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17a SESION 
Viernes， 19 de enero de 1979， a las 14,30 horas 

Presidente: Profesor J. J. A. REID 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 1980-1981: Punto 12 
del orden del día (resoluciones WHA31.23 y EB61.R18; Actas Oficiales, № 244, Anexo 5, y 
Actas Oficiales， № 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 orden 
del día (resoluciones WHA31.31 y EB61.R6; Actas Oficiales，№ 245, Capítulo I, párrafo 38; 
documentos ЕВбЗ/7 y ЕВбз/lNF.DOC./2) (continuación) 

E X A M E N DE LA SITUACION F I N A N C I E R A : Punto 12.3 del orden del día (documentos E B 6 3 / w p / 3 , E B 6 3 / W P / 4 
Y E B 6 3 / W P / 5 ) (continuación) 

Ingresos ocasionales (continuación) 

El Profesor AUJALEU desea manifestar claramente que está de acuerdo con el procedimiento 
reseñado. Su observación se refiere a que, a su juicio, no es necesario tomar una decisión 
respecto de 1980 con tanta antelacián, habida cuenta sobre todo de que se ha podido adoptar una 
decisión con respecto a 1979 en la reunión en curso. Será más fácil evaluar la situación en 
enero próximo, cuando se conozca la cantidad de los ingresos ocasionales efectivamente acumu-
lados • 

El Profesor SPIES declara que la respuesta del Sr. Furth ha demostrado la complejidad de 
la situación. En la resolución EB63.R1, relativa a los créditos suplementarios para 1979, se 
establece claramente en el párrafo 1 de la parte dispositiva que la autorización otorgada al 
Director General para utilizar los ingresos ocasionales con el fin de atender las necesidades 
de créditos suplementarios sólo se refiere a 1979. El Sr. Furth ha dado a entender al Consejo 
que incluso en enero de 1980 la Organización no conocerá la situación relativa a las fluctua-
ciones monetarias durante el bienio 1980-1981. ¿Cómo podrá estar seguro el Consejo de que en 
enero de 1980 no tendrá que considerar la aprobación de créditos suplementarios? Tomar una de-
cisión en la situación actual entrañaría prolongar, tal vez indefinidamente, una práctica por 
la que la Organización se ve sometida a las presiones de una sola moneda; ello equivaldría a 
descartar que en el futuro se examinen posibles métodos de atender las dificultades actuales, 
es decir, la manera de realizar mayores economías, considerar la posibilidad de ubicar en otro 
lugar la Sede, etc. Está seguro de que si en enero de 1980 es evidente la necesidad de otor-
gar al Director General una autorización respecto de los ingresos ocasionales, el Consejo de-
cidirá por unanimidad la adopción de esa medida, como lo ha hecho en la reunión en curso. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, reitera que sin duda se podrá aplazar una decisión has-
ta enero de 1980. Es una cuestión de método, es decir, de si se adoptan medidas curativas, со-
mo ha ocurrido respecto de 1979, o medidas preventivas, como ocurriría si se adoptan medidas 
respecto del bienio 1980-1981. Señala a la atención la posibilidad de que el tipo contable de 
cambio del dólar de los Estados Unidos con respecto al franco suizo en enero de 1980 sea supe-
rior al actual, si bien ello no permite sacar conclusiones respecto de cuál será el tipo de 
cambio durante el resto del ejercicio financiero. 

El Dr. SEBINA dice que, a la luz de las explicaciones dadas por el Sr. Furth y habida cuen-
ta de que se ha pedido al Comité del Programa que formule propuestas para una solución a largo 
plazo, apoyará el proyecto de resolución. Ello no entraña riesgo alguno, ya que la autoriza-
ción no se utilizará si el valor del dólar aumenta. Además, tomar medidas en la actualidad su-
pondría que ya se habían tomado medidas preventivas por si la situación evolucionase desfavora-
blemente. 



El Dr. BARAKAMFITIYE también se muestra partidario de las medidas preventivas que permi-
tirían al Director General actuar con mayor flexibilidade Declara que apoyará el proyecto de 
resolución. 

El Dr. LISBOA RAMOS también apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. FARAH, tras expresar su apoyo al proyecto de resolución, dice que es importante 
que el Director General se encuentre en condiciones de resolver cualesquiera problemas que 
puedan surgir. Señala que, en cualquier caso, el Director General habrá de informar detalla-
damente al Consejo sobre la situación, 

El Dr. VENEDIKTOV estima que lo que el Sr. Furth ha descrito como medidas preventivas só-
lo sirven para enmascarar los síntomas de la enfermedad. Reconoce la delicada posición en 
que se encuentra la OMS como consecuencia de la inestabilidad monetaria, y no se opone al me-
canismo propuesto; pero está firmemente convencido de que no hay que precipitarse y de que el 
Consejo no debe recomendar que se cambie el sistema tradicional de financiación de la Organi-
zación sin antes haber podido consultar a los expertos en finanzas. La cuestión es demasiado 
importante. El Consejo debe tener en cuenta que los US $15 millones de ingresos ocasionales 
de que se está tratando podrían emplearse en cualquier caso para financiar el presupuesto del 
programa, pero que en virtud de la nueva propuesta, esa suma, en vez de aparecer como crédi-
tos suplementarios, figuraría en el informe financiero, es decir, la proporción de los ingre-
sos ocasionales gastados respecto de 1980-1981 solo se conocería en 1982. 

Muchos países están profundamente preocupados por la permanente inestabilidad financiera, 
y el hecho de que el Consejo no pueda dominar las fluctuaciones monetarias hace particularmen-
te importante que éste esté perfectamente informado de lo que ocurre. Una decisión precipi-
tada sobre el nuevo mecanismo podría entrañar dificultades adicionales en vez de obtener re-
sultados prácticos. 

No sería conveniente que, en la etapa actual, el Consejo someta a votación una cuestión 
tan compleja antes de haber examinado,todas sus consecuencias. Preferiría que se retirara el 
proyecto de resolución y se aplazará la cuestión por lo menos hasta la 64a reunión del Consejo. 
En caso de que el proyecto de resolución se someta a votación, votará en contra, no porque en 
principio no esté de acuerdo con el método propuesto sino porque no puede ser partidario de un 
método de ese tipo sin que antes se hayan examinado todas sus consecuencias. 

El Dr. KASONDE considera que es esencial que el Consejo tome una decisión acerca del pro-
yecto de resolución en la reunión actual con objeto de evitar la necesidad de créditos suple-
mentarios en una etapa posterior. 

El Dr. SEBINA dice que las observaciones del Dr. Venediktov muestran palmariamente la 
enorme complejidad del problema. De las prolongadas discusiones que han tenido lugar no sólo 
en el Consejo y la Asamblea de la Salud sino también en el Comité del Programa no se ha deri-
vado solución a largo plazo alguna, y el procedimiento propuesto parece viable. A su juicio, 
prolongar las discusiones carecería de sentido, por lo que pide que se cierre el debate. 

El PRESIDENTE, de conformidad con lo establecido en el Artículo 35 del Reglamento Inte-
rior del Consejo, invita a dos miembros a que hablen en contra de la petición de que se cierre 
el debate. 

El Profesor AUJALEU dice que, como ya señaló anteriormente, hay un punto en el proyecto 
de resolución que, a su juicio, requiere aclaraciones. Por ello, se opone a la petición de 
que se cierre el debate. 

El PRESIDENTE, observando que ningún otro miembro desea hablar en contra de la moción, 
somete a votación la propuesta de que se cierre el debate. 

Decisión: Queda aprobada la propuesta por 19 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones. 



El PRESIDENTE, en virtud de lo establecido en el Artículo 37 del Reglamento Interior del 
Consejo, invita al Consejo a que vote la enmienda propuesta por la Dra. Violaki-Paraskeva al 
proyecto de resolución (véase el acta resumida de la 16 sesión). 

Decisión： Queda aprobada la enmienda por 9 votos a favor, ninguno en contra y 18 abs-
tenciones . 

