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15a SESION 

Jueves, 18 de enero de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Profesor J. J. A. REID 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1980-1981: Punto 12 
del orden del día (resoluciones WHA31.23 y EB61.R18; Actas Oficiales, № 244, Anexo 5, y 
№ 250) (continuación) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 
(INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO) : Punto 9 del or 
den del día (resoluciones WHA31.31 y EB61.R6; Actas Oficiales, № 245, Capítulo I, párra-
fo 38; documentos ЕВбз/7 y ЕВбз/lNF.DOC./2) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA : Punto 12.2 del orden del dia (continuación) 

Fomento de la higiene del medio (gran programa 5.1) (Actas Oficiales^ 0 250, páginas 220 a 223) 
(continuación) 

El DIRECTOR GENERAL dice que el problema a que se ha referido el Dr. Venediktov en la 143 

sesión implica una cuestión de principio y una cuestión de procedimiento. La cuestión de prin-
cipio estriba en determinar si la OMS está facultada para negociar y concertar acuerdos inter-
nacionales ,particularmente en materia de cooperación técnica. A su juicio, no cabe duda algu-
na de que la respuesta a esta cuestión es afirmativa, y ello por dos motivos. En primer lugar, 
porque la OMS, al igual que todas las demás organizaciones internacionales, goza de personali-
dad jurídica internacional y, por consiguiente, de capacidad legal para actuar a nivel interna-
cional. Esto ha sido, de hecho, confirmado por la Corte Internacional de Justicia. Por añadi-
dura , e n los apartados с) y d) del Artículo 2 de la Constitución se otorga capacidad a este res-
pecto a la Organización al disponer que sus funciones serán, entre otras^ la de ayudar a los 
gobiernos a fortalecer sus servicios de salubridad y proporcionar ayuda técnica adecuada. 

La cuestión de procedimientof. que es el segundo punto planteado, radica en decidir si el 
Director General está facultado para negociar y firmar por sí solo un acuerdo de cooperación 
técnica. En su opinión, la respuesta es también claramente afirmativa. Con arreglo al dere-
cho internacional, el Director Ejecutivo de una organización internacional tiene poderes para 
representar a dicha organización en el campo internacional. Por otra parte, en el Artículo 31 
de la Constitución se dispone que el Director General "será el funcionario principal técnico 
y administrativo de la Organización". 

Las opiniones que el orador acaba �de expresar se fundan en sólidos precedentes, que han 
sido sentados tanto en el conjunto del sistema de las Naciones Unidas como en la OMS. La Cons-
titución es suficientemente explícita en lo tocante a los asuntos que han de remitirse a la 
Asamblea de la Salud, entre los que figuran, por ejemplo, los acuerdos con otras organizacio-
nes internacionales y con bancos regionales. En todo caso, por lo que se refiere a la coope-
ración técnica, no cabe duda de que, en virtud de la Constitución, los Estados Miembros pueden 
tomar la iniciativa y el Director General puede actuar atendiendo a sus peticiones. 

Lo que quizá preocupa al Dr. Venediktov es que, si las ideas de la Secretaría se aparta-
ran de las de los órganos deliberantes de la Organización, pudiera la Secretaria favorecer sus 
propios criterios e influir en los Estados Miembros para que hicieran suyas esas ideas en la 
Asamblea de la Salud. Se corre el riesgo, por supuesto, de que este tipo de discrepancia sur-
ja de cuando en cuando, e incumbe al Consejo y a la Asamblea de la Salud advertir al Director 
General siempre que éste no actúe en conformidad con la voluntad colectiva de los Estados Miem-
bros . En el caso de los comités coordinadores del género mencionado por el Director Regional 
al aludir al Pacífico Occidental en la sesión anterior, el Director General da por supuesto que 
los gobiernos serán dueños de sus propios asuntos y espera que no permitirán nunca que la OMS 
actúe de un modo supranacional. En el caso que ocupa al Consejo, no cree el Director General 
que haya ocurrido nada que pueda parecer una extralimitacion. 



Quizá sería mejor ocuparse de este asunto al tratar del estudio sobre la estructura de la 
OMS a la luz de sus funciones, momento en que el Consejo podrá decidir si hay ciertos acuerdos 
que no puede firmar el Director General o que sólo puede firmar después de haberlos puesto en 
conocimiento de la Asamblea de la Salud. Al mismo tiempo, el orador considera que, en un perio-
do relativamente dinámico de la historia de la Organización, debe darse al Director General y 
a aquellos en que delega su autoridad la mayor latitud posible - en la inteligencia de que 
será responsable de sus actos cuando no re fiejen la voluntad colectiva - y hay que evitar to-
do lo que suponga un estrecho corsé burocrático. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que agradece esta aclaración, pero que sigue sin estar del todo con-
vencido. No se opone en modo alguno a la conclusión de acuerdos internacionales por la OMS y 
los suscribe, incluso, como un importante paso adelante. El problema no es, sin embargo, tan 
simple como puede parecer. El Director General tiene perfecta razón al decir que está facul-
tado para actuar en nombre de la Organización, pero, suponiendo que haya un acuerdo entre la 
OMS y un Estado Miembro, por ejemplo la Unión Soviética, ¿no sería ello equivalente a la con-
clusión de un acuerdo de la Organización consigo misma, puesto que la Union Soviética es tam-
bién Miembro de la Organización? A este respecto se requiere una explicación jurídica. Los 
acuerdos concertados con los bancos regionales, por ejemplo, son un asunto muy distinto, por-
que esos bancos no forman parte de la OMS• 

El orador admite que la OMS, por conducto de su representante, es decir el Director Gene-
ral ,puede firmar un acuerdo sobre cooperación técnica con un país determinado. Se han lleva-
do a cabo durante 30 años programas de asistencia técnica sin necesidad de firma de la Organi-
zación o del gobierno del país interesado, pero se trata de un tipo diferente de cooperación. 
Cuando se trata de cooperación técnica, han de estar claramente delimitadas las competencias 
de la OMS, de los gobiernos y de la Asamblea de la Salud. Normalmente, por supuesto, los go-
biernos proporcionan para la ejecución de los programas de la OMS en sus territorios la ayuda 
necesaria en forma de recursos financieros o de otro género, pero si un gobierno no cumple con 
sus obligaciones, el programa fracasa. Por eso es fundamenta 1 y requiere un estudio muy dete-
nido el principio de las relaciones recíprocas en las que la OMS y el gobierno interesado tie-
nen los mismos derechos. 

El Dr. Venediktov quisiera saber si el Director General tiene la obligación de dar cuenta 
de los acuerdos concluidos con los gobiernos, aunque sea sólo a efectos de información. Hace 
observar que los acuerdos con los bancos regionales se conciertan sobre la base del consenti-
miento previo de la Asamblea de la Salud o del Consejo, o de la presentación de un informe so-
bre el particular a esos órganos. 

Por ultimo, sería asimismo necesario estudiar la conveniencia de establecer un modelo de 
acuerdo. 

El PRESIDENTE sugiere que se pida a la Secretaría que redacte un documento sobre este asun-
to para someterlo a la consideración del Consejo en su 64a reunión, en mayo de 1979. 

El Dr. VENEDIKTOV hace suya esta sugerencia y añade que le parecería igualmente aceptable 
que ese documento se presentase al Consejo en su 65a reunión, en enero de 1980. 

Formación y perfeccionamiento del personal de salud (gran programa 6.1) (Actas Oficiales, № 250, 
páginas 234-243) 

El PRESIDENTE dice que el programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud 
constituye el primer ejemplo de programación a plazo medio que haya emprendido la Organización. 
Recuerda a los miembros que ya ha habido un informe completo y un debate sobre el asunto en se-
siones anteriores de la Asamblea y del Consejo de la Salud, que han expresado confianza en el 
modo en que siguen su curso los acontecimientos y que un estudio orgánico debe examinar, entre 
otras cosas, la formación en la gestión de salud publica. El grupo de trabajo sobre dicho es-
tudio, nombrado por el Consejo en su segunda sesión, se reunirá esta semana. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ señala a la atención del Consejo el tercero de los criterios su-
geridos en la reseña del programa en la página 234 de las Actas Oficiales N 250 (gran progra-
ma 6.1), y pregunta si la referencia al désarroilo de un sistema de gestión apropiado implica 
un sistema administrativo de buen sueldo y buenas prestaciones para inducir al personal de salud 



a permanecer allí donde se encuentra. De todos modos, en el texto español, la frase, tal como 
se formula, da la impresión de que se trata de un sistema de adoctrinamiento. Igualmente, la 
redacción en español del tercer objetivo que figura en la página 237 (programa 6.1.1) resulta 
algún tanto confusa. 

