas se divide en dos partes: un subsistera de in- 

formación administrativa y financiera y un sistema de información interior basado en programas 
y en perfiles de proyectos. Los perfiles, elaborados experimentalmente durante los dos últimos 
años, se introducirán oficialmente en enero de 1978 y constituyen la base del nuevo sistema de 
informes. Se están haciendo importantes progresos en la puesta en práctica del nuevo sistema 
de información interior. Para principios del otoño de 1977 se espera recibir los perfiles de 
los programas regionales y en noviembre los perfiles de los programas generales, que se utili- 

zarán para redactar el informe que el Director General presentará en la próxima Asamblea de la 

Salud. También está progresando el sistema de administración y finanzas; para enero de 1978 

entrarán en funcionamiento los sectores correspondientes al presupuesto y a la contabilidad y 

otros sectores se introducirán posteriormente durante ese mismo año. 

Con respecto a los subsisteras de información para fines especiales, recientemente se ha 

realizado un estudio sobre la utilización de dichos subsisteras y, a raíz del análisis de los 

resultados de dicho estudio, se han redactado varias recomendaciones, que han sido aprobadas 
por el Director General. En el segundo semestre de 1977 comenzarán los trabajos en ese sector 
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El Profesor SADELER (Benin) afirma que, si bien el nuevo método de examen del presupuesto 
por programas puede parecer desconcertante a algunos delegados debido a su novedad, tiene la 

ventaja de que la documentación resultante es mucho más precisa y clara que anteriormente. El 

experimento vale la pena y no hay que condenarlo antes de someterlo a prueba. Cuando surja 
cualquier confusión los miembros de la Secretaria podrán prestar su ayuda. 

El Dr. SIWALE (Zambia) insta asimismo a los delegados a que presten su apoyo al nuevo mé- 
todo y no lo rechazan antes de que se haya experimentado debidamente. El Consejo ha realizado 
una labor de síntesis encomiable con el proyecto de presupuesto por programas, que presenta su- 

cintamente en Actas Oficiales N° 238 y, sбlo después de que se haya utilizado el núevo método 
durante dos o tres años, se podrá decidir si ha tenido o no éxito. 

Con respecto a la asignación de una suma de $6 000 000 para el Programa del Director Gene- 
ral y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, el orador opina que es una 

medida acertada por tratarse de una descentralización de los fondos que, por lo tanto, podrán 
utilizar más fácilmente los comités regionales. En lo que respecta a su propia Región, está 
seguro de que el Director Regional para Africa hard todo lo posible para que el dinero que le 

sea asignado se utilice de manera eficaz, y no cree que haya necesidad de gastar tiempo discu- 

tiendo sobre el asunto. 

El Dr. GOMA (Egipto) afirma que, cuando se examine la nueva orientación del presupuesto 
por programas en cumplimiento de la resolución sobre cooperación técnica aprobada en la última 
Asamblea de la Salud, la Organización deberá centrarse en tres problemas principales. En pri- 

mer lugar, las normas generales deberán dividirse en distintas categories, y adoptar una deci- 

sión separada para cada una de ellas, con objeto de evitar tener que ocuparse de detalles inne- 
cesarios. En segundo lugar, deberá hacerse a las oficinas regionales cada vez más responsables 
de la planificación y programación y de la aplicaciбn del orden de prioridades, de acuerdo con 

la nueva politica de descentralización. En tercer lugar, la Organización deberá procurar en 

todo momento ayudar a las autoridades sanitarias gubernamentales a aplicar la nueva politica, 

ya sea utilizando los recursos disponibles para la cooperación técnica o vinculando los progra- 
mas especiales a los programas globales de salud. Habría que prestar mayor atención a la con- 

centración de las técnicas de los diferentes países pertenecientes a cada región. 

