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1. INSTALACION DE LA. SEDE: NECESIDADES FUTURAS - INFORMES DEL COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO 
EJECUTIVO: Punto 6.5.1 del orden del día (resoluciones WHA25.37 y EB50.R15； documentos 
EBôl/261 y EB51/472) 

El Profesor AUJALEU, Presidente, Comité Especial para la Instalación de la Sede, al expli-
car el problema, dice que se pidió al Comité Especial, compuesto por el Profesor Flamm, el 
Profesor Vannugli y él mismo, que estudiara los problemas que plantea la construcción de un 
nuevo edificio. En primer lugar, el Comité evaluó las necesidades del personal y aceptó la 
segunda evaluación preparada por el Director General en el sentido de que en 1982 será necesa-
ria una capacidad para 1650 personas. La 25a Asamblea Mundial de la Salud había decidido el 
procedimiento para elegir un arquitecto. 

La segunda tarea consistió en planear, junto con el arquitecto, un edificio que satisfi-
ciera las necesidades y pudiera construirse en los terrenos que el Director General estaba au-
torizado a adquirir junto al edificio existente. El edificio propuesto se compone de ocho 
plantas sobre la planta baja, de tres plantas subterráneas y, al pie del edificio, de una gran 
sala de reuniones y una cafetería. De ser necesario, puede construirse una planta adicional 
encima de la sala de reuniones y de la cafetería. El anteproyecto del arquitecto se basa en 
un módulo de 1,32 m de fachada, y el despacho más pequeño tendrá la anchura de dos módulos, 
o sea 2,64 m. De esta forma las dimensiones de los despachos independientes serán mejores que 
en el edificio actual. ‘ 

El coste será, según los últimos cálculos, de unos 70 millones de francos suizos. Sin em-
bargo , e l Consejo debe recordar que, en los últimos 12 meses, el coste de la construcción en 
Suiza ha aumentado en un 11%, tendencia que probablemente continuará. Las autoridades suizas 
han establecido una fundación, la Fondation des Immeubles pour les Organisations Internatio-
nales (FIPOI), que es el intermediario entre esas autoridades y las organizaciones internacio-
nales , las cuales obtienen por su conducto préstamos para la construcción. Se han iniciado 
las negociaciones con la FIPOI con respecto a la financiación del edificio proyectado, pero es 
obvio que no puede llegarse a un acuerdo definitivo mientras no estén listos los planos y la 
Asamblea de la Salud no haya acordado seguir adelante con la construcción y decidido qué par-
te del costo puede atenderse con los fondos de la Organización. 

Con respecto a la cuestión de los despachos panorámicos, los miembros del Comité Especial 
visitaron en Monthey (Valais), en Suiza, un edificio destinado a despachos, para examinar una 
nave de oficinas, cuya superficie era superior a la de la sala del Consejo Ejecutivo y tenía 
una capacidad para 200 personas. Sus ocupantes estaban separados por muebles de poco más o 
menos 1,5 metros de altura y por muchas plantas ornamentales. La oficina pareció agradable 
y todo el mundo trabajaba en silencio. El guía explicó que el personal se había adaptado bien 
al nuevo estilo de despachos, pero que cuando alguien quería recibir a un visitante o necesi-
taba concentrarse para su trabajo tenía que ir a la planta inferior donde había despachos in-
dividuales . Los tres miembros del Comité Especial opinan que ese sistema no sería adecuado 
para el tipo de trabajo que efectúa la mayoría de los miembros de la Secretaría. 

Al final del informe^ figuran dos proyectos de resolución, uno de los cuales es una reco-
mendación a la Asamblea Mundial de la Salud• El Consejo observará que se deja a la Asamblea 
de la Salud la decisión final de proceder o no a la construcción del edificio. El segundo 
proyecto es sobre todo para uso externo. 

El Sr. BUGNA, arquitecto, se dirige al Consejo por invitación del PRESIDENTE y dice que 
se siente muy honrado por habérsele encomendado ese trabajo. En el anteproyecto estaba pre-
visto un edificio con capacidad para 700 personas, así como una ampliación de instalaciones 
comunes utilizables en ambos edificios. El nuevo edificio está orientado sobre un eje norte-
sur lo más cercano posible al edificio actual. El aspecto exterior armoniza con el del edi-
ficio actual. 