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución relativo a ingresos ocasiona-
les (documento EB63/WP/4, párrafo 8), así modificado. 

Decisión： Queda aprobado el proyecto de resolución, en su forma enmendada, por 18 votos 
a favor, 5 en contra y 6 abstenciones. 

El Profesor AUJALEU dice que, aunque en un principio tenía la intención de abstenerse, se 
ha visto obligado a votar en contra de la resolución dado que no se le han proporcionado las 
explicaciones que pidió con respecto a los términos de la resolución. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que se ha abstenido en la votación de la enmienda a la resolución 
porque no ha tenido tiempo de evaluar su significación plena; plantea una cuestión interesante 
que debe ser objeto de mayor atención. Ha votado en contra de la resolución por las razones 
que ya ha explicado, en particular porque considera que una cuestión relativa a la política 
financiera a largo plazo de la Organización requiere un examen más a fondo. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que, al proponer una enmienda al proyecto de resolución, 
pensaba en una acción preventiva y que, como doctora, sabe lo que eso significa. También sabe 
por propia experiencia la importancia que tiene el poder hacer planes por anticipado tratándo-
se de presupuestos. Tiene absoluta confianza en el Director General y su personal, que hacen 
todo lo posible para hacer economías en los ingresos ocasionales. 

El Dr. ABDULHADI dice que se ha abstenido porque, aunque no le cabe duda de que el Direc-
tor General actuará con prudencia, teme que la enfermedad de que padece la Organización se ex-
tienda a menos que se tomen las medidas preventivas necesarias. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL dice que se ha abstenido no porque carezca de confianza en los 
esfuerzos que realizan el Director General y su personal para hacer frente a la situación fi-
nanciera de la Organización sino simplemente porque no se tienen elementos suficientes para 
prever la situación de 1980. 

Escalas de contribuciones para 1980-1981 (Actas Oficiales, № 250, páginas 86-91) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, que introduce este punto, dice que la escala de con-
tribuciones a la OMS para el ejercicio financiero 1980-1981 que figura en el presupuesto por 
programas (Actas Oficiales, № 250, páginas 86-91) se ha calculado sobre la base de la escala 
de contribuciones de las Naciones Unidas para 1978 y 1979, que la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó en su resolución 32/39. En realidad, es la misma escala que la apro-
bada por la 31a Asamblea Mundial de la Salud para 1979. La 32a Asamblea Mundial de la Salud 
adoptará la escala de la OMS y tomará una decisión acerca de ella y, en consecuencia, de las 
contribuciones y el presupuesto total, si uno de los dos miembros inactivos o ambos vuelven a 
participar activamente en los trabajos de la OMS； si Sudáfrica o Rhodesia del Sur reanudan el 
pago de sus contribuciones； o si cuando se reúna la Asamblea ha aumentado el número de miem-
bros de la Organización. 

Conforme a lo establecido en la resolución WHA21.10, las cantidades percibidas en concepto 
de contribuciones de los gobiernos habrán de ajustarse a fin de tener en cuenta los reembolsos 
efectivamente satisfechos en 1978 a los funcionarios por los impuestos recaudados por los Esta-
dos Miembros sobre los emolumentos de la OMS a sus nacionales. Tan pronto como se disponga de 
las cifras definitivas, se publicará una versión revisada de los cuadros que figuran en las 
páginas 86 a 91 de Actas Oficiales № 250. 

Por primera vez, la escala de contribuciones de la Organización abarca un bienio, ya que 
la 30a Asamblea Mundial de la Salud adaptó el Reglamento Financiero a las medidas previstas en 



la resolución WHA30.21, de conformidad con lo establecido en su decisión anterior de introducir 
un ciclo presupuestario bienal. En particular, el Articulo 5.3 del Reglamento Financiero en su 
forma revisada establece que: 

"La Asamblea de la Salud aprobará el nivel presupuestario total y la escala de contri-
buciones para el ejercicio financiero siguiente. Las contribuciones de los Miembros, basa-
das en la escala establecida, se dividirán en dos anualidades de igual cuantía, la primera 
de ellas correspondiente al primer año y la segunda al segundo año del ejercicio financie-
ro. En el primer afto del ejercicio financiero, la Asamblea de la Salud podrá decidir una 
modificación de la escala de contribuciones aplicable al segundo año del ejercicio." 

a 
Por lo tanto, si la 33 Asamblea Mundial de la Salud decide en 1980 modificar la escala de 

contribuciones para el segundo año del ejercicio financiero, es decir 1981, con el fin de adap-
tarla a la próxima escala de las Naciones Unidas para el periodo 1980-1982 o tener en cuenta las 
contribuciones de cualesquiera posibles nuevos Miembros, tal vez sea necesario revisar entonces 
el presupuesto ordinario total para el ejercicio financiero y la Resolución de Apertura de Cré-
ditos , e n la medida en que la Reserva no repartida pueda resultar afectada. 

A continuación se reseñan las medidas prácticas que se han adoptado respecto de las contri-
buciones de los Miembros. Cuando la Asamblea de la Salud adopte el presupuesto ordinario para 
el ejercicio financiero 1980-1981, el Director General informará a los Miembros de sus obliga-
ciones para todo el ejercicio financiero y les pedirá que paguen la primera parte de sus con-
tribuciones a comienzos de 1980 y la segunda parte a comienzos de 1981. Las contribuciones se 
pagarán en dos anualidades de igual cuantía, a menos que la 33a Asamblea Mundial de la Salud, que se 
celebrará en 1980, revise la escala de contribuciones que ha de aplicarse en 1981 o revise el 
presupuesto de manera que afecte el nivel de las cortribuciones que han de pagarse en 1981. 

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero 1980-1981 (Actas Oficiales, 
№ 250, pág. 92) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de Resolución de Apertura de 
Créditos para el ejercicio financiero 1980-1981. 

El Dr. VENEDIKTOV observa que el presupuesto efectivo para 1980-1981 asciende a 
US $427 290 000, en comparación con unos US $354 millones para el bienio anterior. Es una cifra 
impresionante. El presupuesto de la OMS sigue aumentando, pero la inflación, la inestabilidad 
monetaria y varios otros factores son la causa de la mayor parte de ese incremento, por lo que 
el aumento efectivo es mínimo. Resultará muy difícil seguir compensando mediante nuevos au-
mentos del presupuesto. 

Como ha señalado acertadamente el Director General, la OMS debe hacer de coordinador y ca-
talizador , e s decir, dar el ejemplo pero no tratar de financiar un presupuesto por programas 
cada vez más elevado. Uno de los factores de complicación es que el presupuesto se calcula en 
dos monedas, una estable y la otra no. La Organización todavía no ha hallado la manera de em-
plear en medida importante monedas distintas del dolar de los Estados Unidos y el franco suizo, 
o de obtener otros recursos. Anteriormente, al aprobar el nivel presupuestario, el Consejo po-
día referirse a un gran número de proyectos que eran necesarios, pero que no podían incluirse 
en el presupuesto por programas debido a la falta de fondos. En la actualidad, no se da infor-
mación alguna de esos proyectos. 

En las presentes circunstancias, el orador no puede apoyar el proyecto de Resolución de 
Apertura de Créditos y se abstendrá cuando se someta a votación. Ello no significa que no apo-
ye el programa, inclusive el fomento de actividades mundiales e interregionales y el nuevo con-
cepto de cooperación técnica. Tampoco significa que no advierta la gran distancia que separa 
a las posibilidades financieras de la Organización de las necesidades de los Estados Miembros. 
Su posición simplemente refleja su convencimiento de que no se reducirá esa distancia aumentan-
do el presupuesto ordinario, y que deben hallarse otras fuentes de financiación para los pro-
gramas de la OMS. Si la Organización sigue por ese camino, se debilitará financieramente y tal 
vez llegue a encontrarse en un callejón sin salida. Insta a los miembros a que tengan eso en 
cuenta, ya que en caso contrario nunca se alcanzará la meta de la salud para todos en el afío 
2000. 