El Dr. ABDULHADI se complace en observar que, según el primer objetivo que figura en la 
página 234, el programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud está estrecha-
mente vinculado con el programa de atención primaria de salud. 

Respecto a los esfuerzos por utilizar hasta el máximo un personal capacitado y para impe-
dir su emigración, considera que, al promover la planificación de los programas de educación 
de los países en desarrollo, la OMS debería tratar de garantizar que estos programas se ajusten 
a las necesidades sociales del país interesado. No deben comprender componentes de formación 
que incumban a otras sociedades, ya que esto simplemente abriría el camino a la emigración. 

El Sr. VOHRA dice que la desproporción entre los modelos de formación mádica y profesio-
nal en las diferentes partes del mundo constituye un problema fundamental； estos modelos habi-
tualmente se piden prestados a fuentes externas y se siguen obedeciendo, aunque a menudo no se 
ajustan a las� exigencias reales de los países. Ahora que la OMS se propone extender la aten-
ción primaria de salud dentro del contexto de la "Salud para todos en el año 2000", ha llegado 
la hora de volver a examinarlos. También debe prestarse atención a la explotación de los vas-
tos recursos de la medicina tradicional, especialmente en lo que se refiere a los países menos 
desarrollados. Sugiere que el Consejo examine los modos en que la formación en medicina tradi-
cional puede introducirse a niveles apropiados. 

En lo que atañe al problema del éxodo de personal profesional, se ha tenido por desgracia 
poco éxito al tratar de inducir a dicho personal no sólo a permanecer en su profesión sino tam-
bién a prestar servicio en sus propios países. Se necesita establecer algún tipo de estrategia 
que permita controlar y desalentar la migración perjudicial del personal profesional. Sugiere 
que la OMS examine sus propias estructuras de sueldos para ver si se puede detener el éxodo de 
personal profesional en las regiones menos desarrolladas del mundo. 

En lo que se refiere a la formación, hay que tomar en cuenta el desarrollo de las institu-
ciones nacionales dentro del contexto de las prioridades generales. Hay que subrayar la forma-
ción de auxiliares y de un personal de categoría intermedia, más que la de un personal muy es-
pecializado . De modo similar, al establecer centros de formación especializada, debe prestarse 
atención a la necesidad de personal en conformidad con los objetivos de la OMS, en salud públi-
ca y en atención primaria de salud. Sugiere que se examine nuevamente el programa de becas, 
para garantizar que la formación que se ofrece es la que realmente se necesita. 

Recientemente se ha iniciado en India un amplio proyecto que comprende la formación de mi-
les de agentes sanitarios, tales como enfermeras, parteras, parteras tradicionales y agentes 
de la comunidad, dentro de un contexto cuyo objetivo es el perfeccionamiento de la atención pri-
maria de salud. Espera que, con ayuda de la OMS, los resultados que se obtengan gracias a es-
te proyecto puedan ponerse a disposición de otros países Miembros. 

Finalmente, el problema de la convalidación de los títulos y diplomas médicos causa 
grandes dificultades en los países en desarrollo. Confía en que la OMS tratará de resolver di-
cho problema. 

El Dr. KRAUSE, suplente del Profesor Spies, expresa su satisfacción por el hecho de que 
la formación y el perfeccionamiento del personal de salud ocupe un lugar importante en las ac-
tividades de la OMS y de que hayan aumentado los fondos asignados para el programa. Señala que 
un modo de aumentar la contribución del PNUD a la salud sería garantizar que las contribuciones 
al PNUD en monedas nacionales se usen para los objetivos de la salud. En relación con esto, 
constituye un buen ejemplo el proyecto que han propuesto conjuntamente la República Unida de 
Tanzania y la República Democrática Alemana para que se otorgue un diploma internacional en sa-
lud pública, subrayando la atención primaria de salud en las zonas rurales. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL señala que los niveles profesionales del personal que debe prestar 
la atención primaria de salud varían mucho de un país a otro y que, por consiguiente, el método 
de formación debe variar en conformidad con ello. Cree que es necesario aclarar más el segun-
do y el tercero de los criterios básicos de la formación y perfeccionamiento del personal de 
salud que figuran en la página 234. 



Se ha hecho a menudo referencia al problema de la migración del personal de salud. Cree 
que no se trata realmente de convencer a determinados individuos de que es su deber seguir sir-
viendo a sus propios países; de lo que se trata es más bien de la política general de salud apli-
cada en el país interesado y también de sus posibilidades de ofrecer empleo. Igualmente, el 
último de los objetivos del programa que figura en la página 234， o sea, fomentar el desarro-
llo de personal docente nacional, está en estrecha relación con la política social y de salud 
de los distintos países. Es importante que todos los cursos de formación se den en los países 
mismos y en conformidad con sus necesidades reales. Con frecuencia se da formación complemen-
taria en países cuyo nivel de desarrollo es muy diferente del de los países del personal forma-
do y, como resultado de ello, la formación es incompleta. 

El Dr. VENEDIКТОV dice que el problema de la formación y perfeccionamiento del personal 
de salud tiene capital importancia para muchos países en desarrollo. Pregunta cómo se está 
desarrollando el programa de la OMS y si es probable que las metas fijadas se alcancen en un 
futuro próximo. Se han aprobado muchas resoluciones sobre la necesidad de formar científicos, 
médicos, agentes sanitarios de categoría intermedia y personal de otras categorías, y pregunta 
si la situación está mejorando o si simplemente sigue siendo la misma. 

En lo que se refiere a la convalidación de títulos, el problema tiene dos aspectos : pri-
mero ,el nivel de formación que se requiere, y, segundo, el reconocimiento recíproco de los di-
plomas . El objetivo principal consiste en utilizar todas las posibilidades disponibles para 
poder acelerar el proceso de formación. Cuando un país en desarrollo sepa que todo su personal 
especializado, tanto si se forma en sus propias instituciones como en el extranjero, va a reci-
bir fundamentalmente el mismo nivel de formación, podrá planificar el número de personas que 
deben recibir formación en uno u otro lugar. Reinará la confusión mientras dure la disparidad 
de niveles de formación entre un país y otro； sin embargo, lo verdaderamente importante es que 
el personal reciba una formación, y no el lugar en que la reciba. Dice que la UNESCO tiene el 
propósito de elaborar un convenio sobre el reconocimiento mutuo de los diplomas y espera que 
dicho convenio reciba un amplio apoyo, pero es a la OMS a quien corresponde velar por que se 
dé efectivamente esta formación. Sin embargo, el presupuesto por programas no da una idea 
clara del programa general de la OMS respecto a las recomendaciones sobre la formación de las 
diferentes categorías de personal o, por ejemplo, sobre los libros de texto adecuados. Se pre-
gunta si la OMS sigue cooperando de modo sistemático con los distintos países. 

Le gustaría saber si la situación respecto a la migración perjudicial y al éxodo de perso-
nal profesional está mejorando o empeorando. Pregunta cuál es el objetivo final del programa 
y cómo se pretende ponerlo en práctica. La totalidad del programa se debe abordar partiendo de 
la necesidad de reducir la diferencia entre el personal necesario y el personal disponible, 
aunque para lograr ese objetivo hayan de transcurrir 20， 30 ó 50 años. El papel de la OMS de-
be consistir en coordinar todos los esfuerzos en esa dirección y la contribución que de este 
modo se haga resultará muy provechosa. En la página 237 del presupuesto por programas se dice 
que la OMS participará en la Conferencia Mundial de Enseñanzas y Asistencia Sanitaria, coordi-
nada por la Federación Mundial para la Enseñanza de la Medicina. Se pregunta cuál será el papel 
de la OMS en dicha Conferencia ¿será meramente pasivo o bien expondrá sus propias necesidades 
y formulará propuestas, preguntando qué piensa hacer la Federación - que mantiene relaciones 
oficiales con la OMS - para reducir la falta de personal? 