El Dr. RAMZI se refiere al aumento del presupuesto desde 1972 y pregunta qué aumento ca-
be prever en el presupuesto de 70 millones de francos suizos para cuando el edificio esté ter-
minado, qué tipo de interés deberá pagarse por el préstamo, y cuáles serán las repercusiones 

1 o Véase Act, of. Org, mund. Salud,1973, N 206, Anexo 10, parte 1. 
2 Véase Act, of. Org, mund. SaludД973, № 206, Anexo 10, parte 2. 
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sobre el presupuesto de la Organización. Debe prepararse un informe más detallado para la 
26 a Asamblea Mundial de la Salud y debería establecerse un comité de tres miembros del Conse-
jo para estudiar la utilización del espacio en el edificio actual y ver si una reorganización 
puede resolver los problemas planteados. Acaso fuera mejor solución redistribuir parte del 
personal en las regiones. 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si se tiene la intención de que la nueva cafetería sustituya 
a la actual o si habrá dos cafeterías, y si se ha previsto el problema de las vías de acceso 
teniendo en cuenta el aumento del tráfico que se registrará en cuanto esté terminado el edifi-
cio de la OIT. El orador se interesa también por el presupuesto de gastos original del edifi-
cio actual y por el costo final una vez estuvo terminado. 

El orador coincide con el Dr. Ramzi en que es necesario seguir estudiando el asunto. 

El Profesor TIGYI se sorprende de que el coste calculado sea tan alto. En Hungría, un 
edificio de esas dimensiones, con equipo técnico de gran calidad, costaría menos de la mitad 
de la cantidad calculada. 

Sir George GODBER pregunta si es necesaria la proyectada sala de reuniones con capacidad 
para 100 ó 200 personas, y si no es suficiente la sala del Consejo Ejecutivo para reuniones 
de este tipo. También puede dudarse de la necesidad de construir una segunda cafetería. Pa-
rece más razonable construir una cafetería mayor, de modo que todo el equipo de cocina esté 
en el mismo lugar, y usar el octavo piso del edificio actual para otros fines. 

El Dr. SAENZ� apoya la opinión del Dr. Ramzi de que debe presentarse un cálculo más exac-
to de los costes a la Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta los efectos de una probable 
inflación. 

El DIRECTOR GENERAL declara que no entiende bien la propuesta del Dr # Ramzi. El Comité 
Especial nombrado por el Consejo Ejecutivo ha estudiado ya la utilización del espacio en el 
edificio actual y ha informado sobre sus conclusiones a la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr# FURTH, Subdirector General, en respuesta al Dr. Ramzi sobre el cambio experimen-
tado por los gastos calculados, explica que las cifras originales eran inferiores, pues se ba-
saron exclusivamente en un cálculo teórico del volumen total necesario para el nuevo edificio 
y no en los planos del arquitecto. El anteproyecto se basaba en un volumen de 150 000 metros 
cúbicos, mientras que el edificio propuesto que se ha descrito tiene un volumen total de 
174 000 metros cúbicos. Así pues, el aumento del presupuesto de gastos se debe en parte a 
las mayores dimensiones del edificio y en parte a un aumento de los costos de construcción. 

El Sr. ARMSTRONG, Director, División de Personal y Gestión Administrativa, dice que no 
ha sido fácil el problema de la ubicación del restaurante. No es posible ampliar las insta-
laciones del octavo piso del edificio actual. Además, a causa de la forma, ese emplazamien-
to no se presta para la construcción de una cocina en que pueda servirse un gran número de 
comidas. Se ha examinado con todo detalle la posibilidad de destinar a otros usos el octavo 
piso del edificio actual, pero por razones estructurales sería muy difícil su reconversión 
para otros usos que los actuales. 

Con respecto a las vías de acceso, dice el orador que el Cantón de Ginebra se ha compro-
metido a construir una segunda vía de acceso al este del edificio actual. Se sigue esperando 
la construcción de esta carretera que es parte indispensable de los planes actuales. El acce-
so al nuevo edificio de la OIT se efectuará desde la Route de Ferney y no desde la Avenue 
Appia, aun cuando una salida del garaje subterráneo de la OIT dará a la Avenue Appia. Tendrán 
que estudiar la situación del tráfico en toda la zona, inclusive la Place des Nations, las 
diversas organizaciones interesadas junto con las autoridades suizas. 
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En respuesta al Dr. Venediktov, el orador puede decir que el cálculo original del costo 
del edificio actual fue de 40 millones de francos suizos en 1959 ó 1960. Sin embargo, en esa 
cifra no se incluía, el garaje subterráneo autorizado posteriormente por la Asamblea de la 
Salud, cuyo coste fue de otros cuatro o cinco millones de francos suizos. El coste definiti-
vo del edificio fue de 67 ООО 000 de francos suizos, incluidos el coste del garaje y los gas-
tos del litigio con la empresa constructora. 

En respuesta al Dr. Ramzi, el Sr. Armstrong puede decir que la experiencia de los últi-
mos dos o tres años demuestra que los gastos de construcción en Suiza se han elevado aproxi-
madamente en un 10% al año. La FIPOI ha concedido préstamos a un tipo de interés del 3,5% al 
año aproximadamente. El tipo efectivo de interés depende del que la FIPOI tenga que pagar al 
Gobierno Federal Suizo. El informe del Comité Especial indica que el Director General espera 
presentar al Comité y a la 26a Asamblea Mundial de la Salud un plan concreto de financiación. 