Por lo que se refiere a la necesidad de flexibilidad presupuestaria, de concentrar los 
esfuerzos en prioridades concretas y de recursos extrapresupuestarios, se limitará a hacer una 
advertencia, en el sentido de que, si la Organización quiere vencer a sus enemigos, a saber 
la enfermedad y la ignorancia, sólo podrá hacerlo presentando un frente sólido y unido. 

El Profesor AUJALEU dice que votará a favor del proyecto de Resolución de Apertura de 
Créditos, en primer lugar, porque el programa tiene su pleno apoyo y, en segundo lugar, por-
que la propuesta del Director General de un aumento del 10% anual del presupuesto para 1980-1981 
le parece absolutamente razonable. Le preocupan menos las distintas partidas que la cantidad 
total. Sin embargo, confía en que, si aumenta la plantilla de personal, los gastos se sufra-
guen realizando economías y no aumentando el presupuesto. 

El Sr. ANDREW, suplente del Dr. Bryant, tras expresar su apoyo al proyecto de Resolución 
de Apertura de Créditos, dice que hay que felicitar al Director General por la comprensión que 
ha demostrado hacia las dificultades económicas con que se enfrentan algunos Estados Miembros 
y por la interpretación conservadora que ha dado a las directrices de la Asamblea de la Salud 
relativas a esa materia. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que está dispuesta a votar en favor del presupuesto, que 
considera bien equilibrado, y del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos. 

El Dr. BARAKAMFITIYE dice que votará en favor del proyecto de Resolución de Apertura de 
Créditos, que constituye una conclusión adecuada al análisis pormenorizado que ha hecho el Con-
sejo respecto del presupuesto por programas. Toma nota complacido de que el proyecto de reso-
lución coincide con la resolución WHA31.23, en lo que se refiere a las proyecciones presupues-
tarias provisionales para 1980-1981. 

El Sr. VOHRA declara que, habida cuenta del hecho de que se han manifestado algunas críti-
cas respecto de la presentación del presupuesto por programas, quizá haya que examinar la posi-
bilidad de emplear en lo futuro algún otro método. Por lo pronto, sin embargo, lo considera 
aceptable. Está dispuesto a apoyar el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos. 

El Profesor SPIES explica que, si bien seguirá prestando su apoyo al programa, no está con-
vencido de que el presupuesto tenga en cuenta determinadas tendencias mundiales. En particu-
lar , n o le convencen los medios adoptados para superar las dificultades provocadas por las os-
cilaciones del tipo de cambio del dólar estadounidense respecto del franco suizo. En conse-
cuencia , s e abstendrá de votar el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos. De todos mo-
dos , n o ve cómo el Consejo puede someter a voto una resolución de la Asamblea de la Salud. Se-
gún entiende la situación, la responsabilidad al respecto del Consejo y del Director General se 
halla definida en los párrafos 3.4 y 3.5 del Artículo III del Reglamento Financiero, en los 
que no se hace mención alguna de una resolución. 

El PRESIDENTE dice que el Profesor Spies tiene razón. Es necesario que el proyecto de 
Resolución de Apertura de Créditos remitido por el Consejo vaya precedido de la oración siguien-
te: "El Consejo Ejecutivo recomienda a la 32a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la 
resolución siguiente". 

El Dr. KASONDE señala que en el curso de las deliberaciones varios miembros expresaron sus 
reservas respecto del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos. Sin embargo, ¿qué impor-
tancia reviste el hecho de que un miembro se abstenga de votar una resolución cuyo contenido ha 
de ser decidido por la Asamblea de la Salud? ¿No es en esa instancia donde adquiere su impor-
tancia plena la expresión de una reserva mediante la abstención? 

El PRESIDENTE dice que un miembro puede abstenerse de votar o incluso votar en contra de 
una recomendación dirigida a la Asamblea de la Salud, cuando abriga reservas fundamentales res-
pecto de uno o varios de los elementos que contiene. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, manifiesta que 
que se abstendrá de dar su voto al proyecto de resolución. La oradora 
en anteriores Asambleas de la Salud su país se ha abstenido de votar o 

apoya los programas pero 
seftala que, aun cuando 
ha votado en contra de 



la Resolución de Apertura de Créditos, siempre 
No es de ningún modo su intención la de eludir 
tir sobre las escalas de contribuciones. 

ha pagado sus contribuciones a la Organización. 
obligación alguna de su país que pueda repercu-

E1 Dr. SEBINA dice que puede apoyar el proyecto de resolución. Es lamentable que el au-
mento del presupuesto en términos reales sea sólo de 1%, a causa sobre todo de las consecuen-
cias de la inflación y de las oscilaciones monetarias. Si los miembros consideran que hay 
otras maneras de financiar los programas de la OMS y si tienen propuestas constructivas que ha-
cer , convendría que las formulasen. Según se desprende de los debates, muchos miembros están 
en favor de soluciones a largo plazo. Sin embargo, cuando el Comité del Programa examinó el 
asunto en noviembre de 1978, no se presentaron propuestas concretas. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a la cuestión planteada por el Dr. Kasonde, alude al Ar-
tículo 55 de la Constitución, el cual dispone que el Director General habrá de preparar y some-
ter al Consejo el proyecto de presupuesto de la Organización; luego, el Consejo considerará y 
someterá a la Asamblea de la Salud dicho proyecto de presupuesto, con las recomendaciones que 
estime convenientes. Todas las observaciones formuladas por el Consejo figurarán en el informe 
que se presentará a la Asamblea de la Salud y ésta las examinará y decidirá qué disposiciones 
habrá de adoptar. Sin embargo, es necesario que el Consejo recomiende a la Asamblea de la Sa-
lud el importe del presupuesto efectivo para el ejercicio financiero 1980-1981； además, de con-
formidad con las disposiciones del Artículo 43 (y de la nota al pie de página de ese Artículo) 
del Reglamento Interior del Conse*jo Ejecutivo, es necesario que las decisiones sobre la cuantía 
del presupuesto efectivo se tomen por mayoría de dos tercios. El orador no considera que haya 
contradicción alguna en el procedimiento antedicho. 

El Dr. VENEDIKTOV, aludiendo a las observaciones formuladas por el Dr. Sebina, dice que el 
aumento del presupuesto en 1% no resuelve, desde luego, ningún problema, tanto más cuanto que 
una enorme proporción del presupuesto está destinada a compensar los costos de la inflación. 
El orador considera que, para contrarrestar los efectos de la inestabilidad monetaria, es nece-
sario hacer un uso más amplio de las monedas nacionales de los países a fin de sacar ventaja al 
apoyo ofrecido a la Organización en forma de personal, equipo y medicamentos, y que es preciso 
examinar tanto la cuestión de los centros de investigación como las posibilidades de una mejor 
coordinación de los esfuerzos desplegados en materia de investigación. Esas medidas están sien-
do estudiadas pero se ha avanzado muy lentamente en esa dirección. 

A juicio del orador, la única solución verdadera para la situación socioeconómica es que 
todos los países adopten una economía planificada y abandonen el actual desarrollo caótico de 
las compañías privadas de carácter nacional y multinacional. Es preciso suprimir las prácticas 
discriminatorias en el comercio internacional； las barreras actuales son de tal índole que po-
dría considerarse que los cambios de divisas son un método para engullir las reservas de oro de 
un país o inc]uso su renta nacional. Han de establecerse precios justos para las materias pri-
mas y ]os productos industriales； las variaciones al respecto constituyen hoy una causa funda-
mental de muchas oscilaciones monetarias. Es necesario resolver el problema en su conjunto, 
dentro del sistema de las Naciones Unidas. Por último, es manifiesto que la situación económi-
ca sólo podrá empeorar en la medida que las economías de muchos países estén orientadas a la 
guerra； es preciso reorientar la política hacia el desarme y la paz. 