En conclusión, acoge con beneplácito el componente del programa que se refiere a la forma-
ción continua de especialistas de todos los tipos, actividad que debe desarrollarse rápidamen-
te . Si la OMS se limitara meramente a dar el impulso inicial y no continuara los programas de 
formación que ha iniciado, su contribución no sería eficaz. Sin embargo, si pudiera prestar 
asistencia a los gobiernos para establecer sistemas eficaces de mejorar su personal especiali-
zado ,los países llegarían a ser autosuficientes. 

El Dr. ACOSTA dice que entre los objetivos del programa que figuran en la página 234 está 
la formación de "equipos de salud". Tradicionalmente， estos equipos están integrados por per-
sonal médico relacionado con los ministerios de salud, pero en vista de la importancia que se 
ha dado recientemente al enfoque muítisectorial, especialmente a nivel de la atención primaria 
de salud, sugiere que vuelva a examinarse el actual concepto de equipo de salud. 

El Dr. BRYANT ve con satisfacción que la formación médica propiamente dicha ya rio ocupa 
el lugar preponderante que tenía en el programa y, que, en cambio, ahora se aplica un criterio 



más equilibrado, y se presta mayor atención al desarrollo general de los servicios de salud. 
Sin embargo, no se ve con claridad el lugar que corresponde en el programa a la formación de 
agentes sanitarios de la comunidad. La disponibilidad de tales agentes para servicios volun-
tarios o a tiempo parcial es indispensable, en la mayoría de los países, para la atención pri-
maria de salud, y habrá que preparar un gran número de tales agentes sanitarios para llevar a 
cabo un esfuerzo mundial que haga llegar los servicios sanitarios a toda la población. Su pre-
paración no es larga, pues basta con unas cuantas semanas o un mes, en contraste con los perio-
dos de uno, dos o tres aflos necesarios para la formación de profesionales o auxiliares； además, 
la formación se puede recibir en lugares próximos a las propias comunidades. La preparación 
habrá de apartarse del método tradicional basado en las aulas y los cursos teóricos y gran par-
te de la supervisión estará probablemente a cargo de auxiliares que no tendrán más que uno o 
dos años de formación profesional. Para ambas categorías de agentes sanitarios, o sea, los 
agentes de la comunidad y sus supervisores, tiene fundamental importancia la educación conti-
nua y la actualización de sus conocimientos. Se pregunta cómo enfoca la Secretaría esta cues-
tión esencial. 

Le interesaría saber algo más sobre los programas de formación que se están desarrollando 
en la Región de Africa, ya que en el cuadro de la página 240 (programa 6.1.2) se indica que en 
1980-1981 se gastarán en ellos unos US $17 500 000 del presupuesto ordinario y unos US $2 ООО 000 
que proceden de otros fondos. 

El Dr. SENILAGAKALI es partidario en particular del objetivo del programa que se refiere 
a la formación de equipos de salud. Uno de los obstáculos principales que han de superarse en 
el perfeccionamiento del personal de salud es la actitud de los trabajadores de salud； frecuen-
temente, resulta difícil convencer a los especialistas de que es necesario modificar el progra-
ma de estudios para que la formación esté más orientada hacia la comunidad. 

Un problema particularmente grave en su país es la renuncia de los trabajadores sanitarios 
a prestar servicios en circunstancias difíciles en zonas donde más se les necesita, una vez que 
tienen conciencia de sus derechos sindicales. Se pregunta si la OIT no podría ayudar a resol-
ver el problema definiendo el cometido del personal de salud en el tratamiento de los enfermos. 

Por último, señala el orador que en ciertos países se utilizan las instituciones naciona-
les para la formación de personal de salud destinado a otros países. Insta a la OMS a que pro-
porcione apoyo moral, cuando no financiero, a dichas instituciones, a fin de que éstas puedan 
seguir desempeñando sus funciones regionales y subregionales. 

El Dr. SUAZO observa con satisfacción que se sigue realzando el programa de perfecciona-
miento del personal de salud； de hecho, en algunos países la situación es tan grave que tal vez 
sería necesario declarar un estado de emergencia. El orador está completamente de acuerdo con 
la preocupación ya expresada de que si se sigue un ritmo igual al registrado en los últimos 
tres años en cuanto a la preparación de recursos humanos, no será posible satisfacer ni siquie-
ra las necesidades mínimas de la población en el a fio 2000. En la propia Región del orador, cal-
culando el crecimiento de la población, se necesitan recursos enormes para producir la cantidad 
necesaria de personal adiestrado, y no sabe si se resolverá el problema. En la mayoría de los 
países el Ministerio de Salud Publica trabaja aislado y es difícil convencer a los gobiernos 
de la importancia de invertir diaero en proyectos que no van a producir rendimientos financie-
ros inmediatos. 

Es de gran importancia la función de supervisores de programas de formación; muchas veces, 
los funcionarios de salud que visitan comunidades locales no son capaces de evaluar la labor 
que se está realizando en aquel nivel, así que la formación debería encaminarse a capacitar a 
ese personal para llevar a cabo una labor de supervisión. 

El Dr. KASONDE señala que,cuando se habla de migración perjudicial, no se debe pasar por 
alto el hecho de que también tiene aspectos convenientes. Algunos países experimentan conside-
rables dificultades para contratar personal local adiestrado, y en consecuencia debe alentarse, 
en lugar de obstaculizarla, la migración de personal a esos países. Otro aspecto es el que se 
refiere a la migración de zonas rurales a las urbanas； en este aspecto, la planificación del 



perfeccionamiento del personal es de gran importancia para conseguir que no se adiestre en zonas 
rurales a un número de personas superior al que en realidad se podrá emplear. Señala que, co-
mo se indica en la página 238 (programa 6.1.1), la dotación para planificación de los recursos 
de personal en la Región de Africa es pequeña en comparación con la destinada a la formación 
(página 240). Tal vez la solución consista en hacer más hincapié en la planificación y menos 
en la formación. 

El Dr. LARI señala que el Banco Interamericano de Désarroilo, la OPS, la OMS y otras ins-
tituciones han invertido millones de dolares en agua, alcantarillado y sistemas de disposición 
de basuras, y por su parte los países han invertido una suma muy considerable para hacer hospi-
tales y equiparlos. Una gran parte de ese dinero se desperdicia simplemente porque el equipo 
para los sistemas y las instituciones establecidos comienza a fallar y deteriorarse. En las 
Americas se ha iniciado un porograma para capacitación del personal encargado del mantenimiento 
y la reparación del equipo utilizado en tales sistemas y hospitales, y ese programa es de la 
máxima importancia para garantizar el funcionamiento continuado de dichos servicios. El orador 
sugiere que se incluya en el programa de la OPS/OMS la capacitación de esos trabajadores, que 
no son personal de salud sino más bien personal técnico. 

El Dr. BARAKAMFITYE,refiriéndose a la lucha contra el "éxodo intelectual", pregunta si la 
OMS ha realizado un estudio conjuntamente con la OIT sobre las condiciones de trabajo del per-
sonal de salud, en comparación con las de otras profesiones• También es importante para los 
países en desarrollo la cuestión de la convalidación de estudios； con frecuencia, un país tie-
ne médicos formados en tres o cuatro diferentes países y con diversas calificaciones, por lo 
que resulta muy difícil para los ministerios de salud, que no saben el valor de los diplomas 
de que se trata, administrar y controlar la labor de ese personal. Propone que la OMS ayude a 
resolver ese problema. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, refiriéndose al cuarto párrafo de la exposición del programa 
que figura en la página 237, pregunta cómo las enseñanzas sobre metodología de la organización 
y la administración de servicios de investigaciones "mejorarán la capacidad administrativa de 
algunos países". 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, responde que el texto relativo al programa 
6.1.1 (Planificación y gestión de los recursos de personal) al que ha hecho referencia la 
Dra. Violaki-Paraskeva no expone en toda su amplitud el programa a plazo medio. Mediante activida-
des de capacitación en educación y gestión se proporciona a todos los interesados experiencia 
adicional en administración sanitaria, inclusive la administración de las investigaciones, así 
como en la gestión de programas comunitarios de lucha y su integración en los servicios de sa-
lud. 

El Dr. FÜLOP, Director, División de Formación y Perfeccionamiento del Personal de Sa-
lud ,asegura al Consejo que se ha tomado debida nota de sus observaciones. En respuesta a 
cuestiones específicas, recuerda que el Dr. Alvarez Gutiérrez se había referido a los enfoques 
mencionados en el programa 6.1 (Formación y perfeccionamiento del personal de salud), que se 
ha basado en un documento examinado en la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Ese documento ha-
bía hecho referencia a la necesidad de una capacitación adecuada adaptada a las condiciones lo-
cales ,suplementada por unas condiciones de trabajo satisfactorias, como factor que restringi-
ría la migración perjudicial. 