En relación con la segunda sala grande para reuniones, la experiencia en el edificio 
actual ha demostrado que las salas existentes se necesitan constantemente y cada vez en mayor 
número de ocasiones, por lo que se precisa una nueva sala para conferencias. Especialmente 
se necesita una sala de las dimensiones propuestas para la del nuevo edificio. La sala del 
Consejo Ejecutivo resulta adecuada para las reuniones de éste y de otros grupos análogos, 
pero es difícil adaptarla a otros tipos de reunión. 

El Profesor TIGYI dice que del presupuesto se deduce un costo de unos, 350 francos suizos 
por metro cúbico, mientras que en Hungría y en los Estados Unidos de América los costos por 
metro cúbico son mucho menores, y pregunta si en Ginebra cuestan lo mismo otros edificios 
análogos para despachos. 

El Sr. ARMSTRONG contesta que el costo calculado concuerda con los costos conocidos de 
otros edificios análogos recientemente construidos en Ginebra. 

El Dr. TEOUME-LESSANE, suplente del Sr. Wolde-Gerima, indica que el costo del edificio 
actual se elevó en un 50% después de haberse decidido el comienzo de las obras y pregunta 
cuál fue el procedimiento para elegir el arquitecto de ese edificio y para la elección del 
nuevo. 

El Sr. ARMSTRONG dice que para el edificio actual, de acuerdo con la decisión de la 
Asamblea Mundial de la Salud, el arquitecto se eligió en virtud de un concurso internacional. 
Se invitó a 15 importantes arquitectos a que sometieran proyectos a un jurado internacional. 
Se opino que la adición propuesta al edificio no se prestaba para un concurso internacional, 
ya que debía coordinarse con el diseño original. El concurso se limitó por lo tanto a arqui-
tectos que ejercieran en Suiza. De conformidad con el procedimiento aprobado por la 25a Asam-
blea Mundial de la Salud, un Comité en el que figuraban varios competentes y destacados ar-
quitectos , b a j o la presidencia del Presidente del Comité Especial del Consejo, examinó una 
lista de candidatos eminentes y eligió al Sr. Bugna. 

El Dr. TEOUME-LESSANE pregunta si los contratos para la construcción del edificio saldrán 
a concurso internacional de ofertas, y en caso negativo, por qué razón. 

El Sr. ARMSTRONG dice que se pedirán ofertas en el ámbito internacional, pero con el re-
quisito de que los solicitantes puedan demostrar que están familiarizados con las condiciones 
de construcción en Suiza y ofrezcan garantías económicas, etc. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que preferiría una cafetería, que debía ser naturalmente buena, 
en lugar de dos. 
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Es difícil que el Consejo pueda adoptar una decision sobre este asunto en el momento ac-
tual , y a que aun no se ha resuelto la cuestión de las vías de acceso. Además el costo del 
edificio proyectado ha aumentado ya en un 10% y las fluctuaciones monetarias pueden ser causa 
de nuevos aumentos. Por esa razón, (iebe dudarse de que sea atinada la decision de gastar tanto 
dinero, que podría usarse mejor en programas sanitarios, y debería diferirse la decisión hasta 
el año próximo. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que la 13& Asamblea Mundial de la Salud estableció un Comité 
para la construcción del edificio de la Sede actual y que el Consejo Ejecutivo, en su 49 a reu-
nión, creó a su vez un Comité Especial para la Instalación de la Sede. En la resolución WHA25.37 
se pedía al Director General y al Consejo Ejecutivo o a su Comité Especial, según procediese, 
que presentasen a la 26 a Asamblea Mundial de la Salud un informe completo sobre las cuestiones 
de arquitectura, de financiación y de otro tipo relacionadas con el anteproyecto, para que la 
Asamblea pudiera pronunciarse definitivamente sobre la autorización de las obras» Es evidente, 
pues, que el derecho de decisión corresponde exclusivamente a la Asamblea de la Salud, El Con-
sejo no está facultado para decidir sobre la conveniencia de autorizar la construcción y debe 
limitarse a facilitar a la Asamblea la información necesaria. Por consiguiente, nada impide 
imponer inmediatamente una resolución en la que el Consejo se limite a transmitir sus conclu-
siones a la Asamblea. 