Esos son los cambios que, a juicio del orador, podrán resolver el problema. No presenta 
al respecto propuestas al Consejo Ejecutivo porque tendrían un alcance demasiado amplio y, aun-
que el Consejo las apoyase unánimente, es difícil creer que ello pudiese repercutir de manera 
directa sobre la situación. Lo importante es que los gobiernos tomen conciencia de que los pa-
1iativos jamás podrán resolver el problema ni permit ir que se alcance la meta de la salud para 
todos en e � a ñ o 2000. El orador no puede ofrecer propuestas concretas al Director General sino 
únicamente manifestarle su solidaridad y confianza； éste tiene ante sí una dura tarea. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la Resolución de Apertura de Créditos para 
el ejercicio financiero 1980-1981, que figura en la página 92 de Actas Oficiales № 250. Ha-
brá que anteponer a la resolución del Consejo la oración siguiente : 

"El Consejo Ejecutivo recomienda a la 32a Asamblea Mundial de la Salud la adopción del 
siguiente proyecto de resolución.11 



El orador recuerda a los participantes que, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 43 
del Reglamento Interior, las decisiones sobre el presupuesto efectivo deben tomarse por mayoría 
de dos tercios. 

Decisión: Se adopta la resolución, con las modificaciones introducidas, por 26 votos a 
favor, ninguno en contra y 4 abstenciones 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ dice que si se compara el actual con anteriores presupuestos por 
programas se verá que ha habido una evolución muy positiva. No vale la pena repetir todos los 
problemas que ya se han planteado en el curso de las deliberaciones； todos los presentes convie 
nen en que el Director General y el Comité del Programa hallarán soluciones a esos problemas. 
Sin embargo, teme que, aun cuando se modifique el estilo de presentación del presupuesto, los 
miembros del Consejo seguirán disponiendo de muy poco tiempo para estudiar todos los documentos 
que se les presentan, y seguirán teniendo que dedicar demasiado tiempo a manifestar sus puntos 
de vista personales y a debatir con la Secretaría acerca de asuntos técnicos. 

El propio orador no tiene propuestas concretas que ofrecer sobre la manera de mejorar los 
debates sobre el presupuesto por programas, pues considera que el Comité del Programa debiera 
estudiar a fondo el asunto, quizá mediante la constitución de pequeños grupos de trabajo forma-
dos por dos o tres miembros que podrían desempeñar sus tareas sin necesidad de intérpretes• Es 
preciso que el Consejo tome sus decisiones con pleno conocimiento de los problemas que se exa-
minan ；pero es necesario que los miembros del Consejo se abstengan de pedir a la Secretaría 
aclaraciones de carácter científico o técnico que, por interesantes que puedan resultar, no 
siempre vienen al caso. 

2. FOMENTO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD 
(INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 2 del orden 
del día suplementario (documento ЕВбЭ/43) 

El Dr. BRYANT, al presentar el informe en nombre del Comité del Programa, señala a la aten-
ción del Consejo la documentación que a ese respecto se le ha sometido para su examen. La fun-
ción que desempeña la OMS en materia de investigaciones está experimentando cambios y está con-
virtiéndose hoy en una función de coordinación, planificación e integración de las actividades 
de investigación relacionadas con los diversos programas, de evaluación de las actividades de 
investigación, de fomento de las investigaciones en los Estados Miembros, de establecimiento 
de diversos centros de investigación y, por último, de cristalización del interés en importan-
tes problemas de investigación. También desempeña la función señera de facilitar estudios com-
parados que trascienden Las fronteras nacionales o regionales. 

El orador desea des tacar algunas cuestiones que se plantearon durante las deliberaciones 
del Comité del Programa. La primera es la que se refiere a la planificación y coordinación de 
las investigaciones, a cuyo respecto la Organización participa en el escalón de los países, en 
el escalón regional y en la Sede. El sistema de CCIM está en el centro del método que emplea 
la Organización para abordar la planificación y coordinación antedichas,junto con la preocupa-
ción por las innovaciones introducidas en el escalón regional, que constituyen un reflejo de 
las necesidades de los países. La OMS está procurando establecer un marco de gestión, no para 
regionalizar las investigaciones sino para ayudar a la Organización en su conjunto a funcionar 
de manera interrelacionada. Hacen falta indicadores realistas para ayudar a la OMS a evaluar 
la conveniencia, la compatibilidad y la coherencia de sus programas de investigaciones. Tam-
bién es importante el intercambio de información acerca de las investigaciones, a fin de coor-
dinar mejor los recursos disponibles. Un último elemento de la planificación y la coordinación 
es el establecimiento de un criterio a largo plazo para la meta de "la salud para todos en el 
año 2000", que tendrá en cuenta las predicciones sobre necesidades sanitarias en el curso de 
los 20 años próximos. 

La segunda cuestión podría designarse como descentralización, esto es， la responsabilidad 
cada vez mayor que está incumbiendo a las instituciones regionales y nacionales. A la par que 
aumenta esa responsabilidad, es importante conservar la coherencia interna de los programas en 
su conjunto. El principio que se aplica es el de aumentar la autorresponsabilidad en el esca-
lón nacional y regional, y evitar la fragmentación. Hace falta una nueva orientación para que 
la Organización pueda ocuparse de importantes problemas de investigación y del programa, a la 
vez que ayuda a los países y las regiones a fortalecer su capacidad para ocuparse de esos problemas . 



La tercera cuestión es el equilibrio entre las investigaciones aplicadas y las investiga-
ciones fundamentales. Ambas son necesarias y ambas corresponden a los objetivos sociales de la 
Organización. Debe haber un mecanismo para relacionar entre sí las actividades de investiga-
ción y las actividades del programa, y el orador considera que el sistema de CCIM podrá cum-
plir ese objetivo. 

La cuarta cuestión es la de la relación entre la OMS y los investigadores e instituciones 
de investigación del mundo entero, tanto del escalón gubernamental como del sector privado. Es 
importante que la Organización facilite la participación efectiva en sus propias actividades 
de organismos externos de investigación, a fin de alentar el interés que manifiestan y utilizar 
los como recurso. Hay que tener cuidado de no duplicar el trabajo que se realiza en otras par-
tes y, en cambio, de coordinarlo. Está ocupándose de ese problema concreto el Grupo de Traba-
jo encargado del estudio orgánico sobre cuadros y comités de expertos y centros colaboradores 
de la OMS. * 

La quinta cuestión es la relativa al equilibrio entre los recursos presupuestarios y los 
recursos extrapresupuestarios. El problema estriba er lograr que los recursos limitados del 
presupuesto ordinario destinados a las investigaciones se empleen de manera constructuva y se 
concentren en sectores decisivos que necesiten apoyo, en particular las investigaciones decisi-
vas que no disponen de ayuda externa. También es importante atraer recursos extrapresupuesta-
rios ,pero es preciso que los esfuerzos se desplieguen en direcciones que se ajusten de manera 
estricta a los programas de la Organización. Ha de fomentarse el flujo de esos recursos aun-
que no se canalicen por conducto de la Organización, con tal de que se destinen a sectores que 
ésta considere importantes. Es en esos sectores donde resulta adecuada la transformación de 
la asistencia técnica en cooperación técnica, y donde es preciso dar preferencia a los concep-
tos de cooperación técnica entre países y entre países en desarrollo. 

La sexta cuestión es la relativa al fortalecimiento de las capacidades nacionales. Lo que 
se pretende es ayudar a los países, en particular a los países en desarrollo, a reforzar sus 
capacidades de investigación； asimismo, el objetivo es ayudar a la formación de científicos 
jóvenes. Es preciso que a ese respecto exista una coordinación adecuada entre la OMS, los do-
nantes externos y los países Miembros. Es importante reconocer que no debe atribuirse priori-
dad a las investigaciones destinadas únicamente a perfeccionar el conocimiento por el conoci-
miento mismo sino a las investigaciones que colaboran al désarroilo de las instituciones, en 
particular en los países menos desarrollados. Ese criterio se ajusta a las metas del Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y del Programa Especial 
de Investigaciones y Desarrollo y de Formación de Investigadores en Reproducción Humana. 