Por lo que respecta a las observaciones del Sr. Vohra sobre el "éxodo intelectual", mencio-
na un estudio de la OMS elaborado en cumplimiento de la resolución WHA25.42，del que se dispondrá den-
tro de uno o dos meses. Entre tanto, se han publicado diversos artículos sobre el tema en re-
vistas internacionales y tendrá sumo gusto en proporcionarle copias de ellos al Sr. Vohra. Por 
lo que se refiere a la observación del Dr. Venediktov de que el estudio de la situación de la 
migración ya data de hace varios años y requiere su actualización, la OMS tiene la impresión 
de que los países de inmigración están adoptando medidas eficaces. Si bien se han abierto nue-
vos mercados para médicos y enfermeras, son de menor tamaño y probablemente llegarán al punto 
de saturación con rapidez. En general, parece que la situación tiende a mejorar. 

En cuanto a la cuestión de si se hace hincapié en el personal auxiliar, señala a la aten-
ción del Consejo la referencia que figura en el programa 6.1 (Formación y perfeccionamiento del 
personal de salud) al hecho de que el programa para 1980-1981 abarca a todas las categorías de 



personal de salud, insistiendo en el que ha de prestar atención primaria de salud (trabajado-
res de salud de la comunidad, auxiliares, etc.). Ese concepto se aceptó en la resolución 
WHA29.72 y ha constituido la base para el programa a plazo medio. 

La cuestión de la convalidación de títulos data de mucho tiempo en la OMS. En coopera-
ción con la UNESCO, la OMS contribuyó a obtener esa convalidación en el Caribe y en el Medite-
rráneo ,por ejemplo, y se están elaborando otros acuerdos. Los países de la CEE y del CAEM 
también han concertado acuerdos de convalidación. Se está preparando un estudio, en colabo-
ración asimismo con la UNESCO, para establecer mecanismos que permitan establecer acuerdos so-
bre la convalidación de las calificaciones. 

En respuesta a la observación del Sr. Vohra sobre la medicina tradicional, dice que hace 
ya algunos años se inició un programa en el que se incluye la formación de parteras tradicio-
nales ,programa que se desarrolla rápidamente. 

Refiriéndose a la observación de la Dra. Galego Pimentel, acerca de los criterios utiliza-
dos en el programa 6.1, el mecanismo permanente a que se refiere se basa en la resolución 
WHA29.72. Ese mecanismo, que se adaptará a cada país, ha sido descrito detalladamente en el 
documento A29/15, del cual pueden facilitarse ejemplares a los miembros que lo deseen. Tal co-
mo se ven las cosas actualmente, las funciones que desempeña ese mecanismo serán absorbidas por 
los consejos nacionales de salud y por los centros nacionales de perfeccionamiento sanitario 
relacionados con ellos. Ese tema se tratará, más ampliamente, a propósito del punto 1 del or-
den del día suplementario. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Venediktov sobre la dinámica del desarrollo del progra-
ma y sobre si la situación está mejorando, la respuesta es afirmativa sin ningún género de du-
das . Según los datos que el orador recibió el día anterior, aumenta la densidad de personal de 
salud. Conviene en que la distribución es más importante que el número, y es alentador obser-
var la creciente importancia que se atribuye al personal de atención primaria de salud. La 
cuestión de la voluntad política es de la máxima importancia, y espera que en una serie de paí-
ses esa voluntad, que se manifestó en la Conferencia de Alma-Ata, se traduzca en medidas prác-
ticas . Se está adiestrando a nuevos tipos de personal de salud, tanto de primera línea como a 
nivel de supervisión, en un número cada vez mayor de países. La resolución WHA24.59 consagró 
la opinión de que los países en desarrollo no tienen que duplicar las diversas etapas por las 
que han pasado los países desarrollados hasta alcanzar su nivel actual, sino que pueden progre-
sar aceleradamente, y él comparte totalmente esa opinión. Cree que se está consiguiendo la co-
operación entre el personal sanitario de nivel intermedio y de nivel de supervisión. Se está 
preparando, siguiendo las líneas del manual de la OMS sobre el trabajador primario de salud, 
que ya ha aparecido en 10 idiomas, un manual de gestión y supervisión para trabajadores de ni-
vel intermedio, financiado totalmente con recursos extrapresupuestarios, que se publicará en 
1979 o a principios de 1980 y que se pondrá a prueba sobre el terreno. 

Refiriéndose a la Conferencia Mundial de Enseñanza y Asistencia Sanitaria, explica que se-
rá organizada por la Federación Mundial para la Enseñanza de la Medicina, y contará con la más 
estrecha cooperación de organismos tales como el Consejo Internacional de Enfermeras, en tanto 
que la participación financiera de la OMS será más bien simbólica. Se celebrarán conferencias 
regionales sobre el tema en Caracas y Teherán, con participación en esta última de los minis-
tros de salud y educación. También se celebrarán otras conferencias regionales en Manila, 
Atenas y Africa, organizadas por la OMS y por la Federación Mundial. 

Refiriéndose a las observaciones del Dr. Acosta sobre los equipos de salud, recuerda que 
éstos quedaron definidos en el documento А29/15, que la Asamblea de la Salud aprobó en virtud 
de la resolución WHA29.72, y se ofrece para proporcionar ejemplares del documento si alguien lo 
solicita. Explica al Dr. Bryant que en el programa 6.1.2 (Fomento de la formación) se han in-
cluido aspectos relativos a la capacitación de trabajadores auxiliares de salud. Por lo que se 
refiere a la supervisión de personal, menciona el manual de personal de supervisión que se está prepa-
rando y para el cual se ha disfrutado de la colaboración de los países. Subraya el hecho de que la 
formación de personal de salud es esencialmente un proceso continuado. En respuesta a la pre-
gunta del Dr. Barakamfitiye sobre estudios de la OMS y la OIT acerca de las condiciones de tra-
bajo, dice que puede facilitarse el informe sobre un estudio de esa naturaleza acerca de las 
enfermeras. Se -está proyectando un estudio relativo a los trabajadores primarios de salud y a 
los técnicos de saneamiento. 

El Dr. VENEDIKTOV agradece al Dr. Fiilop sus respuestas constructivas y sugerentes. Refi-
riéndose a la cuestión de los equipos de salud, dice que no es suficiente proporcionar un 



documento previa solicitud； debe darse amplia publicidad a la idea, junto con toda la expe-
riene ia adquirida en las relaciones entre las diversas categorías de personal y la forma en 
que deben funcionar, casi como un lema en la búsqueda de la salud para todos en el año 2000. 

Refiriéndose a la cuestión de la migración perjudicial de personal de salud, subraya la 
necesidad de actividades complementarias constantes y de actualizar los datos, ya que es muy 
posible que la situación haya evolucionado considerablemente en los últimos años. Es más, 
cabe la posibilidad de que ya no haya problema. Como algunos de los países receptores han 
adoptado diversas medidas, será útil conocerlas y tener idea de su eficacia. Debe mantener-
se en estudio el tema, sobre la base de los estudios realizados en un principio. 

Por lo que se refiere a la convalidación de diplomas, acoge con satisfacción el que la 
UNESCO esté trabajando en convenios de convalidación. Al tiempo que la UNESCO aborda la cues-
tión desde el punto de vista educacional, la OMS debería participar más activamente en la es-
fera de la salud, сoneentrándose en el contenido y nivel de la formación, la relación entre 
la labor práctica y la teórica, los niveles mínimos de conocimientos y las necesidades de ca-
pacitación regional en función de las necesidades locales, etc. Si la OMS participa activa-
mente en esa labor, ayudará a todos los países a comparar los diferentes sistemas de formación 
y aprovechar lo mejor de cada uno de ellos. 

No está claro que haya mejorado la situación mundial en materia de personal sanitario. 
No le cabe duda de que se dispone de estadísticas para vigilar la evolución de la situación; 
sugiere que la División de Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud y la de Esta-
dística trabajen conjuntamente a tal efecto. 