Añade el Director General que ha entablado negociaciones sobre las vías de acceso con el 
Gobierno de Suiza, de cuyas intenciones se tendrá ya conocimiento cuando se reúna la 26 a Asam-
blea Mundial de la Salud. Como ha dicho el Dr. Venediktov, el problema del acceso es inquie-
tante debido a la ubicación del nuevo edificio de la OIT. La OMS recibió autorización para 
construir un edificio provisional en los terrenos reservados para el camino que unirá el nuevo 
edificio de la OIT con la carretera de Ferney. Aunque la duración convenida del edificio pro-
visional es de cinco años, no es probable que el Gobierno de Suiza pida a la Organización que 
lo derribe en un futuro inmediato, pero la realidad es que ahí está y es provisional, es decir, 
que a su debido tiempo deberá desaparecer. No cabe duda de que el costo de la construcción 
aumentará progresivamente. Durante el periodo de construcción del edificio actual, los costos 
aumentaron por término medio en un 7% anual. Es preciso resolver de alguna manera el problema 
de las instalaciones y no hay que olvidar que el alquiler de locales en Ginebra, solución que 
se adoptó con carácter temporal durante la construcción de la Sede, es sumamente oneroso. Por 
consiguiente, cuanto antes se tome una decisión mejor será. 

El Dr. HEMACHUDHA entiende que la Asamblea de la Salud seguirá reuniéndose en el Palacio 
de las Naciones y pregunta si se han hecho planes para construir en su momento un nuevo edifi-
cio para la Asamblea. 

El DIRECTOR GENERAL responde que no es posible prever las decisiones que la Asamblea de 
la Salud tome en el futuro, pero en los planes de construcción de las instalaciones comple-
mentarias propuestas se acordó no incluir una sala de asambleas, puesto que su utilidad se li-
mitaría a dos o tres semanas por año； además, opina que el Palacio de las Naciones podrá aún 
facilitar los locales necesarios durante muchos años. 

El Dr. RAMZI estima que, como la decisión de construir instalaciones incumbe a la 26 a Asam-
blea Mundial de la Salud y no al Consejo Ejecutivo, debe indicarse claramente en el informe a 
la Asamblea el costo real del edificio, tal como resulta de los debates del Consejo, 

El Comité Especial para la Instalación de la Sede realiza satisfactoriamente su labor, 
pero convendría examinar al mismo tiempo este problema y el estudio, pedido por la 25a Asamblea 
Mundial de la Salud al Consejo, sobre el tamaño óptimo de las futuras plantillas de personal 
de la Sede por relación al volumen de actividades del programa y las posibilidades ulteriores 
de descentralización regional de las plantillas de personal y de las actividades del programa. 
El orador se reserva el derecho de volver sobre ese tema cuando se examine el punto 6.5.2 del 
orden del día. 



- 2 4 0 一 

EB5I/SR/I5 Rev.l 

El DIRECTOR GENERAL explica, en respuesta a la última observación formulada por el 
Dr • Ramzi, que ya propuso que el punto 6.5.2 del orden del día se examinase en relación con el te-
ma de un futuro estudio orgánico del Consejo Ejecutivo； en su día, vio cómo el Comité Espe-
cial para la Instalación de la Sede analizaba todas las posibilidades de aprovechar mejor el 
edificio actual antes de que se plantease siquiera la cuestión de consturir otro edificio per-
manente. El Comité llevó a cabo un estudio minucioso según el cual el aprovechamiento del edi-
ficio actual era óptimo y si se necesitara más personal no podría alojársele en él. El proble— 
ma de la descentralización de las actividades de la OMS requerirá un prolongado examen. Por lo 
tanto, el orador propone que, como difícilmente sería posible efectuar un estudio a fondo antes 
de 1974, el Consejo recomiende este tema para el futuro. Personalmente, el orador opina que, 
en la práctica, algunas actividades no pueden descentralizarse, pero, incluso si fuera facti-
ble , s e plantearía en las regiones el mismo problema de falta de locales. Probablemente se 
llegará a la conclusión de que es preferible cierto grado de centralización de las actividades. 

El Profesor AUJALEU repite que corresponde a la Asamblea de la Salud decidir si desea 
construir un nuevo edificio y que ésta manifestó su deseo de disponer de un informe completo 
sobre todos los aspectos del problema antes de adoptar una decisión, por lo que pidió al 
Comité Especial que estudiase primero las previsiones de aumento del personal para los próxi-
mos 10 ó 15 años. El Comité Especial, una vez examinada a fondo la cuestión, dio una cifra 
algo inferior a la indicada inicialmente por el Director General. Como esa cifra era de 1650 
y el edificio actual sólo puede albergar a 1000, el Comité Especial emprendió un estudio sobre 
las dimensiones, el diseño y el costo posible de un edificio en el que pudieran instalarse 
los 650 nuevos funcionarios. Cuando hace unos cuatro meses concluyo dicho estudio, el costo 
calculado era de unos 70 ООО 000 de francos suizos. Quizá la construcción del edificio cueste 
más en Suiza de lo que costaría en Hungría o Nueva York, pero esto no viene al caso. Debe in-
formarse a la Asamblea de que los precios de la construcción aumentan de año en año y de que 
el afío pasado aumentaron en un 11%. El Comité Especial ha estudiado el problema del personal 
y presentado un informe al respecto； no hay razón alguna para volver sobre esa cuestión. 