La séptima cuestión es la relativa al empleo de animales en la investigación. Se ha ins-
tado a que se alivie el sufrimiento de los animales utilizados para fines de investigación y a 
que se limite la experimentación con animales al nivel que la haga más éticamente aceptable• 

Se determinó que el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial atribuyese prio-
ridad a lo siguiente: las enfermedades diarreicas, la nutrición y las investigaciones sobre 
servicios de salud, sobre todo en su relación con la atención primaria de salud. Otros temas 
que revisten importancia son el perfeccionamiento de los medicamentos, la salud mental, la re-
producción humana, las enfermedades tropicales, la ampliación de los programas de inmunización, 
la inclusión de las enfermedades respiratorias en los programas de tuberculosis, la higiene 
del medio, la prevención de la ceguera, la formación y perfeccionamiento del personal de salud, 
y la lucha contra determinadas enfermedades transmisibles. 

En conclusión, el Comité del Programa confirmó la importancia del désarroilo y coordina-
ción de las investigaciones para alcanzar los objetivos del programa de la Organización. Expre-
só su satis facción por la actual política del Director General para promover una mayor parti-
cipación de los Estados Miembros en las actividades de investigación de la OMS. Reiteró la ne-
cesidad de mantener un contacto recíproco aun más estrecho entre el Consejo Ejecutivo y el Co-
mité Consultivo de Investigaciones Médicas, haciendo notar que éste dará orientaciones sobre 
la planificación a largo plazo de las actividades de investigación. Pidió a la Secretaría que 
facilite información sobre la estructura administrativa de las investigaciones y enseñanzas so-
bre enfermedades tropicales así como sobre otras tareas de investigación, siempre que se dis-
ponga , y sobre la distribución de los recursos asignados a la investigación por sectores de 
programas. 

El Profesor BERGSTROM, Presidente, Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, dice que 
ha asistido a reuniones de los CCIM regionales en todas las regiones. Por regla general, esas 



reuniones se celebran anualmente y, con arreglo a sus recomendaciones, los directores regiona-
les han establee ido varios grupos científicos de planificación que han desembocado en el esta-
blecimiento de grupos de trabajo sobre determinados proyectos de investigación, financiados con 
cargo a los presupuestos regionales y por conducto de un programa especial. 

El CCIM de la Región de Africa tiene previsto establecer un Subcomité de Fomento de las 
Investigaciones, con subgrupos destinados a las investigaciones sobre servie ios de salud, las 
enfermedades diarreicas, la atención primaria de salud, la nutrición, la reproducción humana, 
las enfermedades bacterianas y las hemoglobinopatías. 

Hasta la fecha, el CCIM mundial se ha reunido anualmente en el mes de junio, pero en lo 
sucesivo se reunirá en noviembre. Se ha recomendado al Director General que se establezcan 
subcoraités a fin de permitirle realizar sus tareas con mayor eficacia en varios sectores prio-
ritarios . Cada subcomité está trabajando en colaboración con el personal responsable de la 
OMS, no sólo respecto de los análisis generales de los problemas científicos, sino de los me-
tí ios y arbitrios para conseguir la cooperación y el apoyo de los países Miembros, y para ace-
lerar las actividades de investigación. En su última reunión, el CCIM escogió a titulo de ejem-
plo las enfermedades diarreicas y explicó cómo concibe el desarrollo de un programa mundial de 
lucha e investigaciones mediante la interacción de todos los Estados Miembros con los diversos 
escalones orgánicos de la OMS. 

Todos los CCIM regionales reconocieron en las enfermedades diarreicas un problema priori-
tario . La primera reunión regional de planificación se llevó a cabo en 1977 en la Región de 
Asia Sudoriental. La primera reunión mundial de planificación de un programa de investigacio-
nes y lucha contra las enfermedades diarreicas se llevó a cabo en la primavera de 1978, y las 
actividades se están desarrollando de manera eficaz y coordinada. Un factor importante ha si-
do la contribución hecha por el Reino Unido de US $1 millón, suma que en su mayor parte ha que-
dado a disposición del Director Regional para el finaneiamiento de actividades de planificación 
nacionales y regionales. El orador prevé que para el año próximo existirá un programa sumamen-
te sólido y adecuadamente coordinado que habrá de servir de estímulo a los Estados Miembros a 
que proporcionen apoyo extrapresupuestario o bilateral. 

En el programa de investigaciones y lucha contra la diarrea se están explorando todos los 
aspectos del caso, desde las investigac iones fundamentales hasta las investigaciones sobre ope-
raciones y sobre servie ios de salud. Esos esfuerzos pueden servir de modelo para esfuerzos 
todavía más amplios a fin de movilizar la capacidad científica tanto de los Estados Miembros 
como de la Sede en el intento de lograr las metas de la OMS. 

Ha habido un aumento espectacular en los fondos extrapresupuestarios destinados a las in-
vestigaciones dentro de los programas sobre reproducción humana y sobre enfermedades tropica-
les . Es posible considerar la modesta cantidad del presupuesto ordinario destinada a investi-
gaciones como "dinero seminal" en provecho de programas más amplios de servicios o de lucha, o 
como subvenciones simbólicas a instituciones nacionales principales. Hasta la fecha, esas sub-
venciones incumbían a la Sede, pero ahora están también siendo objeto de examen en el Grupo de 
Trabajo encargado del estudio orgánico sobre la función de los cuadros de expertos y de los cen-
tros colaboradores. 

Se suele considerar a los programas especiales como programas que incumben exclusivamente 
a la Sede y en el presupuesto por programas figuran bajo el rubro de "Actividades mundiales y 
regionales". Sin embargo, lo siguiente los distingue de otros sectores del presupuesto por pro-
gramas : las decisiones respecto de las subvenciones para la investigación incumben a un grupo 
exterior de expertos, y el personal de la Sede desempeña funciones de apoyo y ejecución;, los 
beneficiarios de las subvenciones son institue iones y científicos nacionales. 

En el Programa Especial de Investigac iones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales par-
tic ipan en todos los niveles grupos de expertos procedentes de la comunidad científica de todas 
las regiones； además, en un principio hubo cierta falta de comunicación entre las autoridades 
nacionales y la red de la OMS. Sin embargo, el orador considera que esas dificultades han si-
do ya superadas. 

Debe existir siempre un equilibrio entre la participación mundial, regional y de los paí-
ses ,por una parte, y los insumos por la otra. Es preciso que el flujo de información proce-
dente de los proyectos de todo tipo sea rápido y eficaz, tanto en el interior mismo de la Orga-
nización como entre los Estados Miembros, a fin de lograr la coordinación necesaria para movi-
lizar las capacidades considerables de los países Miembros en materia de investigación. 



El Dr. VENEDIKTOV dice que no necesita subrayar la importancia de las investigaciones como 
base para el progreso sanitario nacional e internacional, la divergencia entre las investiga-
ciones y las necesidades reales de los países, la diferencia entre necesidades y recursos, y el 
inmenso cometido que la OMS puede desempeñar en esta esfera, tan importante para todos los 
países. 

Se ha realizado algún progreso en lo que respecta al conetido de los comités consultivos 
de investigaciones médicas, pero deben desarrollarse más sus funciones tanto en la Sede como a 
nivel regional, y es necesario mejorar cada día más sus métodos de trabajo. Por lo demás, el 
orador acoge con satisfacción que ahora se invite al Presidente del CCIM mundial a participar 
en la labor del Consejo y de la Asamblea de la Salud: por una parte, eso permite al mundo 
científico obtener una idea más clara de las necesidades reales del pueblo y, por otra, el Con-
sejo y la Asamblea de la Salud pueden así recibir asesoramiento bien fundado acerca de lo que 
es factible científicamente y sobre los diferentes métodos que pueden utilizarse para resolver 
problemas. Ha tomado nota con interés de la observación del Profesor Bergstrôm de que va aumen-
tando el sentido de responsabilidad social de los investigadores. 