Gran programa 3.1: Servicios generales de salud (Actas Oficiales N° 236, páginas 129 -140; 

Actas Oficiales N° 238, Parte II, capítulo II, párrafos 58-65) 

El Dr. CUNNING, representante del Consejo Ejecutivo, dice que los servicios generales de 

salud se incrementarán en $2 376 209, cantidad compuesta por un aumento de $648 969 para las 

regionees y por un incremento para actividades mundiales e interregionales de $2 150 200, com- 

pensado en parte por una reducción en la Sede de $422 960. El segundo aumento se debe en gran 

parte a la asignación de $2 206 000 para la próxima Conferencia sobre Asistencia Primaria de 
Salud y la disminución en la Sede se debe a la supresión de 16 puestos para 1978. 

Al examinar este gran programa, el Consejo dedicó atención especial a las disposiciones 
para la Conferencia sobre Asistencia Primaria de Salud ya que durante varios años se ha venido 

estudiando la posibilidad de establecer un programa internacional de asistencia primaria de sa- 

lud. De acuerdo con la resolución WHA28.88 de la 28a Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo decidió 

en su 57a reunión que había que crear un comité especial encargado de estudiar la celebración 

de una conferencia internacional en 1978. Ahora se ha decidido que dicha conferencia se cele- 
bre en Alma Ata, en la Unión Soviética, del 6 al 12 de septiembre de 1978, y sus principales 

temas sean la función de la asistencia primaria de salud en los servicios sanitarios generales, 

distintas posibilidades de asistencia primaria de salud y perspectivas de cooperación interna- 

cional. El Consejo ha hecho suya la propuesta de que se invite a tres representantes de cada 

Estado Miembro a que participen en la Conferencia. 

Con respecto a las disposiciones financieras, el Consejo ha tomado nota de que la URSS, en 

calidad de Gobierno anfitrión, colaborará sustancialmente facilitando las salas de reuniones y 

las oficinas, los servicios locales y personal de conferencia; el Dr. Venediktov ha declarado 

que dicha contribución ascenderá a $600 000. Además, el UNICEF ha ofrecido ayuda consistente 

en $100 000 para la financiaciбn de la propia Conferencia y $250 000 para facilitar las actividades 
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previas a la misma que, sin embargo, no reemplazarán a las asignaciones presupuestarias previs- 

tas por la Organización. Se ha propuesto que, a fin de reducir el costo de la Conferencia, se 

podría reducir el número de participantes a los que la OMS haya de pagar el viaje y los gastos; 

sin embargo, el Consejo ha opinado que, puesto que la Conferencia va a dividirse en tres comi- 

siones, cada una de las cuales se ocupará de diferentes aspectos de la asistencia sanitaria 

primaria, no sería aconsejable reducir el número de participantes a menos de tres. Sin embar- 

go, el Director General puede solicitar la debida cooperación procedente de otras procedencias, 

lo que ayudaría a reducir el costo de la Conferencia. 

El Consejo ha recomendado una cantidad de $2 206 000 con cargo al presupuesto ordinario, 
menos la contribución ofrecida por el UNICEF. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) toma nota de que en el párrafo 59 se menciona un aumento de 
$648 969 para consultores e insiste en que, siempre que sea posible, se recluten localmente, 

con lo que se contribuirá a hacer frente al éxodo de cerebros de los paises en desarrollo como 
el suyo. 

La Dra. FUNKE (República Federal de Alemania) afirma que su delegación está de acuerdo con 
el aumento presupuestario propuesto en relación con la Conferencia sobre Asistencia Primaria de 
Salud. Observa sin embargo que, aunque el gran programa que se examina se ha ampliado para in- 

cluir los programas para la asistencia de los ancianos y para la prevención de la invalidez y 

rehabilitación, las asignaciones presupuestarias no incluyen ninguna cantidad para esas necesi- 

dades. Por el contrario, observa una disminución de $422 960 correspondiente a la supresión de 
16 puestos en la Sede. Desearía saber si se cuenta con algún recurso extrapresupuestario, de 
las Naciones Unidas por ejemplo, para financiar las dos actividades que ha mencionado. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que se ha previsto que en el presupues- 

to del próximo año se transfieran a la Oficina Regional para Europa una pequeña parte de los 

fondos del Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de De- 
sarrollo, cantidad que se dedicará sobre todo a los programas para asistencia a los ancianosy 
prevención de accidentes. Por el momento, no sabe si existe alguna posibilidad de recibir ayu- 
da de los órganos de las Naciones Unidas para los programas de la prevención de la invalidez y 

rehabilitación. 