Para aclarar un equívoco que al parecer se ha producido, el orador explica que el restau-
rante permanecerá en el edificio actual, pero la cafetería se trasladará al nuevo y, como la 
comida preparada en cocinas muy grandes suele ser de calidad inferior, habrá dos cocinas• 

El Dr. VENEDIKTOV entiende perfectamente el procedimiento que se ha de seguir para cum-
plir la decisión de la 25 a Asamblea Mundial de la Salud, pero cree que incumbe al Consejo for-
mular la recomendación oportuna. El Consejo debe recomendar a la 26 a Asamblea Mundial de la 
Salud que no adopte todavía una decisión definitiva sobre la construcción del nueve edificio. 

Es evidente que la Secretaría y el Comité Especial están plenamente facultados para in-
formar a la Asamblea, pero el Consejo Ejecutivo tiene que decidir si apoya sus opiniones o si 
desea más información. El Consejo debe tener también en cuenta la función que desempeñarán en 
el futuro las Regiones. Tal vez el Director General tenga razón en opinar que probablemente 
se intensificará la centralización y que, por consiguiente, se necesitarán más funcionarios 
en la Sede, pero también podría suceder lo contrario. El orador insta, pues, a que se aplace 
un año la decisión de iniciar las obras. 

El Profesor VANNUGLI señala que el Comité Especial estudió exhaustivamente las cuestiones 
relativas a la cafetería y a la sala de conferencias y llego a una conclusión con pleno cono-
cimiento de causa. Es imposible prever el costo del nuevo edificio hasta que se decida si se 
le construye y donde. Los precios de la construcción aumentaron el año pasado y no cabe duda 
de que el costo del edificio en el momento de su terminación será mucho mayor que el actual-
mente calculado. 
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La decision definitiva incumbe a la Asamblea de la Salud y la resolución que el Consejo 
pueda aprobar no prejuzgará en modo alguno la decisión de la Asamblea. 

El Dr. BANA estima que, si el personal de la OMS se aumenta progresivamente y, por lo tan-
to, el edificio actual resulta demasiado pequeño, no queda más remedio que construir otro com-
plementario. Como los funcionarios de la OMS hacen un trabajo intelectual, necesitan oficinas 
adecuadas: no cabe esperar que trabajen en las mismas condiciones que un servicio de mecano-
grafía . En el actual edificio no se ven signos de lujo innecesario. Siempre hay cierta re-
nuencia a pagar una factura, pero en vista del aumento inevitable del costo de la construcción, 
no tiene objeto aplazar año tras año la decisión. 

Sir George GODBER dice que, si el Director General y el Comité Especial opinan que el ser-
vicio de comidas será igualmente eficaz y no más caro con la instalación de la cafetería y del 
restaurante en dos lugares distintos, no hay nada que agregar y lamenta que no se considere ade-
cuada la sala del Consejo para el tipo de reuniones que la OMS podría convocar. Si se hace otra 
sala de conferencias, tal vez no se utilice bastante la actual, pero la decisión incumbe a la 
Asamblea de la Salud. No cabe duda de que se precisan locales complementarios y no hay motivo 
para aplazar la decisión. El orador reserva su posición respecto a la construcción de una sa-
la de conferencias más grande en el nuevo edificio. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo los dos proyectos de reso-
lución siguientes : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre la tercera reunion del Comité Especial para la Instalación de 
la Sede; 

Enterado de que, conforme al procedimiento de selección aprobado por la 25 Asamblea 
Mundial de la Salud, se ha designado al Sr. A. Bugna, de Ginebra, como arquitecto encar-
gado de preparar el anteproyecto de obras y el presupuesto de gastos para el nuevo edifi-
cio de la Sede； 

Vistos los planos y el presupuesto establecidos por el arquitecto en colaboración 
con un grupo de ingenieros consultores； 

Compartiendo el parecer del Comité Especial de que los planos y el presupuesto pre-
sentados representan una solución aceptable para atender las necesidades previsibles de 
locales suplementarios en la Sede, 

1. PIDE al Comité Especial que estudie el plan de financiación que presentará el Direc-
tor General y que informe sobre el particular en la 26a Asamblea Mundial de la Salud； y 
2. RECOMIENDA a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que, en caso de que se pronuncie en 
favor de la construcción del nuevo edificio, acepte el proyecto presentado por el arqui-
tecto . 

