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SEGUNDA SESION 

L u n e s , 28 de mayo de 1979， a las 14,30 horas 

Presidente： Dr. A . M . ABDULHADI 

1. PRESTACION DE JURAMENTO POR EL NUEVO DIRECTOR REGIONAL PARA EL^ PACIFICO OCCIDENTAL Y 

EXPRESION DE RECONOCIMIENTO AL D R . FRANCISCO J . DY 

Por invitación del PRESIDENTE, el D r . NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occi-

dental , presta el juramento prescrito en el Artículo 1.10 del Estatuto del Personal (Documentos 

Básicos, 2 9
a

 edición, 1979, página 84). —" 

Expresa su emoción al prestar juramento en un año en que la OMS emprende el esfuerzo que 

ha de llevar a la salud para todos en el año 2000, siguiendo la estrategia determinada por el 

Consejo. Encomia la labor de su predecesor, Dr. D Y , y se compromete a consagrar todas sus 

energías a la consecución de ese objetivo. 

E l PRESIDENTE, después de felicitar al D r . Nakajima por su nombramiento y desearle toda 

suerte de éxitos en su labor, propone que el Consejo rinda tributo al Dr. DY adoptando la re-

solución siguiente’ 

El Consejo Ejecutivo, 

Deseando, con motivo de la jubilación del Dr. Francisco J . Dy como Director Regional 

para el Pacífico Occidental, reconocer el valor de los servicios que ha prestado a la 

Organización Mundial de la Salud； 

Teniendo presente que el D r . Dy ha dedicado toda su vida a la causa de la salud inter 

nacional y recordando especialmente los trece años en que ha desempeñado las funciones de 

Director Regional para el Pacífico Occidental, 

1. EXPRESA su profundo reconocimiento al D r . Francisco J . Dy por los destacados servi-

cios que durante tanto tiempo ha prestado a los países del Pacífico Occidental y a la 

Organización en su conjunto; 

2. HACE en la presente ocasión los más sinceros votos por que el Dr. Dy siga durante 

muchos años al servicio de la humanidad. 

Decisión： La resolución es adoptada por aclamación. 

Invitado por el PRESIDENTE a tomar la palabra, el Dr. DY, Director Regional saliente para 

el Pacífico Occidental, da las gracias al Consejo por su resolución. Señala que en un Director 

Regional se dan circunstancias muy especiales, ya que le proponen los Gobiernos de la Región, 

le nombra e l Consejo y trabaja con el Director General. El ha tenido la suerte de encontrar 

gobiernos muy comprensivos y a un Director General benévolo, cuyas orientaciones aprecia pro-

fundamente , a s í como a un buen número de colegas leales y abnegados en la Oficina Regional y 

en la Región. Finalmente, formula los mejores votos por su sucesor. 

2. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 32
â

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 4 del orden del día (resolución EB59.R8, párrafo 1 2)； documento EB63/48, decisión 

3)) (continuación) 

E l D r . VENEDIKTOV dice que, si bien en la Asamblea de la Salud se malgastó algún tiempo 

en cuestiones de procedimiento y en asuntos que no venían al caso, y a pesar de que se manifes-

taron ciertas actitudes negativas, se encontraron, con energía y decisión, soluciones a los 

problemas planteados que, aunque difíciles, no son los más graves en la historia de la Organi-

zación. Piensa que ésta ha salido reforzada de la prueba. 
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La Asamblea ha adoptado ciertas decisiones sobre estrategias con el fin de alcanzar la sa-

lud para todos en el ano 2000 y sobre la Declaración de Alma-Ata. El orador sugiere que se se-

ñale a la atención de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y del mundo en ge-

neral , l a estrecha relación entre el desarrollo sanitario y socioeconómico, y la paz y la coope-

ración entre los pueblos. Ciertamente, el Consejo tendrá que volver sobre este tema en el fu-

turo. 

Elogia el excelente, conciso y exhaustivo informe sobre salud de la madre y el niño pre-

sentado a la Asamblea, que permitió a ésta aprobar una serie de decisiones de gran importancia. 

La Asamblea ha adoptado asimismo decisiones importantes en relación con el Programa Amplia-

do de Inmunización, que sucede al programa de erradicación de la viruela. Confía en que el 

Programa Ampliado se esté desarrollando sobre una sólida base científica, y en que continuará 

durante muchos años. Este programa está estrechamente vinculado con la atención primaria de sa-

lud , c o n la salud de la madre y el niño y con otros programas. 

La importancia concedida por la Asamblea a la función de la OMS en el desarrollo de las 

ciencias biomédicas y de salud a nivel nacional muestra la necesidad de prestar la máxima aten-

ción al contenido científico de los programas de la Organización. El Consejo debe tenerlo en 

cuenta, especialmente cuando examine el presente estudio orgánico. En relación con ello, pre-

gunta al Director General qué gestiones se hacen para la participación de la OMS en la próxima 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo que se cele-

brará en Viena en agosto de 1979， y en la preparación del Nuevo Orden Económico Internacional. 

Quiere saber, en particular, si puede gestionarse la asistencia del Presidente del Consejo a 

la Conferencia. Sobre contratación de personal internacional, la Asamblea ha sentado pautas 

sobre cuya base, está seguro, el Consejo y el Director General podrán lograr nuevos progresos• 

Estima que, si bien se ha prestado mucha atención al método de trabajo de la Asamblea, no 

hay que perder de vista el tema； existe margen para mejorar ese método, sobre todo en lo tocan-

te a la pertinencia de los debates y a la evitación del abuso de las discusiones de procedi-

miento . 

El Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud debe servir para centrar 

las deliberaciones del Consejo sobre ese punto. 

Evocando sus anteriores dudas sobre la posibilidad de que los representantes del Consejo 

desempeñasen una función más activa en la Asamblea, se congratula de poder decir que la expe-

riencia ha demostrado que sus temores carecían de fundamento. Es indudable que los representan-

tes de 1 Consejo deben a una preparación cuidadosa cierta parte de la pericia con que inaugura-

ron y resumieron las deliberaciones， pero también deben otra parte a la experiencia adquirida 

en las actividades de la Organización - en la Sede, en las regiones e incluso a nivel de los 

países - y en conferencias internacionales como la de Alma-Ata. Ello le induce a reiterar una 

propuesta anterior en el sentido de que el Consejo analice con la Secretaría la posibilidad de 

que los miembros del Consejo atiendan a los asuntos de la Organización durante varios meses al 

Refiriéndose al presupuesto por programas, sugiere que, dadas las perspectivas de la Orga-

nización , s e procure reforzar no sólo la Asamblea, sino también el Consejo. Esto se ajustará 

también a la línea que sigue el Director General. 