Debería prepararse a la mayor brevedad posible un programa a plazo medio para el desarro-
llo y la coordinación de las investigaciones, sobre la base del Sexto Programa General de Tra-
bajo , pero teniendo asimismo en cuenta la labor realizada en los últimos años, a la luz de la 
resolución WHA25.60. 

El Dr. Bryant ha hecho referencia a la elaboración de una estructura administrativa. Con 
objeto de tener una idea más clara de las cuantiosas sumas necesarias para las investigaciones 
médicas, es fundamental disponer de un sistema seguro para coordinar los elementos de investi-
gación de la labor de las diversas dependencias en la Sede y a nivel regional. Pregunta si el 
Director General puede ofrecer detalles de sus planes a ese respecto. 

Se han elaborado buenos sistemas para algunos de los programas de investigación a gran es-
cala ；por ejemplo, para el Programa de Reproducción Humana que, aun en el caso de que no resul-
te útil para resolver algunos de los problemas sociales del mundo, ha alcanzado un éxito consi-
derable en la esfera de las investigaciones. Una vez que se elaboran sistemas tan buenos, de-
berían normalizarse para utilizarlos en otros programas de investigación. El orador subraya 
asimismo la necesidad de conseguir un mejor equilibrio en la distribución de los centros de 
investigación, y de utilizar más cabalmente el potencial científico de los países. 

Es de lamentar que, pese al gran número de resoluciones aprobadas en las que se pide la 
intensificación de las investigaciones sobre servicios de salud, sea escaso el progreso reali-
zado en esa esfera. 

Está totalmente de acuerdo en que debe dedicarse más atención a los aspectos éticos de las 
investigaciones y de los experimentos sobre el terreno； la OMS debería recabar asesoramiento de 
expertos a ese respecto. 

No corresponde a la OMS realizar investigaciones, son los países los que han de hacerlo. 
A juicio del orador uno de los problemas del CI1С es que se ha concentrado excesivanente en 
realizar sus propias investigaciones, en lugar de coordinar la labor emprendida por los diferen-
tes países. Después de todo, las funciones de la OMS consisten en identificar las esferas a 
las que se debe dar prioridad en materia de investigaciones (los comités consultivos mundial y 
regionales deberían elaborar una lista de prioridades)； fomentar la normalización de los métodos 
de investigación, ayudar a la formación de investigadores, y proporcionar información. 

El Dr. BAJAJ, suplente del Sr. Vohra, pregunta si los resursos extrapresupuestarios son 
constantes y se puede confiar en ellos. ¿Será necesario reducir las investigaciones si, por al-
guna razón, no se aportan esos recursos? 

El Profesor AUJALEU considera interesantes los documentos y fecilita al Dr. Bryant y al 
Profesor BergstrOm por sus aportaciones al debate. Ahora bien, de la información facilitada se 
desprenden varias cuestiones bastante difíciles. El presupuesto de la OMS para investigaciones 
es insignificante en comparación con el de muchos países desarrollados. Evidentemente, si la 
OMS se concentrara tan sólo en la coordinación, con ese pequeña suma se podría realizar un cier-
to volumen de trabajo. También es cierto que los investigadores tienen una voracidad profesio-
nal que les empuja a pedir cada vez más recursos en apoyo de su labor. Los científicos tienen 
tendencia a vivir en el mundo de sus laboratorios y raramente se concentran en programas acor-
des con los objetivos de la OMS. 



¿Ha de considerarse la investigación como una actividad importante de la OMS, o es un as-
pecto secundario superfluo cuyo fin es realzar la importancia de la Organización? Es difícil 
dar respuesta a la pregunta. Tal vez sería mejor que el dinero que se gasta en investigaciones 
se dedicara a combatir los problemas acuciantes de los países en desarrollo : la desnutrición 
y las enfermedades parasitarias. La respuesta parece ser que la investigación es una actividad 
válida siempre y cuando se realice con un presupuesto pequeño y no se haga en detrimento de la 
acción contra los grandes azotes de la humanidad. La OMS debe concentrarse en tipos particula-
res de investigación, desempeñar su cometido de mecanismo coordinador, aprovechar sus servicios 
para realizar estudios comparativos y actuar como catalizador. 

Un sector de las investigaciones de evidente importancia es el que se refiere a la organi-
zación, gestión y evaluación de los servicios de salud. Efectivamente, este es el sector más 
importante de investigación, ya que despierta de su inercia a los países "viejos" animándolos 
a modernizar sus servicios de salud y ayuda a los países "nuevos" a organizar servicios de sa-
lud apropiados en lugares que hasta entonces carecían de ellos. El dinero que gaste la OMS en 
coordinar los diversos esfuerzos de investigación es dinero bien gastado. El orador expresa 
graves reservas, no respecto de la investigación fundamental en sí misma, sino acerca de la 
función de la OMS en la investigación fundamental. La Organización debe concentrarse en la apli-
cación de la investigación fundamental a la salud pública : por ejemplo, la OMS no ha descu-
bierto la estreptomicina, la isoniacida ni el PAS, pero ha indicado cómo utilizar esos medica-
mentos a nivel de la comunidad. Corresponde a la OMS enseñar a pueblos enteros cómo beneficiar-
se de los descubrimientos que actualmente sólo se utilizan en la atención individual. Por con-
siguiente , e l orador estima que la función de la OMS en materia de investigaciones es la de de-
terminar qué descubrimientos pueden ser útiles para la salud pública y encontrar el camino de 
aplicarlos con eficacia. La investigación fundamental descubrió, por ejemplo, que el síndrome 
de Down se debe a una malformación cromosómica. Si bien es interesante poder diagnosticar el 
síndrome mediante el examen de los cromosomas, es mucho más importante poder detectarlo por 
amniocentesis al comienzo del embarazo. 

Por último, el orador plantea la cuestión de la dispersión de los recursos. Cada grupo 
de investigación ejerce presiones a fin de obtener recursos para su labor； la OMS tiene que re-
sistirse a esas presiones, so pena de que los recursos se desperdiguen demasiado y pierdan to-
do valor. La Organización está en lo cierto al concentrarse en unos cuantos programas impor-
tantes : el Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo y de Formación de Investigadores 
en Reproducción Humana, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda-
des Tropicales, y posiblemente las investigaciones sobre el medio ambiente. El Comité consul-
tivo de investigaciones de la Región del Mediterráneo Oriental ha estado también acertado al 
elegir cinco prioridades de investigación basadas en las necesidades locales. La OMS debería 
concentrarse en programas de investigación prioritarios y eliminar todas las demás actividades 
de investigación. 

El Dr. AUNG THAN BATU señala a la atención del Consejo el informe del Comité del Programa 
(documento Евбз/43, apartado с) del párrafo 14), en el que se dice que el Comité Consultivo de 
Investigaciones Médicas "dará orientaciones sobre la planificación a largo plazo (con metas 
intermedias a plazo medio) de las actividades de investigación relacionadas con el objetivo de 
la Organización de lograr la salud para todos en el año 2000". Es conveniente que se confíe 
al CCIM esa responsabilidad. El Comité del Programa ha pedido a la Secretaría que facilite in-
formación sobre la estructura administrativa del Programa Especial de Investigaciones y Ense-
ñanzas sobre Enfermedades Tropicales. No obstante, se indica (documento ЕВбЗ/43, Anexo I， pá-
gina 21, último párrafo) que ha llegado el momento de amoldar ese programa a la orientación ge-
neral de la gestión de las investigaciones en la OMS. Pregunta el orador si se modificará la 
estructura administrativa del programa. También se dice (documento EB63/43, Anexo I，página 20, 
cuarto párrafo) que habrá funcionarios del programa de la OMS de categoría superior responsa-
bles de los correspondientes sectores de programa (coordinadores de investigaciones). 

La estructura y gestión de las actividades de investigación están evolucionando, y se es-
tá tratando de determinar los procedimientos óptimos. Por ejemplo, el CCIM mundial ha consti-
tuido subcomités, pero rio se ha definido píenámente la relación entre estos subcomités y la 
Secretaría, y la relación entre los CCIM regionales, los grupos de investigación y la Secreta-
ría . Tal vez puedan transmitirse estas cuestiones al subcomité de estructura administrativa 
que el CCIM establecerá en diciembre de 1979. 