Por lo que se refiere a la Conferencia Mundial de Enseñanza y Asistencia Sanitaria de 1980， 

estima que la cuestión requiere de la OMS algo más que una mera aportación simbólica de recur-
sos ；teniendo en cuenta las reuniones regionales y las aportaciones de diferentes organiza-
ciones, puede resultar una segunda conferencia de Alma-Ata en la esfera de la educación sani-
taria , y merece mucha más atención por parte de la OMS. Es más, el informe del Director Ge-
neral puede ser tan importante para definir la estrategia como su informe conjunto de Alma-Ata, 
y tal vez debería examinarse un proyecto de informe en una próxima reunión del Consejo. 

Acoge con satisfacción la referencia del Dr. FUlôp a la resolución WHA24.59； sobre la ba-
se de esa resolución, del programa a plazo medio para la formación y perfeccionamiento de per-
sonal de salud y de la recomendación de la Conferencia, será posible elaborar una estrategia 
que permita a la OMS indicar a la UNESCO y a las organizaciones profesionales lo que se nece-
sita para cubrir el déficit actual en el año 2000 6 2020. Es necesario adoptar medidas posi-
tivas para asegurarse que los delegados van a la Conferencia adecuadamente preparados, de ma-
nera que de ésta pueda salir una estrategia mundial. 

Información sanitaria (gran programa 7.1) (Actas Oficiales,№ 250, páginas 243-256) 

El PRESIDENTE recuerda que ya hubo un breve debate sobre los sistemas de información al 
examinar una sección anterior del presupuesto por programas propuesto. 

El Dr. VENEDIKTOV destaca la importancia de las actividades de información sanitaria en 
su conjunto. La estadística sanitaria constituye la única base legítima de una planificación 
sanitaria satisfactoria, y se debe procurar mejorarla tanto como sea posible. La legislación 
sanitaria es una actividad esencial, y los servicios de documentación y biblioteca son tam-
bién componentes fundamentales. En consecuencia, pregunta al Director General si estima ne-
cesario un mayor apoyo a las actividades de información sanitaria en general, dado que es in-
dispensable atribuir a esta función básica de la OMS toda la importancia que merece. 

El Sr. VOHRA observa que de los US $7,5 millones de aumento previsto para la información 
sanitaria (gran programa 7.1) en el presupuesto ordinario para 1980-1981, sólo se asignan a 
las regiones unos US $2,4 millones, con un desequilibrio favorable a Europa y las Americas; 
recibiría con gusto una explicación al respecto. 

En todos los países existe un fondo de información y datos y, antes de lanzar cualquier 
nuevo sistema, es conveniente cerciorarse de qué material se dispone, así como de la naturale-
za y amplitud de las necesidades tanto nacionales como interregionales y mundiales. También es 
fundamental tener presente que deben utilizarse formatos simples. Es necesaria una mayor coordina-
c ion entre las informa с iones sanitarias y el tipo limitado de informaciones socioeconómicas 



y demográficas que requieren las actividades de salud y, en consecuencia, puede ser provechoso 
disponer de algunos fondos para el trabajo en ese campo. Respecto a las prioridades, destaca 
la importancia del acopio de información sanitaria en las zonas periféricas, lo cual está en 
armonía con las metas de la OMS. También será muy util publicar gran cantidad de documentos, 
escritos de manera muy sencilla, a fin de lograr el apoyo de la población. Los países podrían 
entonces adaptar el material a sus propias circunstancias y reproducirlo al más bajo costo. Es 
necesario mejorar el nivel de los conocimientos de la comunidad y no olvidar en ninguna etapa 
los objetivos de la educación sanitaria. Las regiones deberán disponer de documentación en can 
tidad suficiente tanto para la comunidad como para los trabajadores de la salud. 

Respecto a la oportunidad de establecer bibliotecas médicas regionales, en la Región de 
Asia Sudoriental se ha logrado un consenso en cuanto a la conveniencia de contar con un conjun-
to de bibliotecas nacionales, hecho que cabe destacar por el interés que reviste para la cons-
titución de un fondo de materiales fidedignos # 

El Dr. AUNG THAN BATU señala que en la reseña del programa que figura en las páginas 245-
246 (programa 7.1.1 - Estadística sanitaria) se hace referencia a las actividades encaminadas 
al establecimiento de indicadores para observar los progresos hacia la meta de la salud para 
todos en el año 2000. Piensa que esa propuesta es demasiado ambiciosa en la presenta etapa. 
Cuando el Consejo trate el punto 1 del orden del día suplementario, relativo a la formulación 
de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, podrá establecer las 
principales responsabilidades en relación con ese importantísimo asunto. 

El Dr. KASONDE dice que el tercer objetivo del programa 7.1.5 ( Información publica 'sobre 
cuestiones de salud) consiste en cooperar con los Estados Miembros y con las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales en la introducción de programas de información sani-
taria de la población, empleando técnicas de comunicación de masas (página 255). Pregunta quá 
forma adoptará la cooperación. En los países en desarrollo no trabajan muchas organizaciones 
no gubernamentales, y sería util que la OMS fomentara su implantación en esas regiones. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA observa que, según la reseña de la página 246, la OMS preparará 
una serie de pautas sobre metodología apropiada en materia de estadística sanitaria. Pregunta 
si hay un plazo para la publicación de estos documentos, pues serán sumamente valiosos para to-
do el programa. 

El Sr. UEMURA, Director, División de Estadística Sanitaria, dice que el programa de esta-
dística sanitaria no es un programa aislado sino un típico programa horizontal. El Consejo 
está examinando varias reseñas del programa así como las actividades propuestas en los diferen-
tes programas técnicos. Casi todas ellas comprenden un componente estadístico. El programa de 
estadística sanitaria por sí solo no puede abarcar todas las actividades en materia de estadís-
tica. Las actividades estadísticas de los diversos programas deben desarrollarse como aspec-
tos integrantes de los diferentes programas técnicos. La función del programa de estadística 
sanitaria consiste en garantizar la aplicación coherente de métodos estadísticos y de investi-
gación en los diferentes programas de la OMS. 

El Dr. Aung Than Batu ha planteado la cuestión de los indicadores sanitarios. Este tema, 
en efecto, requiere un enfoque multidisciplinario y será aclarado en el próximo debate del Con-
sejo sobre las estrategias encaminadas a alcanzar la salud para todos en el afío 2000. Como ya 
se ha señalado, en diferentes programas se incluyen actividades en esta materia. En la Secre-
taría se ha establecido un grupo multidisciplinario para examinar el asunto. El programa de 
estadística sanitaria participará de lleno en el estudio. 

El orador asegura al Sr. Vohra que el establecimiento de sistemas de información no se rea-
1 izará siempre en forma de nuevos proyectos, sino que se aprovecharán enteramente los actuales 
sistemas y servicios, tras el estudio y análisis de las variables necesidades de información. To-
do nuevo sistema, pues, se establecerá sobre la base de los ya existentes. El Dr. Gunaratne 
se ha referido anteriormente a una reunión de consul ta celebrada recientemente en la Región de 
Asia Sudoriental sobre la organización de sistemas nacionales de información en materia de sa-
lud . Esa reunión confirmó el principio del pleno aprovechamiento de los sistemas actuales. 



Respecto a la información sociodemográfica, las autoridades sanitarias reconocen cada vez 
más la importancia de este tipo de información, que proviene de fuera del sector sanitario. 
Los planificadores socioeconómicos, por su parte, han manifestado la necesidad de contar con 
datos sanitarios en todas las actividades de carácter socioeconómico. En el plano internacio-
nal ,existe un sistema de consulta entre las organizaciones que forman parte del sistema de 
las Naciones Unidas. Regularmente, se celebran reuniones entre las organizaciones a fin de 
determinar la forma de coordinar las actividades, especialmente entre los servicios de esta-
dística de las diferentes organizaciones, y la manera de aplicar un método coherente y unifor-
me se acopio, análisis y utilización de la información sociodemográfica, incluida la informa— 
сión en materia de salud. 

Eri cuanto a los servicios sanitarios de carácter periférico, señala que ése es el sector 
básico para el acopio de información. Recientemente, la Secretaría ha hecho hincapié en este 
aspecto del acopio de información, y la propuesta del programa que se examina comprende varias 
actividades de este tipo. La OMS ha publicado en fecha reciente un documento relativo a la no-
tificación de datos sobre morbilidad y mortalidad por personal sanitario no profesional, del 
sector periférico. La iniciativa de dicha publicación provino de los países de la Región de 
Asia Sudoriental. Tras haberse utilizado en forma experimental en esa Región y en la Región del 
Pacifico Occidental el sistema de notificación propuesto, se elaboraron pautas para efectuar 
ulteriores pruebas. Es de desear que se desarrollen más aún estas actividades, a fin de in-
crementar la cooperación entre los países en ese importante campo. 