II 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre la cuarta reunión del Comité Especial para la Instalación de 
la Sede, 
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1. PIDE al Director General que prosiga sus negociaciones con la Fondation des Immeubles 
pour les Organisations Internationales (FIPOI) acerca de la financiación de las obras 
del nuevo edificio; 

2. EXPRESA su confianza en que, igual que han hecho siempre en ocasiones anteriores, 
las autoridades del país huésped prestarán a la Organización toda su asistencia para la 
realización del proyecto de construcción； y 

3. PIDE al Comité Especial que informe en la 26 3 Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
evolución de la situación a este respecto. 

El Dr. VENEDIKTOV y el Dr. RAMZI desean que conste en actas su oposición a ambos proyec-
tos de resolución. 

Decisión: Se aprueban las resoluciones.^ 

2. ESTUDIO ORGANICO SOBRE METODOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE 
SALUD: Punto 2.8.1 del orden del día (resolución WHA24.38; documento EB5l /wp/l) (con-
tinuación de la 14a sesión) 

El Profesor AUJALEU observa con agrado que en el informe del Grupo de Trabajo se expone 
ordenadamente el tema y se hace hincapié en las necesidades de la población. La situación 
está lejos de ser perfecta en el sector de los servicios básicos de salud, debido en parte a 
que los países no se dan cuenta cabal de los problemas planteados ni conocen la forma de resol-
verlos , e n parte a la falta de recursos financieros y, sobre todo, a la falta de voluntad polí-
tica, pero conviene no olvidar que quizá cambien las cosas y que confiar en la pasividad de 
las poblaciones de algunos países sólo porque son analfabetas, habitan en zonas rurales y es-
tán desorganizadas, puede causar un día graves dificultades. 

El proyecto de resolución presentado al Consejo es demasiado largo, lo que reduce sus 
efectos； sus términos no están en armonía con el tema técnico de que trata y hay algunos pasa-
jes oscuros. Tampoco el fondo del proyecto de resolución es satisfactorio, puesto que, entre 
otras cosas, se invita al Director General a tomar medidas que incumben a la Asamblea de la 
Salud. En consecuencia, el orador ha presentado a la Secretaría el texto de una enmienda para 
que a su debido tiempo se la examine. 

El Profesor FLAMM dice que, como las relaciones humanas, la política y la economía están 
evolucionando en todas las sociedades, los servicios de salud deben seguir esa evolución y no 
permanecer estáticos. El Consejo debería, pues, recomendar que se examinen constantemente to-
dos los servicios de salud como se propone en el proyecto de resolución. 

El Profesor CANAPERIA, suplente del Profesor Vannugli, opina que los servicios básicos de 
salud tienen una estructura orgánica, un personal, una infraestructura y unos recursos finan-
cieros que les son propios； pero como las necesidades y los problemas sanitarios de la pobla-
ción varían según los países, no puede establecerse un sistema general aplicable a todas las 
situaciones. 

Varios oradores se han referido a los problemas de personal； un personal debidamente for-
mado es la clave del éxito de los servicios nacionales de salud, que tienen que adaptarse a 
las necesidades de la población y contar con la participación de ésta,sobre todo en el plano no 
local. Sin embargo, la dificultad estriba en que la población experimenta necesidad inmediata 
de medicina curativa, cuando es indispensable a largo plazo hacer hincapié en la preventiva. 
Para atender la demanda pública, la formación del personal profesional está orientada hacia la 
medicina curativa, pero debe fomentarse un cambio de orientación educando al público. 

1 Resoluciones EB51.R38 y EB51.R39. 
2 Act, of. Org, mund. Salud.1973, № 206, Anexo 11. 
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En cuanto a las recomendaciones que figuran en el proyecto de resolución, es cierto que 
debería darse prioridad en el programa de la OMS al desarrollo de los servicios básicos de sa-
lud. En realidad así se hace； por ejemplo, se observó muy pronto que las campañas de lucha 
contra las enfermedades transmisibles sólo eran eficaces cuando estaban integradas en los ser-
vicios sanitarios. Sin embargo, el orador no está del todo satisfecho con la redacción de al-
gunos de los párrafos en los que se recomienda a la OMS que actúe, puesto que la responsabili-
dad del desarrollo de esos servicios incumbe a los gobiernos, y duda de la utilidad de los cri-
terios de índole general que quepa adaptar a las necesidades de cada país； como la quinta re-
comendación parece prestarse a equívoco, espera con interés la nueva versión que el Profesor 
Aujaleu propondrá. 