El Profesor SPIES apoya plenamente las observaciones del Dr. Venediktov. El informe del 
Dr. Bryant y el documento EB63/43 han abarcado la mayoría de los puntos que planteó durante el 



debate. Comentando las observaciones del Profesor Aujaleu sobre el papel de la OMS en las in-
vestigaciones ,dice que no es posible establecer una distinción precisa entre las diferentes 
ramas de la actividad científica, y particularmente entre la investigación fundamental y la 
aplicada. En el curso del último decenio, se han aplicado cada vez con mayor rapidez los re-
sultados de las investigaciones fundamentales. En consecuencia, no hay necesidad de que la 
OMS actúe con excesiva cautela en la cuestión de participar en la investigación fundamental. 
Las actividades de investigación deben desarrollarse en cada país como medio de revelar las ca-
pacidades y posibilidades culturales nacionales. La OMS debe influir en la elección de secto-
res de investigación prioritarios, aparte de ayudar al desarrollo de la capacidad de investiga-
ción de cada Estado Miembro. Esa labor no se puede realizar de un día para otro, sirio que debe 
hacerse paulatinamente. 

El presupuesto- de la OMS nunca será lo suficientemente grande para subvencionar todas las 
actividades de investigación necesarias； pero, al exponer las prioridades y fomentar la capaci-
dad de investigación, la OMS puede influir en las actividades a escala mundial. Algunos cen-
tros colaboradores de investigación tienen presupuestos anuales o bienales que son dos veces 
mayores que los de toda una región de la OMS para desarrollo y promoción de las investigaciones. 
No importa que los recursos procedan o no del presupuesto ordinario: la cuestión fundamental 
es cómo encaminar los recursos disponibles a las regiones que necesitan más apoyo para desarro-
llar sus propias capacidades. 

El Profesor BergstrOm ha descrito un nuevo mecanismo interesante； se le debe dar más apoyo 
y debe actuar en relación con diversos grupos de la OMS, como son los comités de expertos, los 
grupos consultivos y los órganos administrativos. La cooperación es especialmente importante 
en los sectores de investigación, evaluación e información. Sugiere el orador que los CCIM mun-
dial y regionales reciban apoyo de grupos de estudio científicos, etc. Es necesario evitar el 
paralelismo y la duplicación. La mayoría de los CCIM están constituidos por miembros de otros 
órganos científicos. Aunque es importante que esas personas participen en los comités, no siem-
pre les resulta fácil tratar cuestiones de carácter general. Debería existir un proceso orga-
nizado de reunir expertos y asesoramierito de la periferia, y preparar las cuestiones que habrán 
de abordarse. En ocasiones, los CCIM se concentran exclusivamente en sus propios programas y 
desconocen problemas ajenos a ellos : deben recabar el asesoramiento de expertos e institucio-
nes exteriores antes de decidir qué nuevas tareas han de emprender. 

Es importante tener presente la preparación de futuros programas, como el Séptimo Programa 
General de Trabajo. Pueden estudiarse cuestiones especiales en la amplia esfuera de las inves-
tigaciones sobre servicios de salud antes de incluirlas en el programa, a fin de concentrar las 
investigaciones en problemas particulares. Esta investigación preliminar servirá de base para 
el futuro desarrollo de programas de la OMS. 

El Profesor NACEF, suplente del Dr. Farah, pide información sobre el subcomité que estudia-
rá la difusión de informaciones a investigadores científicos. Pregunta si este comité está fun-
cionando ,cómo trabaja y cuál es su financiación. Hace suyos los comentarios formulados por el 
Profesor Aujaleu. 

El Dr. BRYANT, hablando a título personal, dice que,según la información de que dispone el 
Consejo, los recursos totales desembolsados por la Sede de la OMS en 1977 para investigaciones 
ascienden a US $2 222 000. Este dinero se ha distribuido entre 593 proyectos, lo cual da un 
promedio de US $3700 por proyecto. Algunas instituciones bien dotadas de los Estados Unidos de 
América reciben asignaciones para investigación de US $1000， suma insignificante en relación con 
la totalidad de sus presupuestos. Ahora bien, esas pequeñas sumas serían de gran importancia 
para otras instituciones de investigación, en particular en los países pobres. El Dr. Lucas ha 
explicado que esos pequeños desembolsos podrían utilizarse en investigaciones en una "línea de 
producción": por ejemplo, una institución produciría el armadillo contaminado con lepra, otra 
aislaría el bacilo, otra más conservaría el antígeno bruto, etc. Así tendría sentido la disper-
sión de recursos• Cabe la posibilidad de que algunas instituciones de investigación renuncien 
a sus asignaciones si se les pide y saben que el dinero puede utilizarse en otro lugar. El 
orador pide más información sobre la utilización de estos escasos recursos. ¿Se utilizan los 
fondos en consonancia con los planes de investigación de la división pertinente de la OMS? 
¿Pueden encaminarse los recursos a sectores de mayor necesidad o a institucionès que requieren 
más apoyo? 



La Dra. VIOLAKI-PARAS KE VA recuerda que, según el apartado n) del Artículo 2 de su Consti-
tución ,la OMS tiene por función promover y realizar investigaciones en el campo de la salud. 
El problema estriba en como fijar el orden de prioridad de los trabajos de investigación y cómo 
identificar los problemas científicos que importa resolver para el buen éxito de los programas 
de la OMS. Las oficinas regionales y los comités regionales deberían tomar una parte más acti-
va en la planificación y la coordinación de las actividades de investigación. El Dr. Karpio ha 
mencionado un curso de formación sobre metodología, organización y administración en materia de 
investigaciones gracias al cual podrían obtenerse indicaciones acerca de la manera de organizar 
las investigaciones sobre determinados temas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Consejo se ha preocupado durante muchos años por la 
forma de interesar a los países por los programas principales de la Organización, especialmente 
los de investigación. El Director General está sumamente agradecido al Profesor Bergstrbm por 
la contribución personal y profesional que ha aportado al estimular a las regiones para que pro-
curen participar más activamente. 

El Pro fesor Aujaleu ha expresado un punto de vista, que es a la vez práctico y alentador. 
Para poder incitar a los Estados Miembros a que emprendan actividades de investigación es in-
dispensable tener en cuenta el presupuesto de la OMS dedicado a las investigaciones. Durante 
25 años la Organización ha centralizado todas las investigaciones en la Sede, por lo que han 
tenido muy pocas repercusiones en los Estados Miembros. Sólo en los últimos años se ha proce-
dido a una descentralización encaminada a estimular la plena participación de todos los países 
y regiones. Los países no han dispuesto más qxie de apenas dos años para organizarse, para iden-
tificar sus propios problemas, para compartir los recursos y para adquirir competencias. Sin 
embargo, han conseguido grandes logros. Al enviar a países en desarrollo a los llamados exper-
tos ,que no saben nada de los países a donde van destinados y que por lo tanto no pueden aportar 
nada, la Organización no ha hecho más que desperdiciar recursos. Las regiones y los países han 
empezado por primera vez a darse cuenta de la necesidad de organizarse ellos mismos, de prever 
unas políticas nacionales sobre investigación médica, de establecer escuelas de medicina y de 
intervenir con miras a la solución de los problemas sanitarios planteados en sus propios terri-
torios . Estas iniciativas nacionales merecen el respeto del Consejo y no tardarán en sentirse 
los efectos de conjunto de las acciones emprendidas a escala nacional. 

Refiriéndose a la observación hecha por el Dr. Bryant, el Director General Adjunto dice 
que el abonar sumas simbólicas a grandes institutos de investigación constituye una tradición. 
Si los miembros del Consejo se encargaran de hablar con los administradores de esos centros de 
investigación en sus propios países, la OMS podría aprovechar la competencia de esas institu-
ciones sin tener que pagar nada. 