El Dr. HIDDLESTONE elogia asimismo la forma en que los representantes del Consejo han tra-

bajado en la Asamblea de la Salud y en la reunión anterior del Consejo. 

Conviene con el Profesor Reid en que la labor de la Asamblea se facilitará si los Estados 

Miembros reciben con mayor antelación sus documentos. Los Estados Miembros distantes de la Se-

de insisten mucho en este punto. También está de acuerdo con que,si pudiera encontrarse el mo-

do de informar regularmente a las delegaciones sobre la marcha del trabajo en ambas comisiones, 

se aliviarían las dificultades que las delegaciones, sobre todo las más pequeñas, encuentran 

para aportar una contribución plena a las labores de la Asamblea. 

Estima que las reseñas de los programas en las Actas Oficiales N 250 son todavía demasia-

do extensas； la presencia del aspecto técnico al lado de las estimaciones motiva el que haya 

mucha duplicación en las deliberaciones, ya que los aspectos técnicos emergen al debatirse las 

propuestas. El Director General y el Comité del Programa deben continuar estudiando el asunto. 
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El Sr. PRASAD se suma a los otros oradores que han encomiado el trabajo de los representan-

tes del Consejo. Hablará de cuestiones sustantivas derivadas de la Asamblea de la Salud cuan-

do se llegue al punto apropiado en las deliberaciones del Consejo, limitándose por el momento 

a ciertas cuestiones de procedimiento y de otra índole. 

Por no reunir los locales las condiciones debidas, se acentuaron las dificultades de los pre-

sidentes para encauzar los debates y aplicar el reglamento, y las de los delegados para intervenir en el 

examen de los temas. El Director General debe procurar que para la próxima Asamblea las comi-

siones estén mejor acondicionadas, sobre todo la Comisión B. 

Le parece muy acertada la práctica adoptada en una de las comisiones； el representante del 

Consejo felicitó al Presidente por su elección, y no se dedicó más tiempo a esas fórmulas de corte-

sía . Esa práctica debe generalizarse. 

Aunque antes se opuso al empleo de un sistema de señales luminosas para avisar a los ora-

dores , d u r a n t e el debate general, de que su tiempo se está agotando, ahora la experiencia le in-

duce a pensar rio sólo que debe reanudarse aquella práctica, sino que, además, las señales deben 

ser visibles desde la sala. Coincide con otros miembros del Consejo en que durante el debate 

general se han dicho muy pocas cosas de las que hacen época. Por otra parte, hay que tener cui-

dado en no hacer nada conducente a que los ministros de salud pierdan interés en participar； 

esto es aplicable también a la celebración de sesiones nocturnas. A su juicio, los discursos 

pronunciados en esta ocasión por los ministros de salud tienen importancia, fundamentalmente 

por la simpatía y el apoyo político que a nivel nacional pueden despertar en favor de la OMS. 

En una época en que tanto se habla de la necesidad de voluntad política para promover los pro-

gramas de la OMS, sería inadecuado desdeñar o limitar una oportunidad de originar ese deseo. 

Refiriéndose a la sesión plenaria de clausura, espera que las intervenciones desde el es-

trado , a d e m á s de los seis discursos de las regiones y de la alocución final del Presidente, no 

se convertirán en práctica normal, ya que puede adquirir proporciones que prolonguen la Asam-

blea innecesariamente. 

El Dr. BARAKAMFITIYE propone que el Consejo siga su práctica habitual de adoptar una reso-

lución destacando el informe de sus representantes en la 32
a

 Asamblea Mundial de la Salud y 

dándoles las gracias por su excelente trabajo. 

El Dr. BRYANT cree que es útil que los miembros del Consejo visiten las oficinas regiona-

les y otras oficinas de la OMS en los diversos países para informarse directamente de las acti-

vidades de la OMS y , de ese modo, desempeñar con mayor eficacia sus funciones. Personalmente, 

le han beneficiado mucho las visitas a la Oficina Regional para Asia Sudoriental y a la Ofici-

na de la OMS en Bangladesh, visitas que hizo compaginándolas con otras gestiones, por lo que 

no han supuesto un gasto adicional para la OMS. 

El Dr. FAKHRO estima que las declaraciones de los representantes del Consejo deben distri-

buirse por escrito antes de que éste se reúna, a fin que los miembros puedan estudiarlas de an-

temano , ahorrándose así mucho tiempo valioso para la deliberación durante las sesiones del 

mismo. 

a 
El Dr. KRUISINGA dice que la 32 Asamblea Mundial de la Salud ha servido las causas de la 

salud y de la paz. Es importante que las asambleas se celebren anualmente, ya que permiten 

que se reúnan los políticos y los expertos en materia de salud. Decir que se debe evitar todo 

debilitamiento de la Asamblea de la Salud no quiere decir que no deba reforzarse la 

posición del Consejo Ejecutivo. Sus propias visitas a países europeos le han ayudado en su 

trabajo como miembro del Consejo y , en consecuencia, apoya resueltamente la proposición for-

mulada por el Dr. Venediktov y por el Dr. Bryant. 

Hay que aclarar el reparto de funciones en el sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo 

en relación con la higiene del medio. Se debe prestar mayor atención a los efectos negativos 

del crecimiento económico. Como ya dijo en la 11
a

 sesión plenaria de la 2 1
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud, en 1968, procede estudiar si la calidad del bienestar público y un consumo justi-

ficable no merecen tanta atención como el crecimiento económico cuantitativo. Parte del pre-

cio que algunos países han tenido que pagar por su prosperidad ha sido una mayor contaminación 

del aire y del agua, y es muy importante que se decreten medidas legislativas internacionales 

para poner tope a esa contaminación. 
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Le parece lamentable que los medios de comunicación social no hayan informado mejor de la 

Asamblea de la Salud y de las declaraciones sobre directrices fundamentales formuladas por el 

Director General : por ejemplo, los periódicos británicos apenas mencionaron el excelente dis-

curso que pronunció en la reunión del Comité Regional para Europa celebrada en Londres. Hay 

que hacer algo para corregir esa situación. 

La Asamblea de la Salud ha adoptado varias resoluciones sobre la relación del desarrollo 

sanitario y socioeconómico con la promoción de la distensión y la paz. Cuando se estableció 

el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, hubo la iniciativa de invitar a 

los países a que destinasen a esas investigaciones un determinado porcentaje de sus presupues-

tos de defensa. De hecho, no se ha llegado a establecer esa proporción, pero puede estudiarse 

lo que convenga hacer en este sentido. 