El Profesor SADELER (Benin) pregunta si el delegado de la Unión Soviética puede informar 

a la Comisión cuál será la contribución que haga su país para los preparativos de la próxima 

Conferencia. 

El Profesor DOјRAМACI (Turquía) pregunta al delegado de la Unión Soviética si podrán asís- • 
tir a la Conferencia más de tres delegados de cada país. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta su satisfacción 

por que la Conferencia se celebre en su país. La importancia del programa de la OMS de asis- 

tencia primaria viene aumentando desde 1975. No puede seguir tolerándose una situación en la 

que la mayor parte de la población, sobre todo de los paises en desarrollo, no tiene acceso a 
una asistencia primaria de salud. 

Si bien en una serie de paises se ha progresado en el desarrollo de la asistencia primaria 

de salud, existen muchos problemas complejos y distintas formas de resolverlos en los diferen- 

tes paises, por lo que sería muy beneficioso contar con un foro en el que se pudieran intercam- 

biar experiencias. Los tres temas elegidos por el Consejo: la función de la asistencia prima- 

ria de salud dentro de los sistemas nacionales de asistencia sanitaria, otros medios de organi- 

zar los programas de asistencia primaria de salud, y posibilidades de cooperación internacional 

en ese ámbito, son importantes y resultará muy valioso el debate que sobre ellos se haga. 

En respuesta a la pregunta del delegado de Benin, el orador informa que su Gobierno faci- 
litará (como medio de reducir las previsiones presupuestarias de la OMS para la Conferencia) 

los locales para la Conferencia en Alma Ata (con capacidad para más de 2000 personas), 
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los servicios de interpretación, mecanográficos y de duplicación de documentos y el alojamien- 

to para todos los delegados y para el personal de la Secretaría. 

En Kazakhstán - con sus grandes zonas de desierto, estepa y montat'a - el problema ha con- 

sistido en proporcionar asistencia primaria de salud no sólo en las ciudades, sino también a 

la población que vive en zonas remotas y que se dedica al pastoreo. Se organizarán visitas 

y excursiones optativas para que los participantes a la Conferencia vean por sí mismos la la- 

bor realizada por los "feldshers ", enfermeras, etc., en las distintas partes de Kazakhstán, 
así como en Uzbekistán y en Kirghizia. No obstante, el objetivo principal de la Conferencia 
es el intercambio de experiencias y no se trata de sugerir que se copie de manera indiscrimi- 

nada un "prototipo" de servicios primarios de salud. 
El Gobierno de la Unión Soviética ofrecerá una reducción del 30% en los billetes de 

avión de Aeroflot a Alma Ata para todos los participantes en la Conferencia. 
En respuesta a la pregunta formulada por el delegado de Turqufa, el orador informa que 

se podrán acomodar unos 100 a 150 delegados más de los previstos. 
El Profesor Sarmanov, Ministro de Salud de la República Socialista Soviética Kazakh, 

forma parte de la delegación soviética en la presente Asamblea y tendrá mucho gusto en dar 
cualquier información suplementaria en relación con la Conferencia. 

La PRESIDENTA informa que todos los miembros de la Comisión agradecen la generosa oferta 
del Gobierno soviético de servir de anfitrión a la Conferencia y esperan con interés servirse 
de la experiencia de los métodos de asistencia primaria de salud utilizados en la URSS. 

Se levanta la sesión a las 12 horas. 

ж 