El Dr. VENEDIКТОV dice que tal vez no se ha expresado con bastante claridad. No cree que 
haya en absoluto una oposición entre la función de la Sede y la labor emprendida en las regio-
nes y en los países, ni que se trate de recortar las funciones de estos últimos en relación con 
la Sede. El tema objeto del debate es la investigación en su conjunto, tanto en los países co-
mo en las regiones y en la Sede. El Director General Adjunto ha hecho referencia a la centra-
lización de las investigaciones en la Sede desde hace muchos años. Si las investigaciones en 
sí no están bien elegidas, su centralización en la Sede sólo servirá para agravar el daño. 

En cuanto a los expertos enviados a los países en desarrollo, poco importa que se les lla-
me asesores o no. Sin embargo, si los llamados asesores no están a la altura de las circuns-
tancias y si no se les tiene consideración, es que se ha cometido un error al designarlos. Es 
esperanzador saber que miembros del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial visi-
tan ahora distintos países y están, por consiguiente, mejor informados acerca de la situación 
que allí reina. 

En el Anexo I al documento ЕВ63/43 se dice (sección 3.1， cuarto párrafo) que en 1972 y en 
1974 las resoluciones WHA25.60 y WHA27.61 abrieron una nueva era en la evolución de las inves-
tigaciones en la OMS. El orador considera que ha llegado el momento de evaluar la situación 
teniendo en cuenta esas resoluciones. 

El Profesor BERGSTROM, Presidente, Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, señala 
que el Profesor Aujaleu ha solicitado ejemplos de los 500 proyectos emprendidos con arreglo al 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. En respuesta 



a la propia petición anterior del orador, el citado Programa Especial ha conseguido, en medio 
día, suministrar datos sobre cada proyecto (título, país, región y asignación presupuestaria). 
Esto demuestra cómo puede funcionar en la OMS un sistema moderno de gestión. El Comité del 
Programa establecido por el Consejo debe no sólo consultar documentos del presupuesto de una 
nueva forma, sino también solicitar el tipo de información condensada que necesite - por ejem-
plo , por países o por enfermedades - respecto de los programas especiales. La información de 
este género, unida a la contenida en los informes anuales sobre los programas, dará a los miem-
bros del Consejo una visión imparcial de los acontecimientos. El Dr. Bajaj ha preguntado en 
qué medida se podía confiar en los fondos extrapresupuestarios correspondientes. Se puede con-
fiar en que todo programa que sea verdaderamente bueno siempre será digno de llevarse a cabo, 
si no por la OMS mediante fondos extrapresupuestarios, sí por medio de la coordinación y los es-
fuerzos nacionales. La cuarta parte, aproximadamente, de los fondos destinados a los proyectos 
de investigación se consagran a investigaciones sobre servicios de salud o a investigaciones 
operativas sobre enfermedades. Por lo tanto, no todo son investigaciones fundamentales espe-
cializadas, pero cuando procede preparar una nueva vacuna resulta necesario recurrir a los ex-
pertos más competentes en investigación básica. Anima ver cómo esta empresa de la OMS ha movi-
do a muchos países a adoptar disposiciones semejantes. Numerosos consejos de investigación de 
distintos sitios del mundo han creado grupos encargados de la coordinación. Si se emplean en 
atención primaria de salud los mismos métodos que están aplicándose en el programa sobre enfer-
medades diarreicas y si el asesoramiento de la OMS se coordina con los esfuerzos nacionales, 
podrá adelantarse mucho en este campo. 

Como lo han dicho el Sr. Aung Than Batu y el Director General Adjunto, el desarrollo de 
la cooperación para investigaciones entre países ha sido notable en las regiones, si se consi-
dera su breve historia. El orador pide al Consejo que espere hasta su reunión de enero de 1980 
para examinar los acontecimientos en su conjunto. Los comités consultivos regionales de inves-
tigaciones médicas no son meras instituciones académicas, y se están constituyendo los subcomi-
tés de especialistas mencionados por el Profesor Spies. Se tienen en cuenta todas las preocu-
paciones del Consejo, pero habrá de transcurrir tiempo hasta disponer de toda la documentación 
requerida y que el proceso funcione sin tropiezo. Por último, el subcomité de información del 

« 
CCIM se ocupa también activamente de la distribución de informaciones relativas a las investi-
gaciones en los países en desarrollo. Como primera medida, se ha efectuado un estudio con ob-
jeto de averiguar en qué sectores conviene concentrar los esfuerzos y qué fondos extrapresupues-
tarios cabe allegar con este fin. 

El Dr. MINNERS, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, ve complacido que 
el Consejo demuestra gran interés por la cuestión. En contestación al Dr. Venediktov, indica 
que se ha iniciado ya la preparación del programa a plazo medio de invest igac iones como parte 
de las actividades normales de programación a plazo medio en toda la Organización. No se ha 
fijado, sin embargo, una fecha de terminación, porque dependerá de las actividades realizadas 
en las regiones y en los comités consultivos regionales de investigaciones médicas, que sólo 
han empezado a funcionar hace relativamente poco tiempo. 

El Dr. Bryant ha planteado la cuestión de la pequeña cuantía de los fondos concedidos a 
algunas instituciones. El Director General Adjunto ha contestado ya a esta pregunta, pero qui-
zá interese al Consejo saber que la cuestión se ha suscitado también hace poco durante el exa-
men de la intervención de cuentas. Se ha preconizado enérgicamente esta clase de asignación 
de fondos, alegándose que una participación concreta provoca una respuesta activa. Ha de po-
nerse de relieve la importancia de las relaciones recíprocas entre la Secretaría de la OMS, los 
comités consultivos de investigaciones médicas y otros grupos. Las relaciones con estos comi-
tés consultivos están todavía en fase de establecimiento, y constituye un indicio muy alentador 
el que varios miembros del Consejo participen ellos mismos en diverso grado en la labor de la 
red de comités consultivos. 

El PRESIDENTE da las gracias al Profesor Bergstrom por su participación en el debate. Pro-
Pone que el Consejo tome nota del informe del Comité del Programa sobre fomento y coordinación 
de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, y haga constar que hace suyas sus 
conclusiones. 

Así queda acordado. 



El Dr. VENEDIKTOV pregunta si este tema ha de tratarse durante la próxima Asamblea de la 
Salud. 

El PRESIDENTE dice que el tema se examinará al tratar varios otros puntos, pero no se 
examinará como un punto aparte del orden del día. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que. para despertar el interés de los delegados en la Asamblea de 
la Salud, el informe debería presentarse como informe del Consejo Ejecutivo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO contesta que, como ya se ha deliberado con detenimiento sobre 
el tema del informe en una reciente Asamblea de la Salud, no volverá a presentarse este tema 
como punto del orden del día. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA propone que se mencione el informe del Comité del Programa en 
el informe del Consejo a la Asamblea de la Salud, para que todo delegado que se interese por 
el tema pueda profundizar más al respecto. 

El PRESIDENTE dice que puede remitirse el asunto a un grupo de redacción. Como ha pro-
puesto el Dr. Venediktov, el informe del Comité del Programa podría pasar a denominarse infor-
me del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. VENEDIKTOV acepta esta solución siempre que permita cumplir con la obligación de 
informar periódicamente, según proceda, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre 
los progresos efectuados, en conformidad con la resolución WHA31.35. Pide asimismo que se 
mencione el progrmma a plazo medio de investigaciones. 

El Dr. BRYANT dice que, en vista de que las investigaciones son una actividad que se des-
arrolla rápidamente, sería conveniente que el Director General señalara el tema a la atención 
de la Asamblea de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Director General anhela conseguir que en la Asam-
blea de la Salud se traten los temas más importantes, pero sin que se repitan debates sobre 
asuntos ya examinados. Existe un mecanismo interno, el Comité de Orientación, encargado de de-
terminar la fase en que se dispone de bastante material de importancia para que esté justifica-
do volver a examinar un tema. 

Se levanta' la sesión a las 18,35 horas. 