El Profesor SPIES opina que los representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud han 

desempeñado una función valiosa al informar a los delegados de las actividades realizadas por 

el Consejo en sus dos reuniones precedentes. La última Asamblea de la Salud ha sido un éxito : 

los delegados han contribuido con competencia a su trabajo y se han resuelto satisfactoriamen-

te problemas complejos, lo que muestra la madurez de la Organización. 

Está de acuerdo con lo dicho por el Dr. Kruisinga sobre la información de los medios de 

comunicación social acerca de las actividades de la OMS, y deplora el sesgo puramente político 

que numerosos periódicos han dado a las cuestiones más emotivas planteadas en la ú11ima Asam-

blea de la Salud. Es muy lamentable que el representante de un Estado Miembro hablase por la 

televisión inmediatamente después de la Asamblea, diciendo que en las actividades de ésta ha-

bían influido negativamente discusiones políticas que podían conducir a la destrucción de la 

OMS. A su juicio, es improcedente hacer generalizaciones semejantes sobre la labor de cente-

nares de delegados y de la Secretaría de la OMS, que trabajó durante largas horas en condicio-

nes difíciles. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, respondiendo a la cuestión planteada por el D r . Fakhro, seña-

la a la atención del Consejo el párrafo 1 2) de la parte dispositiva de la resolución EB59.R8, 

en el que se decidió suspender la costumbre de someter por escrito a la reunión del Consejo in-

mediatamente siguiente a la de la Asamblea de la Salud un informe de los representantes del 

Consejo, y que en su lugar se presentase un in forme oral, que se reproduciría en sus actas re-

sumidas . 

La importante cuestión suscitada por el Dr. Venediktov ya la planteó el Profesor Tatocenko 

durante la Asamblea de la Salud. En consecuencia, se adoptó una resolución sobre el fomento y 

la coordinación de las investigaciones biomédicas y las de servicios de salud (WHA32.15). El 

párrafo 4 de la parte dispositiva de esa resolución pide al Director General que tome las dis-

posiciones necesarias para que la OMS participe activamente en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que se celebrará en Viena en 1979, a fin 

de que la salud figure sin falta en el orden de prioridades del desarrollo científico y técnico. El 

Director General ha establecido en la Organización un comité bajo la presidencia del Director 

Genera 1 Adjunto, que estudia el problema de la participación eficaz de la OMS. El Secretario 

General de la Conferencia ha visitado la OMS para deliberar y la OMS participa, por su parte, 

en muchas de las reuniones preparatorias de la Conferencia. Además, se está haciendo una se-

lección de temas de honda repercusión para la salud y el bienestar humanos en su conjunto, des-

de el punto de vista de la ciencia y la tecnología para el desarrollo. Entre esos temas hay al-

gunos referentes a reproducción humana y enfermedades tropicales, así como a la tecnología ade-

cuada . Se está preparando el pertinente documento informativo para la Conferencia. 

El Nuevo Orden Económico Internacional, mencionado por el Dr. Venediktov, será el tema de 

las Discusiones Técnicas de la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, y durante 1979 lo estudiarán 

los comités regionales a fin de aportar datos para la Asamblea* También habrá contribuciones 

importantes de los Estados Miembros sobre este tema. 

El Dr. MINNERS, Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, dice que la OMS lleva más de 

un año participando intensamente en la preparación de la Conferencia. Se ha hecho representar 

en cada una de las cinco reuniones del comité preparatorio, y en la quinta y última de esas reu 

niones, que tendrá lugar del 25 de junio al 6 de julio de 1979, distribuirá ejemplares de un 

documento de trabajo que después será presentado a la Conferencia, en agosto. La Organización 

ha participado también en diversas reuniones regionales celebradas antes que las preparatorias. 
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La OMS distribuirá múltiples ejemplares del documento de trabajo definitivo, en tres idiomas, 

para la reunión de la Conferencia relativa a la salud. Además, durante el Foro A , patrocinado 

por el Comité Consultivo de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la ciencia y la tecno-

logía al desarrollo, que se celebrará la semana anterior a la Conferencia, la OMS presentará 

otro documento sobre cuestiones de salud, haciendo hincapié en los países tropicales y sus pro-

blemas sanitarios. La OMS facilitará también al Foro A cuatro documentos de antecedentes so-

bre enfermedades tropicales, salud y población, nutrición e higiene del medio. 

El D r . LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme-

dades Tropicales, dice que el documento de trabajo sobre enfermedades tropicales e investiga-

ción que se prepara para el Foro A se centrará en los sectores descuidados, los aspectos socio-

económicos, los obstáculos para el combate contra las enfermedades tropicales y las soluciones 

posibles, y contendrá recomendaciones a los líderes políticos y a la comunidad científica y 

tecnológica. 

El Dr. VENEDIKTOV se muestra satisfecho de que la OMS se disponga a participar en esa im-

portante Conferencia； la última tuvo lugar hace unos 15 años. Pide un ejemplar del documento, 

del que se van a producir 3000 ejemplares, así como copias de todos los demás documentos téc-

nicos que se elaboren para la Conferencia. Entre los temas importantes que son objeto de es-

pecial preocupación para los países en desarrollo, merece destacarse la protección y el refor-

zamiento de la salud； todos los demás temas que se discutan en la Conferencia, incluida la evo-

lución demográfica, la energía, la industria, la nutrición, la agricultura y el medio, guardan 

relación con la salud. El orador participa ya en su propio país en los preparativo s para la 

Conferencia, y se congratulará de poder colaborar aún más en ese aspecto. No es suficiente 

que la OMS prepare documentos de antecedentes sobre salud para la Conferencia : ha de inculcar 

la idea de que la ciencia y la tecnología están para servir al hombre. Los miembros del Conse-

jo Ejecutivo y de la Secretaría deben contribuir a esclarecer la importancia de la Conferencia 

con miras a incrementar la resonancia de la alocución que el Director General pronuncie ante 

ella. Las recomendaciones a los líderes políticos mencionadas por el Dr. Lucas deben ser de 

tal naturaleza que induzcan a éstos y a los científicos influyentes a considerar los aspectos 

sanitarios de la ciencia. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, como ha indicado el Dr. Fakhro, quizá podrían resumirse y 

distribuirse por escrito los temas claves de las declaraciones de los cuatro representantes 

del Consejo, No habrá necesidad de una nueva resolución, ya que el Presidente del Consejo, o 

el portavoz de los representantes del Consejo ante la Asamblea, pueden presentar un breve co-

mentario conjunto oral al Consejo, de conformidad con la resolución EB59.R8. 

El Dr. FAKHRO se muestra de acuerdo. 