Las pautas mencionadas por la Dra. Violaki-Paraskeva, según lo previsto, estarán prontas 
en el curso del bienio 1980-1981; el trabajo ya ha comenzado pero no se ha fijado una fecha 
exacta para su publicación. 

El Dr. MANUILA, Director, Programa de Información Sanitaria y Biomédica, respondiendo al 
Dr. Venediktov y al Sr. Vohra, dice que el programa de información sanitaria y biomédica (pro-
gramas 7.1.2-7.1.4) se está mejorando rápidamente en numerosos aspectos. Algunas de las carac-
terísticas más importantes de este programa se describen en las páginas 249-254 de las Actas 
Oficiales № 250. El programa de legislación sanitaria (programa 7.1.3) es objeto de una pro-
funda revisión. Tres consultores han visitado todas las oficinas regionales y varios países 
designados por los directores regionales, y se ha procedido a una reestructuración completa 
del programa. Este prevé una nueva edición del Repertorio internacional de legislación sani-
taria , y el establecimiento de una red de centros colaboradores en diferentes países con obje-
to de fortalecer las relaciones entre el programa y los países en su doble calidad de usuarios 
y productores de información. En 1980， el Director General informará al respecto. 

Con referencia al programa 7.1.4, el Sr. Vohra ha mencionado la propuesta relativa a las 
bibliotecas regionales. Esa actividad, ya muy antigua, ha sido reexaminada y varios directores 
regionales han demostrado un interés muy vivo por ella. En particular, en la Región de Asia 
Sudoriental se ha establecido un programa de cuatro años de duración encaminado al fortaleci-
miento de las bibliotecas nacionales. Es un programa importante, que requiere una estrecha 
cooperación entre los países que no aprovechan suficientemente las instalaciones y servicios, 
y aquellos que tienen necesidad de utilizarlos. Se celebró también una importante reunión en 
la Región del Pacifico Occidental, donde se han desplegado muchas actividades y se está des-
arrollando actualmente un programa sobre el significado del fortalecimiento de las bibliotecas 
sanitarias nacionales y del establecimiento de centros regionales de información en materia de 
salud. 

En lo concerniente a la información socioecómica, la reorientación de las actividades de 
la OMS en materia de publicaciones y documentación (programa 7.1.2) remonta a 1972， cuando 
se adoptó la resolución WHA25.26. El programa ya ha sido radicalmente reorientado. La refe-
rencia a la lista de publicaciones y catálogos indica que actualmente muchos de ellos son de 
indole socioeconómica, en contras te con las publicaciones científicas de carácter biomédico y 
más especializadas que aparecían en el pasado. Se está procediendo a una revisión completa 
del conjunto del programa de publicaciones. Se ha enviado un cuestionario a todos los servi-
cios y divisiones de la Sede así como a las oficinas regionales y, en 1979， un grupo de con-
sultores o de nacionales de las diferentes regiones, según la decisión que adopte el director re-
gional ,examinará el conjunto del programa así como otros problemas, tales como el banco in-
ternacional de datos sobre la salud pública en los países, con objeto de determinar las nece-
sidades y expectativas de los Estados Miembros respecto a la colaboración internacional, y qué 
puede proporcionar la OMS a ese respecto. El orador está muy agradecido al Dr. Venediktov por 
su ofrecimiento de ayuda para el cumplimiento de ese programa tan ambicioso, y espera que el 
mismo sea provechoso para la OMS. 



El Dr. VENEDIKTOV agradece al Dr. Manuila sus observaciones. Pregunta por la aplicación 
de las decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud relativas a sus lenguas de trabajo y a las 
lenguas que han de utilizarse en sus publicaciones. ¿El presupuesto prevé publicaciones en to-
das las lenguas requeridas? 

El Dr. MANUILA, Director, Programa de Información Sanitaria y Biomédica, asegura al 
Dr. Venediktov que se han tomado todas las disposiciones necesarias para la utilización de to-
das las lenguas requeridas, y que la OMS mantendrá su costumbre de publicar en todas esas len-
guas . 

El Profesor AUJALEU dice que un número reciente de la Crónica de la QMS contiene un cues-
tionario en el que se solicitan las observaciones de los lectores con objeto de mejorar la pu-
blicación. Dicho cuestionario le ha decepcionado y pregunta si no sería posible encontrar un 
medio más adecuado de mejorar la publicación. 

El Sr. MORROW, Director， División de Información Publica, recibe con agrado la propuesta 
del Dr. Kasonde de que se realicen más actividades en colaboración con organizaciones no guber-
namentales y que la OMS procure fomentar la implantación de dichas organizaciones. Tomando el 
concepto de organizaciones no gubernamentales en su sentido más amplio, e incluyendo en él a to-
do tipo de grupos comunitarios, se cuenta con un vasto campo para la cooperación, campo en el 
que la OMS espera incrementar sus actividades. Refiriéndose a la generosa oferta de una mayor 
cooperación con la OMS, formulada por el Dr. Venediktov， señala que, en materia de información 
pública, la OMS pretende actuar como agente catalizador, y que existen posibilidades cada vez 
mayores de cooperación con los gobiernos en el plano nacional. Se espera ampliar esa coopera-
ción ,tal vez siguiendo las pautas trazadas por el éxito obtenido en recientes empresas, por 
ejemplo， la producción de películas. 

Pro�ramas generales de servicios auxiliares (gran programa 8.1’ Actas Oficiales， № 250， pági-
nas 257-266) 

El Dr. ABDULHADI, refiriéndose al cuadro de la página 266, pregunta por qué la consignación 
presupuestaria correspondiente a la Sede por concepto de asesoría jurídica (programa 8.1.8) ha 
aumentado en US $122 200， incremento de más del 20%. 

El Sr. VIGNES, Director, División Jurídica, dice que en el aumento neto se tuvieron en cuen 
ta los incrementos de costos, correspondientes casi todos al ajuste del tipo de cambio. Además, 
y para atender al aumento de trabajo, la División Jurídica previo un incremento de fondos para 
gastos adicionales de consultores, lo cual explica la diferencia. 

El Pro fesor AUJALEU pide más detalles acerca del fondo con cargo al cual se pueden obtener 
documentos con fines de formación, contra reembolso. ¿Funciona bien ese fondo, o ha caído en 
desuso? 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el fondo de que se trata es el Fondo de Rota-
ción para el Envío de Material de Enseñanza y de Laboratorio. El Fondo funciona bien. Un in-
forme anual sobre el mismo figura en el Informe Financiero que se presentó a la Asamblea de la 
Salud. El Fondo se ha situado al nivel de US $400 ООО y fue establecido por la 19a Asamblea 
Mundial de la Salud en su resolución WHA19.7 para financiar la compra, a petición de los Miem-
bros y previo depósito de las sumas exigidas en moneda nacional, de equipo didáctico y de la-
boratorio para enseñanzas y formación en medicina y ciencias de la salud afines. En 1977, por 
ejemplo, 10 países hicieron peticiones por valor superior a US $500 000. Ese fue un año pro-
medio . Así pues, el Fondo es realmente rotatorio y desempeña una función útil. 

El Profesor AUJALEU duda de que las oportunidades que ofrece el Fondo sean lo bastante 
conocidas, si son sólo 10 los países que han aprovechado en 1977 ese recurso tan útil. 



Actividades regionales (Actas Oficiales, № 250, Anexo 1, páginas 269-332) (documentos EB63/8-14) 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que están a su disposición los informes escritos de los 
directores regionales sobre las cuestiones de los comités regionales que requieran especial 
atención. Además, el Consejo se beneficia de la participación de los directores regionales en 
los debates. 

Africa (documentos ЕВбЗ/в y 9) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar las actividades en la Región de Africa, incluso 
el proyecto de resolución sobre uso del idioma portugués en la Oficina Regional para Africa, 
según se expone en el párrafo 10 del documento ЕВ63/в. 

El Dr. KASONDE se refiere al programa de formación y perfeccionamiento del personal de 
salud (gran programa 6.1) en la Región de Africa. Un examen de las consignaciones presupues-
tadas para los programas 6.1.1-6.1.3, que tratan de planificación y gestión de los recursos de 
personal, fomento de la formación y desarrollo, y apoyo en materia de educación, revela que no 
se insiste lo suficiente en el aspecto planificador. 