El Dr. VENEDIKTOV, pese a necesitar ciertas aclaraciones sobre determinados puntos preci-
sos ,reitera que, en términos generales, está de acuerdo con el informe del Grupo de Trabajo, 
pero no lo considera como un conjunto de recomendaciones dirigidas a un país en particular, 
sino un examen general de la situación actual de los servicios sanitarios en el mundo. Por lo 
tanto, el orador sólo planteará dos cuestiones : la primera se refiere al importante problema 
de la definición de los servicios de salud pública, fundada principalmente en las finalidades 
y la estructura de éstos. Puesto que en el mundo los hombres son iguales y las enfermedades 
comunes, lo fundamental es mejorar y fortalecer la salud de la población. En la Unión Soviética 
se sigue utilizando aún la definición adoptada en 1918 : se entiende por servicios de salud 
pública el conjunto integrado de medidas estatales, sociales e individuales de protección y 
fortalecimiento de la salud humana. Es preciso ampliar esta definición para fomentar la com-
prensión entre los países, y agregar que cada Estado organiza su sistema sanitario en función 
de su grado de desarrollo social y económico y de sus características nacionales. Todos esos 
sistemas tienen tres rasgos comunes : la ciencia, la medicina preventiva y la medicina curati-
va . El orador ha presentado a la Secretaría el texto de una definición (véase el acta resumi-
da de la 14a sesión) y, como tarde o temprano habrá que dar el primer paso, es preciso formu-
lar propuestas y presentar enmiendas para poder establecer una definición. 

En cuanto a la segunda pregunta, algunos oradores han puesto en duda la posibilidad de 
concebir un modelo único de servicios sanitarios aplicable en todo el mundo. Tal vez haya ha-
bido error de interpretación. Es evidente que no existe ningún sistema universalmente válido, 
pero hay seis constantes en todos ellos : la adquisición de conocimientos científicos； la for-
mación y el empleo.del personal； una amplia profilaxis individual de las enfermedades； la pres-
tación de servicios sanitarios a toda la población； la administración y el financiamiento； y 
los suministros y servicios. Esta forma de abordar los sistemas de asistencia permite estable-
cer un modelo aplicable a todos. 

Como no es posible llegar a un acuerdo inmediato, podrían reproducirse las actas resumi-
das del debate como anexo al informe del Grupo de Trabajo que se transmitirá a la Asamblea. 
Aunque el proyecto de resolución es aceptable en términos generales, el orador ha presentado 
a la Secretaría algunas enmiendas• El Consejo o la Asamblea deberán examinar detenidamente 
las recomendaciones que figuran en el proyecto antes de llegar a un acuerdo sobre un texto 
definitivo. 

El PRESIDENTE propone que la Profesora Sulianti, el Profesor Aujaleu y el Dr. Venediktov 
celebren una reunión con el Grupo de Trabajo después de la sesión del Consejo, con objeto de 
preparar una nueva versión del proyecto de resolución. 

Así queda acordado. 

El Dr. RAMZI indica que el Consejo conviene en la necesidad de suscitar la voluntad nacio-
nal de dar la necesaria prioridad en los programas a largo plazo al desarrollo de los servicios 
sanitarios básicos, como se establece en el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución propuesto a la Asamblea. En segundo término, todos reconocen también la necesidad 
de dar a esas actividades prioridad internacional, particularmente en la OMS. En las recomen-
daciones puede incluso indicarse que toda la asistencia de la OMS estará condicionada al desa-
rrollo de los servicios básicos de sanidad, pues es inútil iniciar proyectos en países que no 
cuenten con dichos servicios. 
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Cabe observar qu© la asistencia del UNICEF se destina al desarrollo de los servicios bá-
sicos. Así, por ejemplo, a causa de las condiciones impuestas por el UNICEF, la República 
Arabe Siria hubo de celebrar negociaciones durante dos años antes de firmar un acuerdo, en 
1970. En definitiva, se ha incluido el programa de desarrollo de los servicios básicos de sa-
nidad en el plan quinquenal del país. 

La Dra. AMMUNDSEN, Presidenta del Grupo de Trabajo, celebra el interés y las observacio-
nes que han suscitado en el Consejo el informe y el proyecto de resolución y conviene en que 
debe transmitirse a la Asamblea una reseña del debate, con la salvedad de que es preciso exa-
minarlo en su contexto. La Profesora Sulianti ha indicado con toda razón que la resolución 
que finalmente apruebe la Asamblea habrá de interpretarse como un mandato para la OMS, del 
mismo modo que la resolución WHA23.61 ha constituido un mandato para los países. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 163 sesión, sección 2.) 

3. ELECCION DEL TEMA DEL PROXIMO ESTUDIO ORGANICO: Punto 2.8.2 del orden del día 
(resolución WHA9.30; documento EB5l/8) 

EL DIRECTOR GENERAL recuerda que, desde 1950, el Consejo ha efectuado una serie de estu-
dios orgánicos, que se enumeran en el anexo al documento EB5l/8. En el párrafo 4 de ese do-
cumento se proponen al Consejo los dos temas siguientes, entre los que podría escoger el de 
su próximo estudio: "Relaciones entre los servicios técnicos centrales de la OMS y los pro-
gramas de asistencia directa a los Estados Miembros", e "Influencia de los recursos complemen-
tarios del presupuesto ordinario en los programas de la OMS". 