E l PRESIDENTE, refiriéndose a la propuesta formulada por el Dr. Barakamfit iye, sugiere 

que el Consejo adopte una resolución destacando el informe de sus representantes en la 3 2
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud y dándoles las gracias por sus útiles servicios. El próximo día po-

drá presentarse al Consejo el pertinente proyecto de resolución. 

Así queda acordado. 

3. FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: 

Punto 5 del orden del día (documento ЕВ64/2) 

El PRESIDENTE dice que el documento EB64/2 se ha distribuido esta misma mañana porque el 

Director General quiso esperar el resultado del debate sobre ese tema en la Asamblea de la Sa-

lud. Tras la adopción de la resolución WHA32.30 ha sido posible completar el calendario con-

tenido en el documento. Propone que el debate sobre este punto se aplace hasta el día siguien-

te , para que el Consejo tenga tiempo de estudiar el documento. 

A s i queda acordado. 
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4. TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA LA REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL: Punto 1 del or-

den del día suplementario (documento ЕВ64/INF.DOC./2) 

El PRESIDENTE 1lama la atención sobre el Artículo 3 del Reglamento Interior del Consejo 

Ejecutivo, según el cual "Cuando en una reunión del Consejo hubiera que tratar de un asunto que 

interese particularmente a un Estado Miembro, a un Miembro Asociado o a un Estado que no sea 

Miembro, el Direct or General lo pondrá oportunamente en conocimiento del Estado o del Miembro 

Asociado de que se trate con objeto de que, si éste lo estima oportuno, designe a un represen-

tante que asistirá sin voto a las del iberaсiones sobre el asunto en cuestión...’’. En respues-

ta a la invitación del Director General el Gobierno de Egipto ha designado al Excelentísimo Se-

ñor El-Shafei, Embajador y Representante Permanente de la República Arabe de Egipto en Ginebra, 

como su representante de acuerdo con ese artículo. 

El Presidente también subraya el hecho de que el documento de información que examina el 

Consejo contiene, además del informe del Subcomité A de la reunión especial del Comité Regional 

para el Mediterráneo Oriental, celebrada en la Sede de la OMS el 12 de mayo de 1979, la resolu-

ción adoptada por el Subcomité y el texto de la decisión de la 32 Asamblea Mundial de la Salud 

sobre el mismo asunto. 

El Dr. FARAH dice que, después del largo debate en la 3 2
&

 Asamblea Mundial de la Salud, al 

que no añade nada nuevo el documento de información, no parece que sea provechoso continuar el 

debate sobre el tema. Se opone a tooa decisión apresurada sobre el asunto y propone que se reú-

na un grupo de trabajo, formado por el Presidente, los Vicepresidentes y los Relatores del Con-

sejo - u n grupo completamente representativo desde el punto de vista de la distribución geo-

gráfica - para estudiar las consecuencias, en cuanto a las actividades de la Región y de la 

OMS en general, del tras lado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental a otro país 

de la Región. 

El Dr. CHEIKH ABBAS dice que le desagradan las discusiones sobre materias que afectan a 

vecinos próximos. Los miembros del Consejo deben recordar, ante todo y sobre todo, sus deberes 

en el campo de la medicina y deben trabajar en busca de una solución que prometa la mejor con-

tribución en términos humanitarios. Esto estará de acuerdo con la reputación de la OMS y de su 

Director General, al que se puede pedir que consulte a los organismos internacionales competen-

tes con vistas a llegar a una solución. Ya se ha dado un paso en la dirección oportuna durante 
a , 

el debate de la 32 Asamblea Mundial de la Salud. Es necesario evitar cualquier agravación del 

caso, sin dejar al mismo tiempo de hacer frente al problema con firmeza. 

El Profesor AUJALEU dice que el asunto requiere un estudio cuidadoso para evitar solucio-

nes emotiv&s. Apoya la propuesta del Dr. Farah para el nombramiento de un grupo de trabajo, 

que puede reunirse en julio de 19 79 o poco después para estudiar la in formación que le presen-

te el Director General e informar al Consejo en su reunión de enero. El Presidente puede en-

cargarse de la composición del grupo de trabajo. 

El Profesor DOGRAMACI apova también la proposición del Dr. Farah, pero está de acuerdo con 

el Profesor Aujaleu sobre la composición del grupo de trabajo. 

El Dr. VENEDIKTOV se pregunta si no sería más equitativo incluir en el grupo de trabajo un 

mayor número de miembros de la región interesada. 

El Dr. SEBINA cree que el tema ha sido incluido en el orden del día del Consejo precisa-

mente porque los Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental no han 1 legado a un acuerdo. 

El Dr. SOLIA FAAIUASO piensa que en el grupo de trabajo propuesto deben incluirse miembros 

de otras regiones para asegurar la imparcialidad. También sugiere que formen parte del mismo 

el Director General y un funcionario de asuntos jurídicos de la OMS. 

El Dr. FAKHRO dice que desde luego cualquier grupo de trabajo со laborará con el Director 

General y e1 Di rector Regional. Apoya la propuesta de un grupo de trabajo que represente a to-

das las regiones. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que, cualquiera que sea la compsoción del grupo de trabajo pro-

puesto, el Director Regional y el Director General estarán a su absoluta disposición con toda 

la información necesaria, y también se puede contar con la másxima cooperación por parte de la 

Región del Mediterráneo Oriental. 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el D r . FARAH retira su propuesta respecto de 

la composición del grupo de trabajo. 

Decisión: Se nombra un grupo de trabajo integrado por el D r . Alvarez-Gutiérrez, el 

D r . Mork, el D r . Fakhro, el D r . Tin, el D r . Sebina y el Dr. Hiddlestone para que estudie 

las consecuencias del traslado de la Oficina Regional para la Región del Mediterráneo 

Oriental a otro país de la Region, e informe a la 6 5
a

 reunión del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. EL-SHAFEI (Egipto) hace uso de la palabra invitado por el Presidente, de acuerdo 

con el Artículo 3 del Reglamento Interior, y recuerda el debate que ha tenido lugar en la Co-

misión В de la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre el traslado de la Oficina Regional para 

el Mediterráneo Oriental. Se aclararon algunos puntos. Especialmente se reconoció que el 

asunto en cuestión era de la competencia de la Asamblea de la Salud, tanto en el caso del es-

tablecimiento de las oficinas regionales como en el de su traslado. 

En segundo lugar, la Asamblea de la Salud ha decidido no tomar ninguna decisión apresura-

da , r e c o n o c i e n d o que no se puede hacer un estudio a fondo de la cuestión sin tener la informa-

ción necesaria y una definición clara de la amplitud del estudio. Esta ha sido la opinión de las 

delegaciones de la mayor parte de los países excepto de los propios interesados. 