El Dr. VENEDIKTOV advierte que el examen general de las actividades regionales se presentó 
como anexo al presupuesto por programas propuesto, aunque las actividades regionales en los 
distintos programas se habían considerado, naturalmente, bajo los pertinentes epígrafes de pro-
grama . A su parecer, el examen global de las actividades regionales debe formar parte inte-
grante del presupuesto por programas, y no debiera presentarse como anexo. Solicita el parecer 
de la Secretaría sobre este punto. 

El PRESIDENTE dice que esa cuestión se ha suscitado ya. El Director General ha empezado 
a estudiar el asunto de la presentación de la información, y rendirá informe al siguiente Co-
mité del Programa. Cabría proyectar el próximo presupuesto por programas de manera que tenga 
en cuenta toda mejora sugerida por el Comité del Programa y por el Consejo. 

El Sr. FURTH- Subdirector General, dice que la información sobre actividades regionales 
se ha presentado siempre en el documento presupuestario como anexo informativo. El propio pre-
supuesto por programas está desglosado en programas que abarcan las actividades de toda la Or-
ganización . El desglose por regiones se da a título informativo únicamente. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, manifiesta que antes el presupuesto por 
programas propuesto daba detalles de los programas y proyectos que se realizaban en cada país 
de las distintas regiones. Esos detalles no figuran en el actual documento, y la oradora pre-
gunta cómo podrán los miembros del Consejo formarse idea de la labor que se lleva a cabo en los 
diversos países y de los créditos presupuestarios que se asignan a los mismos. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la Dra. Klivarová tiene razón. Ya no se pre-
sentan reseñas informativas del programa de cada país porque la Asamblea de la Salud, en su 
resolución WHA30.23, decidió suspender esa publicación. Pero la resolución dispone que ese 
material regional se pondrá a disposición de los delegados de la Asamblea de la Salud y de los 
miembros del Consejo en relación con el examen y aprobación del presupuesto por programas de 
la OMS. Como antes se ha dicho, esos documentos presupuestarios regionales están a disposición 
del Consejo Ejecutivo, y entre ellos figuran las reseñas informativas de los programas nacio-
nales . 

.La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, agradece al Sr. Furth su respuesta. 
Estima, no obstante, que la información debe estar disponible en la sala del Consejo para que 
los miembros que deseen consultarla puedan hacerlo, aunque sea brevemente. 

El Dr. VENEDIKTOV cree que las observaciones de la Dra. Klivarová, así como sus propias 
observaciones anteriores, requieren mucha atención. Buena parte del trabajo de la Organiza-
ción se realiza ahora en las regiones y, sin embargo, las actividades regionales se presentan 



como anexo al presupuesto por programas y no como parte integrante de él. Convendría revisar 
toda la estructura del documento, no para hacerlo más complicado o voluminoso, sino para dar-
le claridad y precis ion mayores, manteniendo el equilibrio entre las regiones y la Sede, así 
como entre los programas. 

El Dr. SEBINA. recuerda que se acordó debatir los informes de los directores regionales 
y las cuestiones relacionados con ellos como parte del presupuesto en conjunto. Se han sus-
citado varios puntos relativos a cada región en las deliberaciones sobre los distintos progra-
mas • El resumen que figura en el anexo informativo subraya algunas de las cuestiones antes 
debatidas. No comprende por qué se han planteado esas cuestiones. Las actividades regiona-
les , e n efecto, se han examinado como parte integrante del presupuesto. Si, como ha dicho 
el Dr. Venediktov, hay un movimiento sustancial de fondos hacia las regiones, los miembros del 
Consejo deben conocer bien los detalles, y cada miembro del Consejo debe recibir la documenta-
ción pertinente. En ese caso, habrá que modificar el formato de la publicación. De no ser 
así, como la información está disponible para quienes deseen consultarla, el Consejo podrá se-
guir discutiendo las actividades regionales aparte del presupuesto. 

El Dr. DEUS LISBOA RAMOS comenta el propuesto uso del idioma portugués en la Región de 
Africae La lengua es un factor importante en las relaciones internacionales, y es modesta la 
participación de quienes no dominan los idiomas oficiales de organizaciones internacionales como 
la OMS. Varios países africanos de reciente independencia - Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, 
Mozambique y Sâo Tomé y Príncipe � t i e n e n todos el mismo problema. Si los documentos se re-
ciben en idiomas que no sean el portugués, tendrán poca circulación en esos países# Además, 
se impediría a algunas personas intervenir en actividades de la OMS por no saber hablar fran-
cés o inglés# Apoya resueltamente el proyecto de resolución propuesto, que vencería esas di-
ficultades , y pide a los demás miembros del Consejo que lo apoyen. 

El Sr. ANDREW, suplente del Dr. Bryant, manifiesta que él también comentará esta cuestión, 
que es probable vuelva a suscitarse. En el caso de la Región de Africa, donde varios países 
son de habla portuguesa, es natural que el Comité Regional proponga el uso del idioma portugués 
En efecto, en la Región de las Americas, el portugués viene siendo idioma de trabajo desde ha-
ce muchos años. Pero la Dependencia Común dé Inspección presentó recientemente un informe so-
bre la cuestión de los idiomas de trabajo en el sistema de las Naciones Unidas. En ese infor-
me se recomendaba que si un organismo de las Naciónes Unidas deseaba introducir un nuevo idio-
ma ,debería por lo menos pensar en aplicarlo basándose en el principio de selectividad. El 
documento EB63/8 describe la introducción del idioma portugués en diversas fases. En las tres 
primeras fases, en que se prevé él úso selectivo del portugués, los aumentos de la dotación 
presupuestaria son abordables. Pero en la cuarta fase, donde el principio de selectividad ce-
de el paso al principio de paridad, /la consignación presupuestaria adicional respecto del bie-
nio anterior se calcula en US $297 000, lo cual es un incremento considerable. Conviene tener 
presente la recomendación de la Dependencia Común de Inspección cuando se hagan propuestas de 
introducir más idiomas de trabajo. 

El Dr. SEBINA. comprende los problemas que plantean los costos adicionales. Después de un 
detenido debate a nivel regional, y óort el fin de que grân número de personas de habla portu-
guesa de la Región de Africa puedan participar en la labor de la OMS, se ha resuelto preparar 
un proyecto de resolución para que el Consejo lo examine. Por supuesto, en adelante se estu-
diará cada caso aisladamente• 

El Dr. VENEDIKTOV apoya el proyecto de resolución. El ruso es uno dé los idiomas de tra-
bajo de la OMS, pero él se percata muy bien de las dificultades inherentes a las barreras lin-
güísticas . Es importante que en las actividades de la OMS participe el mayor volumen posible 
de personal nacional y que esas actividades sean aceptadas en general por la población. El 
hecho de que en Africa se utilicen tantas lenguas diferentes obedece a circunstancias históri-
cas , y ahora se debe hacer cuanto sea posible para que todos los países puedan intervenir acti-
vamente en los trabajos de la OMS. 

El Profesor AUJALEU, el Dr. LARI y la Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, apo-
yan también el proyecto de resolución. 



El Profesor SPIES apoya asimismo el proyecto de resolución. Señala que la Región de Africa 
tiene solamente dos idiomas de trabajo, por lo que es posible que en el futuro se propongan 
otros idiomas de trabajo. 

El Dr. GOMES SAMBO, apoya el proyecto de resolución, considerando la numerosa población 
que en la Región de Africa no habla los dos idiomas oficiales de trabajo. El orador pide que 
se explique el párrafo 6 del documento ЕВбз/в donde se dice que la tercera fase de la introduc-
ción del portugués exigirá una asignación presupuestaria adicional de aproximadamente US $112 000 
mientras que se ha aludido a una suma de US $285 000 para la misma fase. 

El Dr. BARAKAMFITIYE hace suyas las observaciones del Dr. de Deus Lisboa Ramos en apoyo 
del proyecto de resolución. Su aprobación sería una muestra de solidaridad entre los Estados 
Miembros de la OMS. 