El Dr. VENEDIKTOV considera excelentes ambas propuestas, pero prefiere la primera. 

El Dr, MALDONADO propone un nuevo tema que serviría de justa conclusión al presente 
estudio del Consejo sobre "Métodos para promover el desarrollo de los servicios básicos de 
salud", en cuya ejecución se han planteado cuestiones de infraestructura y de personal. Se 
reconoce tácitamente que los servicios sanitarios tienen un carácter social y que deben cons-
tituir auténticos servicios comunitarios y basados en las necesidades de la población. Para 
el logro de esta finalidad es preciso dar una mejor formación al personal sanitario y, por lo 
tanto, podría hacerse un estudio sobre el siguiente tema: "Estudio para el establecimiento 
de programas y métodos de docencia en ciencias para la salud con el propósito de preparar per-
sonal para el servicio a la comunidad". En general, se conviene en que las universidades o 
los institutos de formación de personal sanitario deben cambiar de conceptos y de métodos, asu-
mir sus responsabilidades y contribuir a forjar el futuro del país. 

Se estima necesaria la participación de la comunidad para que se conozcan sus necesida-
des . Por su parte, el orador pone en duda que se presten en todos los países auténticos ser-
vicios sanitarios de tipo social, accesibles a las masas. Para que el personal esté al servi-
cio de la comunidad es preciso inculcarle ese espíritu; de ahí la propuesta. 

La Profesora SULIANTI prefiere el primer tema propuesto por el Director General, pero 
cree necesario limitar el alcance de la asistencia directa que será objeto de estudio, agre-
gando las siguientes palabras: "con especial referencia al desarrollo de los servicios de la 
salud". Puede interpretarse de ese modo que el tema comprende el establecimiento de programas 
y la búsqueda de nuevas soluciones, la asignación de recursos y la planificación sanitaria, 
así como los sistemas de información y la evaluación, al mismo tiempo que el desarrollo de los 
recursos de personal de salud pública. De este modo podrá tenerse en cuenta la inquietud del 
Dr. Maldonado. 

El Dr. SAENZ apoya sin reservas la propuesta del Dr. Maldonado, digna conclusión del de-
bate sobre los servicios básicos de salud. 
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El Profesor TIGYI prefiere la primera de las dos propuestas formuladas en el informe del 
Director General. Ahora bien, como uno de los problemas más urgentes de la OMS es la coordi-
nación de sus actividades con la de las organizaciones internacionales de ciencias médicas, el 
orador propone un nuevo titulado "Coordinación con las organizaciones científicas internacio-
nales',. 

Se podría así fomentar la aplicación de los descubrimientos científicos más recientes, 
acelerar su aplicación práctica en las actividades de la OMS y actualizar el fundamento cien-
tífico de la política de la Organización. Si el Consejo considera que, en las circunstancias 
actuales, el tema no es oportuno, podría examinarlo en una reunión ulterior. 

El Profesor CANAPERIA, suplente del Profesor Vannugli, tenía intención de apoyar la pri-
mera propuesta del Director General antes de que el Dr. Maldonado hubiese presentado su inte-
resante tema. Cabe preguntarse, sin embargo, si éste puede ser objeto de un estudio orgánico, 
como lo concibe el orador； tal vez sea más adecuado para las discusiones técnicas de la Asam-
blea. 

El Profesor AUJALEU prefiere, como el Dr. Venediktov, la primera propuesta del Director 
General. 

El Dr. AVILES y el Dr. RESTREPO apoyan el tema sugerido por el Dr. Maldonado, íntima-
mente vinculado con el estudio de los métodos de desarrollo de los servicios básicos de sa-
lud pública. 

El Sr. WOLDE-GERIMA seflala que los dos temas propuestos por el Director General se refie-
ren al funcionamiento de la Secretaría. Por lo que respecta a los Estados Miembros, las acti-
vidades de desarrollo del personal sanitario son más urgentes y constituyen un complemento ló-
gico del estudio que acaba de completarse. Ningún servicio sanitario puede funcionar sin el 
personal indispensable, y la noción de personal de salud pública está evolucionando mucho. 
Por lo tanto, el orador prefiere que se estudie un tema relacionado con el personal de salud, 
inclusive la concesión de becas y los sistemas regionales de formación. 

La Dra. AMMUNDSEN apoya la primera propuesta del Director General, con la modificación 
sugerida por la Profesora Sulianti. 

El DIRECTOR GENERAL invita a los miembros del Consejo a que consulten Actas Oficiales 
N 193, en las que se reproduce un informe sobre "Formación de personal nacional de salud" 
que se presentó a la 24 a Asamblea Mundial de la Salud en 1971, antes de pronunciarse sobre 
la necesidad de efectuar otro estudio sobre el mismo tema. 

Se levanta la sesi6n a las 17,30 horas. 