Así se ha encargado al Consejo Ejecutivo del estudio, y el orador acoge favorablemente la 

decisión que se ha tomado de reunir un grupo de trabajo. Se debe prestar gran atención a la 

forma en que ese estudio se va a llevar a cabo, pues es la primera vez que se encarga al Con-

sejo de un asunto de tal importancia política. Las conclusiones serán cruciales para la está-

bil idad futura de todos los compromisos regionales y afectarán a toda la OMS en general. 

Para que el estudio sea completo tendrá que cubrir los aspectos jurídicos, tanto consti-

tucionales , como de otro tipo, técnicos, administrqtivos y financieros. El orador se ha refe-

rido anteriormente en la Comisión В de la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud a los Artículos 44 

45 y 46 de la Constitución de la OMS que contienen las correspondientes disposiciones que re-

glamentan las relaciones entre la Asamblea de la Salud y el Consejo en cuanto al establecimien-

to de las oficinas y los comités regionales； y se ha referido también a otros dos aspectos ju-

rídicos de la cuestión, el primero que trata del acuerdo del 10 de julio de 1948 entre las 

Naciones Unidas y la OMS, y el segundo del acuerdo entre la OMS y el Gobierno de Egipto firma-

do el 25 de marzo de 1951. El orador cree que el grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo ten-

drá que estudiar esas cuestiones puesto que afectan a las obligaciones de la OMS y del país 

huésped. 

El grupo de trabajo deberá también estudiar de qué forma Egipto, como país huésped, ha de-

sempeñado sus obligaciones durante los últimos 30 años. Confía en que el Director Regional, 

que ha ocupado ese puesto durante 22 años, esté dispuesto a testimoniar acerca de la forma en 

que se han cumplido esas obligaciones respecto a los privilegios e inmunidades del personal de 

]a Oficina Regional y también en cuanto a la entrada en el país de los nacionales de todos los 

miembros del Comité Regional en cualquier circunstancia. El Director Regional podrá también 

informar a] grupo de trabajo sobre 】a asistencia voluntaria proporcionada por el país huésped 

en e] campo de las investigaciones de salud pública y en otras actividades relacionadas con la 

salud. 

En cuanto a ]os aspectos administrativos, el orador solamente desea llamar la atención 

sobre el procentaje de los gastos administrativos para la Oficina Regional en relación con las 

asignaciones presupuestarias para el programa, que cree que es inferior al de otras oficinas 

regionales. 

También se deben estudiar los posibles resultados de la Oficina Regional después del tras-

lado comparados con ]os de los últimos años. 

Por último, pide que se dé a conocer a los miembros del Consejo la carta del 19 de mayo de 

1979 del Ministro de Salud de Egipto al Director Regional para el Mediterráneo Oriental. 
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5 . INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA SOBRE SU 2 2
3

 REUNION： Punto 6 

del orden del día (documento EB64/3) 

El PRESIDENTE, en su calidad de Presidente de la 2 2
a

 reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS 

de Política Sanitaria, presenta el informe de dicho Comitá (documento JC22/UNICEF-WHO/79.17, 

adjunto al documento ЕВ64/3). 

La 22 reunión del Comité Mixto se celebró en Ginebra, del 29 al 31 de enero de 1979. 

El Comité reiteró que la atención primaria de salud responde a una concepción conjunta del 

desarrollo sanitario y socioeconómico, como se dice en las recomendaciones de Alma-Ata, y exa-

minó todas las cuestiones de su orden del día como elementos componentes de la atención prima-

ria de salud. También señaló que para el fomento de la salud como elemento básico del desarro-

llo social y económico es esencial instruir a las poblaciones y despertar en ellas la conciencia 

de sus obligaciones y derechos, poniéndolas en condiciones de ejercer la presión necesaria para 

abolir las barreras que separan a los diversos sectores. Asimismo, puso de relieve la necesi-

dad de conseguir que se preste la debida consideración a la atención primaria de salud, a nivel 

mundial, durante el próximo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo y en el contexto 

del Nuevo Orden Económico Internacional, a fin de que pase a ser parte integrante del desarro-

llo socioeconómico y se le reconozca mayor importancia por los diversos sectores interesados, 

tanto a nivel nacional como internacional. 

El Comité consideró además que, para que la OMS y el UNICEF puedan desempeñar sus funcio-

nes respectivas en este campo, será menester estudiar las diferencias existentes entre sus obje-

tivos cons tituсionales y sus estructuras, con objeto de garantizar la máxima integración de los 

esfuerzos hechos por ambas organizaciones en cuanto a la reorientación de los recursos. 

También examinó el estudio conjunto UNICEF/OMS sobre el abastecimiento de agua y el sanea-

miento como componentes de la atención primaria de salud; este tema fue elegido para su estudio 

por la 21
a

 reunión del Comité en vista de la importancia del agua y el saneamiento para la pro-

tección y el fomento de la salud. El estudio tiene en cuenta las deliberaciones de la Confe-

rencia de Alma-Ata, que señaló el camino para alcanzar las metas fijadas por la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Agua para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea-

miento Ambiental. Se manifestó la opinión de que es necesario examinar más a fondo el acuerdo 

vigente entre la OMS y el UNICEF respecto a la distribución de responsabilidades para la dota-

ción de personal de proyectos, teniendo eri cuenta el efecto de las actividades que son más ade-

cuadas a las funciones de cada organización. 

Al discutir un informe sobre formación en materia de salud de la madre y el niño, el Comi-

té expresó su satis facción por el hecho de que en dicho documento se considere la asistencia 

maternoirifaritil como un elemento de la mayor importancia de la atención primaria de salud, y la 

formación en esta materia como parte integrante de la formación de personal de salud en general; 

también formuló comentarios acerca del apoyo conjunto de la OMS y el UNICEF a los programas ria-

cionales de formación sobre salud de la madre y el niño. El Comité adoptó por unanimidad las 

recomendaciones formuladas en el informe. 

El Comité examinó también un documento sobre la salud mental del niño, y reconoció la ne-

cesidad de adquirir más información y conocimientos, pero convino en que se sabía ya bas tante 

para iniciar la acción sin más demora, especialmente cuando, como ocurre en muchos casos, se 

dispone de mé todos sencillos y de bajo eos te. También puso de relieve que el programa de lu-

cha contra las enfermedades diarreicas es una parte esencial de la atención primaria de salud, 

merecedora de 1 máximo apoyo. 

El Comité seleccionó el tema: "Motivación y capacitación para el logro de la salud para 

todos en el año 2000"， para el próximo estudio conjunto UNICEF/OMS que habrá de presentarse en 

la 2 3
a

 reunión del Comité. 