El Dr, ABDULHADI apoya el proyecto de resolución ya que los idiomas ocupan un lugar esen-
cial en el esfuerzo para llevar a cabo con éxito las actividades de la OMS. En el documen-
to EB63/8 se señala que el portugués se introducirá como idioma de trabajo en 1979； sin embar-
go, el presupuesto para ese año ya está fijado. Cabe preguntarse si es admisible desde un pun-
to de vista jurídico adoptar una resolución cuando no se han asignado fondos para su ejecución. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL apoya el proyecto de resolución. Es una gran ventaja poderse ex-
presar en el propio idioma, especialmente cuando se habla de problemas, locales. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA está de acuerdo con el Dr. Abdulhadi. Se ha introducido el ale-
mán como idioma de trabajo en la Región de Europa. La introducción del portugués en la Región 
de Africa es acertada, ya que facilitará la difusión de la información. 

El Dr. С. К. HASAN apoya el proyecto de resolución ya que la mejora de los medios de comu-
nicación conducirá probablemente al logro de los objetivos sanitarios de la OMS. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice, en contestación al Dr. Kasonde, que 
en la página 134 del presupuesto regional por programas se dan detalles del programa 6.1.1 
(Planificación y gestión de los recursos de personal). Si las asignaciones presupuestarias no 
reflejan la importancia de este sector del programa, ello se debe sencillamente a las bajas 
previsiones de gastos hechas por los países mismos. Las actividades interpaíses han pasado de 
US $40 000 para el bienio de 1978-1979 a US $66 000 para 1980-1981. Sólo se han dedicado 
US $10 ООО a actividades en los países. En el programa 6.1.2 (Fomento de la formación) se han 
asignado a los países más de US $13 millones de un total de US $20 millones. El programa está 
descrito en la página 136 del presupuesto regional. Los programas nacionales se han preparado 
como se indica en Xa resolución WHA30.23 ya citada por el Sr. Furth, para evitar la publicación 
repetida de los mismos datos, lo cual sería excesivamente costoso. 

En lo que respecta a la introducción del idioma portugués, la suma de US $285 000 para la 
tercera fase es el resultado de agregar US $112 ООО a los US $173 000 necesarios para la segun-
da fase. A propósito de la pregunta del Dr. Abdulhadif la suma relativamente pequeña de 
US $17 000 propuesta en el documento EB63/8 para 1979 permitirá al menos organizar servicios 
de interpretación en la próxima reunión del Comité Regional, que se celebrará en Maputo, 
Mozambique, país de habla portuguesa. El uso del portugués permitirá a la población local es-
tar informada sobre las actividades de la OMS. Esé país, de reciente independencia, ha hecho 
grandes progresos en breve tiempo en el sector de la asistencia sanitaria, especialmente en la 
atención primaria de salud. En general, la introducción del portugués no se hace sobre todo 
pensando en los expertos, que pueden expresarse más o menos en francés o inglés, sino en la 
difusión de información entre la población de habla portuguesa de la Región. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que no planteará ningún problema jurídico el que 
el Consejo y la Asamblea de la Salud accedan a que haya servicios de interpretación al portu-
gués y del portugués, si el Director General asegura que se dispone de los fondos necesarios 
y no se requieren otros adicionales. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución contenido en el documento ЕВбз/в. 



El Profesor SPIES, tomando como ejemplo los datos facilitados sobre la Region de Africa, 
dice que es a veces difícil encontrar detalles concretos. En el presupuesto regional por pro-
gramas algunas cuestiones están suficientemente tratadas, mientras que otras no. Por ejemplo, 
en el programa 3.1,3 (Salud de los trabajadores), se han reducido las asignaciones en casi un 
20% pero, partiendo de la descripción de las actividades y programas previstos, es difícil com-
prender por qué. Como dice la Dra. Klivarová, el Consejo debería disponer de información com-
pleta acerca de las actividades en los países. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que ya antes se ha planteado la misma 
cuestión. Esa disminución se ha debido a que los países no han concedido más importancia к ese 
programa en su planificación. Los países han asignado al programa tan solo US $40 000 del pre-
supuesto ordinario, mientras que la cuantía destinada a actividades interpaíses ha pasado de 
US $60 500 a US $120 000. Aún no se han formulado planes para otros recursos porque es insegu-
ro que se pueda disponer de nuevos fondos. Claro que es posible que se llegue a disponer de 
esos fondos. Corresponde a los propios países decidir como utilizar las asignaciones presupues-
tarias en sus propios programas nacionales. El Director Regional no puede decidir por ellos. 

El Dr. LARI dice que, como ha señalado el Dr. Quenum, se ha afirmado a menudo que los paí-
ses son responsables de sus propios programas. Sin embargo, en algunas regiones se pone un te-
cho a los fondos destinados a los países. A veces la oficina regional se reserva alrededor del 
60% de los fondos, dedicándose solo el 40% a los países. Cabría objetar que es el comitá re-
gional el que decide en quá proporcion se distribuyen los fondos entre los proyectos interpaí-
ses o regionales y los programas nacionales. Eso solo en parte es verdad. Los países conceden 
mucho peso a las orientaciones fijadas por los directores regionales. En un comitá regional 
le es difícil a un país decir que no se necesitan tantos programas interpaíses y que la coope-
racion técnica se debe desarrollar en el país mismo en función de sus necesidades. Convendría, 
pues, que se esclareciese esta situación. ¿Como pueden los países determinar la acción de la 
OMS en su territorio cuando disponen sólo de fondos limitados? 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, señala que, en la preparación del presupues-
to por programas en la Region de Africa, la Oficina Regional actúa simplemente como secretaría. 
En una reunion sobre el programa regional a la que asistieron miembros del Subcomité del Presu-
puesto por Programas (cuyo Presidente presidió la reunion), se decidió la distribución de los 
fondos para actividades interpaíses, teniendo presentes la nueva orientación del programa y las 
decisiones de la Asamblea de la Salud, del Consejo y del Comité Regional. No fue el Director 
Regional quien presentó el proyecto de presupuesto sino el Presidente del Subcomitá del Presu-
puesto por Programas, quien contesto a todas las preguntas referentes a las asignaciones. La 
distribución de los fondos es problema sumamente difícil que va a estudiar un grupo de expertos 
a la vista de lo que se está haciendo en otros países. Los Estados Miembros adoptan las deci-
siones ；la función de la Secretaría es llevar a ejecución sus deseos. 

El Dr. DEUS LISBOA RAMOS dice que lo que sucede es que las autoridades nacionales reciben 
complicados documentos sobre el presupuesto y, al no estar familiarizadas con todos los deta-
lles , dan gran importancia al asesoramiento del Coordinador del Programa de la OMS. Los paí-
ses no siempre tienen información suficiente para pedir asignaciones de fondos. Los derechos 
de los Estados Miembros están claramente estatuidos pero a veces no los pueden ejercer por la 
gran abundancia de detalles. 

El Dr. SEBINA dice que el hecho de que un país no asigne fondos para un programa no quie-
re decir que no se mantengan las actividades correspondientes. Por ejemplo, si un pafs solici-
ta menos fondos para la formaсion de personal, ello no significa que no se realiza esta activi-
dad. Pueden haberse utilizado muchos otros fondos locales y bilaterales para continuar la ac-
tividad. En algunos casos, ciertamente, como ha dicho el Dr. Quenum, los países no conceden 
prioridad suficiente a algunos sectores. Pero en otros las actividades se financian con otros 
fondos. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que hubiera sido asombroso el que se 
hubiera logrado desde el principio llevar a cabo con éxito la programación por países. El perso-
nal nacional necesita experiencia para saber preparar presupuestos por programas en su propio país. 



No obstante se está progresando en esa dirección. Es un paso importante hacia la autorrespon-
sabilidad nacional y no es cuestión de volver atrás. En este primer intento han surgido diver 
sos problemas que están aún por resolver. Es, sin embargo, indudable que acabarán por resol-
verse . Lo que se pone en cuestión no es el sistema de la programación sanitaria por países, 
sino los detalles prácticos de su aplicación. Las cifras, ciertamente, no lo dicen todo. El 
que un país haya asignado sólo una pequeña suma a un programa, no significa que no esté intere 
sacio en ese programa. El país tiene derecho a elegir entre muchas prioridades y a solicitar 
fondos de otra procedencia. El orador está a disposición del Consejo para que le exponga sus 
deseos para el futuro. 

El Profesor SPIES dice que no ha sido su intención en modo alguno criticar el programa de 
la Region de Africa o al Director Regional. Solo ha querido señalar que la calidad de la in-
formación varía según los temas. 

Se levanta la sesión a las 18,30 horas. 