Por último, señala el orador que la mayoría de los miembros del Consejo Ejecutivo de la 

OMS asistieron a la reunión del Comité por primera vez. Sugiere que, para que puedan desempe-

ñar sus funciones mejor, junto a los miembros del Comité pertenecientes al U N I C E F , que aparen-

temente están mejor informados, se les debe dar una preparación más completa. 

El Profesor SPIES dice que el informe es una demostración interesante de colaboración 

positiva entre dos organizaciones. Al parecer, durante los próximos años, va a darse una cola-

boración y coordinación estrechas entre el UNICEF y la OMS en varios sectores de la mayor importancia. 
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No obstante, existe el peligro de duplicación de actividades, a menos que se convenga en que el 

UNICEF cooperará con la OMS en las actividades que ya estén en curso en lugar de iniciar nuevos 

proyectos. 

Resalta que a veces los aspectos técnicos y de gestión de los programas ocupan un plano de-

masiado destacado. A este respecto, como se indica al final de la sección 5 del informe, el 

propio Comité ha sugerido que se examine más a fondo la distribución de responsabilidades entre 

ambas organizaciones. Por el momento, parece que se ha dado demasiada importancia a cuestiones 

técnicas como, por ejemplo, el programa sobre abastecimiento de agua y saneamiento, en detri-

mento de las cuestiones médicas. 

Observa con satisfacción que, en la sección relativa a la salud mental del nino， se hace 

referencia al informe de un Comité de Expertos de la OMS； sin embargo, en otras secciones ape-

nas se hace alusión a ese documento. Por ejemplo， en cuanto al Programa Ampliado de Inmuniza-

ción , el Grupo Consultivo Mundial se manifiesta sobre los aspectos relacionados con la gestión， 

pero no se refiere al asesoramiento sobre las cuestiones técnicas. Varios países han contado 

con una larga experiencia tanto de los diversos tipos de vacunación como de los posibles efec-

tos secundarios o riesgos. Es esencial examinar esas cuestiones periódicamente y, por lo tan-

to , p r e g u n t a si se han celebrado reuniones de expertos para examinarlas o, en su defecto, si se 

han proyectado reuniones de este tipo. 

El D r . SEBINA, al aludir al comentario del Presidente acerca de la representación de la 

OMS en el Comité, se pregunta por qu,é los representantes del UNICEF parecen estar mejor infor-

mados acerca de los temas que se debaten. Observa que el Comité se reúne cada dos años； si los 

nuevos representantes, tanto de la OMS como del UNICEF, se designasen al mismo tiempo es de su-

poner que no se haría patente esa diferencia. 

Conviene con el Profesor Spies en cuanto a la necesidad de evitar la duplicación de acti-

vidades . P e r o , en lo relativo al programa de abastecimiento de agua y saneamiento, recuerda 

que, en el informe del Director General a la Asamblea de la Salud, se puso de relieve que los 

recursos aportados por la OMS para esta finalidad son reducidos y que la función de la Organi-

zación es sobre todo de coordinación. Por lo tanto, eri vista de la magnitud del problema, la 

OMS agradecerá toda la colaboración que cualquier otra organización interesada pueda ofrecer. 

Observa con satisfacción que la formación en materia de salud de la madre y el niño no só-

lo interesa a la O M S , sino que el UNICEF sigue fomentando el adiestramiento de personal en este 

sector, ayudando a los países a conseguir la autorresponsabilidad. 

El UNICEF y la OMS podrán también aportar conjuntamente una contribución importante en lo 

relativo a la salud mental del n i ñ o , que es un problema de creciente importancia, dados los 

cambios sobrevenidos en la educación de los niños y la desaparición del sistema familiar, espe-

cialmente en los países en desarrollo. 

El UNICEF también podría contribuir positivamente en lo relativo a los medicamentos esen-

ciales y a las enfermedades diarreicas, aunque los aspectos exclusivamente técnicos continúen 

siendo competencia de la OMS. 

El Profesor DOGRAMACI subraya que uno de los más importantes y eficaces instrumentos de 

coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas es el Comité Mixto UNICEF/oMS de Poli ti-

ca Sanitaria. Las actividades del UNICEF tienden a asistir a los niños en todo el mundo, y al 

menos un 80% de la labor de la OMS también es en favor de los niños； ellos integran el sector de 

la población al que se habrá de dedicar mayor atención para que, en el año 2000， exista un ni-

vel aceptable de salud para todos. El UNICEF es, en términos generales, un organismo de finan-

ciación . El Comité Mixto adopta las decisiones políticas y todos los proyectos del UNICEF re-

lacionados con cuestiones sanitarias han de recibir la aprobación técnica de la OMS. Por lo 

tanto, el riesgo de duplicación es reducido. Más bien podría decirse que las labores respecti-

vas de ambas organizaciones convergen en una misma meta. 

En cuanto al problema del abastecimiento de agua y el saneamiento, el mero hecho de sumi-

nistrar agua potable a muchas zonas rurales es mucho más importante que crear una serie de clí-

nicas . Por lo tanto, el abastecimiento de agua no es una mera cuestión técnica, sino un verda-

dero instrumento para conseguir la salud, especialmente en los países en desarrollo. En conse-

cuencia , o b s e r v a con gran satis facción la atención especial que se presta a este problema. 

Se ha ignorado durante demasiado tiempo el problema de la salud mental. Aprueba sin re-

servas la importancia conferida a la asistencia en materia de salud mental al niño que, natural-

mente , debe integrarse en las atenciones generales de salud. 
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La Dra. GALEGO PIMENTEL dice que el informe refleja, con gran fidelidad, los debates man-

tenidos durante la 2 2
a

 reunión del Comité Mixto, del que forma parte, y que el Comité tiene una 

importancia considerable en la coordinación de las actividades conjuntas en materia de salud 

infantil. Estima que deben proseguir los esfuerzos conjuntos de ambas organizaciones especial-

mente para aplicar las recomendaciones de Alma-Ata. 

El informe ha puesto de relieve la necesidad de facilitar la cooperación tanto entre los 

diversos sectores que se ocupan de la atención primaria de salud como entre las organizaciones 

internacionales interesadas. Como se dice en el último párrafo de la sección que trata de la 

atención primaria de salud, la prestación de estas atenciones exigirá una reorientación de los 

recursos de cada país y también una utilización más eficaz de los aportados por el UNICEF y la 

OMS. Igualmente, puede mejorarse la utilización de los recursos de ambas organizaciones, sobre 

todo a nivel nacional. 

La atención primaria de salud es parte integrante del desarrollo socioeconómico, y entre 

aquélla y éste se debe mantener un equilibrio adecuado, para garantizar que sus efectos sean 

mutuamente benéficos. 

Al aludir a la sección que trata del abastecimiento de agua y saneamiento, considera que 

los problemas que entraña se dan en todas partes, pero su magnitud varía de un país a otro y 

depende de los recursos disponibles para resolverlos. 

Conviene con el Presidente en que los miembros de 1 Consejo Ejecutivo de la OMS que forman 

parte del Comité se encuentran en desventaja en comparación con los que pertenecen al UNICEF； 

sugiere que, en el año en que haya de reunirse el Comité, se elijan los miembros del Consejo 

Ejecutivo de la OMS que hayan de participar en él， y que éstos se seleccionen entre los nuevos 

miembros del Consejo, a fin de que puedan participar en dos reuniones sucesivas del Comité. 

También propone que, como ocurre con los participantes pertenecientes al UNICEF, se dé a los 

miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS la posibilidad de reunirse durante un periodo más lar-

go con antelación a la reunión del Comité. 

El Dr. OREJUELA dice que, a pesar de la importancia que confieren las autoridades naciona-

les a las cuestiones sanitarias, falta con frecuencia un compromiso real y , en algunos casos 

extremos, se evidencia una apatía general. Alude a varios estudios económicos que han puesto 

en tela de juicio las repercusiones de los costes sanitarios sobre el desarrollo socioeconómico 

nacional. Es preciso subrayar la función que desempeña la salud como estímu1o para el desarro-

llo . Si la OMS no desempeña su función a este respecto, puede darse una reacción apática, que 

acarrearía una reducción considerable del gasto en el sector de salud. 

Una posible causa de conflicto digna de estudio es el nivel de capacitación que se consi-

dera conveniente para la prestación de servicios de atención primaria de salud, al menos en lo 

que se refiere a los cuidados médicos. De no resolverse satisfactoriamente este problema, pue-

de dificultarse el logro de la meta de salud para todos en el año 2000. 

El Dr. FAKHRO pone de relieve que la clave de la salud de los niños reside en la medida 

en que las madres pueden ocuparse de su educación. Muchos casos de problemas de salud mental, 

de accidentes y de envenenamientos de niños se deben al hecho de que la madre no puede dedicar-

les tiempo suficiente. Se debe estudiar la cuestión de si las madres verdaderamente necesitan 

trabajar fuera del hogar, así como la de los medios que permitirían a las madres trabajadoras 

dedicar el tiempo preciso a la educación de sus hijos. Podría examinarse el problema con el 

UNICEF y con otras organizaciones interesadas, como la OIT. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que por su propia experiencia personal, como miembro del Comité 

Mixto UNICEF/OMS, y por lo que se dice en el informe de éste sobre su 2 2
a

 reunión, sabe que el 

Comité sigue siendo un instrumento considerablemente eficaz de coordinación entre ambas organi-

zaciones . Pone de relieve la importancia que tuvo la aprobación por parte del Comité, en ene-

ro de 1979, de varias recomendaciones que se han ratificado en la 32
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud; en consecuencia, el Comité previo cuáles serían las más importantes directrices de las 

medidas en materia de atención primaria de salud, salud de la madre y el niño y otros sectores. 

Tanto la OMS como el UNICEF tienen objetivos muy similares, y la experiencia obtenida en 

la Conferencia de Alma-Ata ha de resultar extremadamente útil para ambas organizaciones. Por 

lo tanto j espera que en el futuro se dé una colaboración más eficaz. 
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Al comentar la cuestión que se ha suscitado en torno a qué miembros están mejor prepara-

dos para trabajar en el Comité, recuerda que, a pesar de que el UNICEF no se considera a sí 

mismo como organismo técnico y la QVIS es de hecho una organización de carácter técnico y cien— 

tif ico, en pasadas ocasiones ha habido reuniones del Comité en las que los miembros del UNICEF 

han estado mejor informados, por el hecho de haber consagrado más tiempo a su preparación. Di-

ce que, evidentemente, sigue habiendo cuestiones técnicas y orgánicas que aún no se han resuel-

to entre la OMS y el UNICEF, y sugiere que los miembros de la OMS reciban una información más 

amplia de la Secretaría para la preparación de la reunión del Comité. 

En cuanto a los temas que se proponen para el próximo estudio (página 12 del informe), re-

cuerda que se ha seleccionado el de "motivación y capacitación para el logro de la salud para 

todos en el año 2000". Durante los debates del Comité se formuló una nueva propuesta relativa 

a la atención primaria de salud, que no prosperó porque el estudio de la estructura de la OMS, 

a la luz de sus funciones, ha de incluir necesariamente esta cuestión. 

Con respecto a la formulación de una estrategia de salud para todos en el año 2000 y de 

conformidad con las conclusiones de la Conferencia de Alma-Ata, recuerda que el Director Gene-

ral quiere aprovechar los esfuerzos que las Naciones Unidas desplieguen en el marco del Nuevo 

Orden Económico Internacional. Desea saber si el UNICEF participa en la formulación de esa 

nueva estrategia y propone que no sea sólo la OMS la que estudie durante dos años los medios 

para conseguir la salud para todos, sino que también lo haga el UNICEF, que podría intentar 

definir su función con respecto a dicho objetivo； la colaboración del UNICEF reforzará la po-

sición de la OMS y facilitará la cooperación con las Naс iones Unidas. 

La Dra. PATTERSON se sorprende de que en el informe no se haga mención alguna a la asis-

tencia diurna. Recuerda la importancia de la función desempeñada por el UNICEF en la creación 

de guarderías y el hecho de que muchas personas, con formación en salud de la madre y el niño, 

no trabajen solamente en clínicas de atención maternoinfantil, sino también en guarderías. 

Estima que probablemente la omisión de estos centros puede haber sido una de las razones que 

han suscitado la inquietud del D r . Fakhro en cuanto a los problemas de las madres trabajadoras 

y a sus consecuencias sobre la salud de los niños； en su opinión las guarderías pueden aportar 

una respuesta a este problema. 

El D r . LOAIZA MARIACA conviene en que el informe del Comité constituye un ejemplo de la 

forma en que las organizaciones internacionales podrían cooperar eficazmente y coordinar sus 

programas, y aprueba la confirmación de sus actividades conjuntas. Se manifiesta de acuerdo 

con las observaciones formuladas por el Dr. Venediktov； convendría poner de relieve en el CAC 

la participación de la OMS en la elaboración de la nueva estrategia internacional para el désa-

rroi lo, dando consideración especial a las recomendaciones de la Conferencia de Alma-Ata sobre 

atención primaria de salud. 

E] Dr. MOCHI, Programas de Cooperación para el Desarrollo, al resaltar que los comentarios 

de ]os miembros del Consejo confirman que la colaboración entre la OMS y el UNICEF ha sido fruc-

t í i era, dice que se debe ac]arar que el Comité Mixto presento su informe a la Junta Ejecutiva 

de] UNICEF, cuya última reunión tuvo lugar del 14 al 25 de mayo de 1979, en México, por lo que 

aún no ha habido tiempo de publicar los resultados. 

En su contestación al Profesor Spies, relativa a la cuestión de la posible duplicación de 

funciones, dice, que, además de la coordinación permanente que se mantiene entre el personal del 

UNICEF y el de 1 a OMS en ]as actividades que se real izan a nivel nacional y de las reuniones 

entre las respect ivas secretarías a niveles administrât ivos más altos, se mantienen contactos 

recíprocos mediante el Asesor Médico del UNICEF, en su sede de Nueva York. Conviene en que, 

no obstante, es necesario que se verifiquen permanentemente los cambios de situación, especial-

mente en 1 o relativo a la coordinación a nivel nacional. 

Resal ta el hecho de que en el informe figuran referencias, no sólo a los informes sobre 

los estudios derivados de las actividades conjuntas del UNICEF y la OMS, tales como las de sa-

】ud de la madre y el niño, sino también a otros informes acerca de cuestiones relacionadas con 

aspectos técnicos, como las enfermedades diarreicas, que se han elaborado para informar al Co-

mité . 

En cuanto a la participación de 1 os miembros de la OMS y el UNICEF en el Comité Mixto, 

dice que los miembros de la OMS, debido a】 sistema de rotación existente en su Consejo Ejecu-

tivo, pocas veces tienen la posibilidad de participar en más de uno de los debates del Comité 

Mixto, mientras que los miembros del UNICEF se designan especialmente para que participen en 
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el Comité M i x t o , sistema por el que se asegura una continuidad mayor. Los miembros de la OMS 

tienen además la desventaja de asistir a las reuniones del Comité Mixto poco después de las 

reuniones del Consejo Ejecutivo de la O M S , momento en el que tal vez se encuentren cansados, 

mientras que los Miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF acuden especialmente para partici-

par en las reuniones del Comité M i x t o . 

Asegura a los miembros de 1 Consejo que se ofrecerá una preparación más completa a los miem-

bros de la OMS que hayan de asistir a las reuniones del Comité M i x t o , si así lo desean. 

En su réplica a la D r a . Galego Pimentel, confirma que la referencia que se hace en el in-

forme al estudio sobre abastecimiento de agua y saneamiento, realizado por el Comité Mixto en 

su 21
a

 reunión, es correcta. 

Se ha tomado nota de las observaciones formuladas por los miembros del Consejo sobre la 

política a seguir en lo relativo a algunas cuestiones técnicas - tales como las de la 

D r a . Patterson sobre las mujeres trabajadoras y las consecuencias de su actividad en la salud 

de sus hijos - y de las cuestiones relativas a la salud mental de los niños. 

El Dr. HENDERSON, Programa Ampliado de Inmunización, en su contestación a la pregunta for-

mulada por el Profesor Spies acerca de las funciones del Comité Mixto en lo relativo a los as-

pectos técnicos de la política y gestión en el Programa Ampliado de Inmunización, dice que es-

tos aspectos son fundamentalmente de la incumbencia de la O M S , que es la que determina la po-

1ítica del programa a través del Grupo Consultivo Mundial y de los diversos comités de exper-

tos que dependen de las Divisiones de Enfermedades Transmisibles y de Substancias Profilácti-

cas , T e r a p é u t i c a s y de Diagnóstico. Se necesita la colaboración del UNICEF para mejorar los 

servicios de información para el programa, especialmente en relación, por ejemplo, con las ne-

cesidades en materia de vacunas y con el suministro de los elementos necesarios para la cadena 

fría, de los que el UNICEF es el principal donante. E l UNICEF está imprimiendo también un di-

namismo mayor a su apoyo de las actividades de formación profesional y de educación sanitaria, 

con las que se respalda moral y financieramente la política técnica de la O M S . 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud M e n t a l , en su contestación a los co-

mentarios del D r . Fakhro y de la Dra. Patterson, dice que la reciente reunión de la Junta Eje-

cutiva del UNICEF, celebrada en México, aceptó las recomendaciones del Comité Mixto sobre for-

mación profesional, elaboración de manuales y desarrollo de tecnología, investigación operativa 

y transferencia de información. La reunión puso de relieve la importancia, para la salud pú-

blica，de la salud mental y de los factores psicosociales, aprobó el método propuesto para eje-

cutar actividades conjuntas, subrayó su importancia y ratificó la función de la OMS en lo rela-

tivo al examen y el perfeccionamiento de las disposiciones de asistencia institucional a los 

niños. La OMS ha emprendido ya la labor relativa a la atención institucional, incluidos los 

centros de asistencia diurna. 

El Sr. SHIELDS, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que es alentador ob-

servar que los miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS expresan opiniones análogas a las de 

la Junta Ejecutiva del UNICEF. Le complace observar que se hacen continuas referencias a las 

actividades conjuntas, en términos de asociación única y estrecha alianza, especialmente en lo 

relativo a la formulación de las estrategias de salud para todos en el año 2000. E l documento 

sobre este tema,que se ha examinado en la Asamblea de la Salud, también se ha distribuido en-

tre los miemtos de la Junta Ejecutiva del U N I C E F . Garantiza a los miembros del Consejo que el 

nuevo Director Ejecutivo del U N I C E F , Sr. Grant, seguirá manteniendo la estrecha colaboración 

alentada por el Sr. Labouisse. 

Al aludir a la cuestión de la posible duplicación de esfuerzos, garantiza a los miembros 

del Consejo que, tanto en lo que se refiere a servicios sobre el terreno, como a cuestiones de 

política, los canales de comunicación funcionan con eficacia. Se evita la duplicación de acti-

vidades porque ambas organizaciones reconocen que la relación que las une es de dependencia mu-

tua . El UNICEF es una organización de financiación que acude a la OMS en lo relativo al aseso-

ramiento técnico. 

Confirma que los miembros del UNICEF que forman parte del Comité Mixto no están sujetos a 

un s is tema de rotación, sirio que se seleccionan por su competencia en materias específicas, de 

forma que quede garantizada la continuidad de la representación y que, como ha dicho e I 

Dr. Mochi, el momento en que se celebran las reuniones también obra en su favor. 

El UNICEF espera que prosiga la colaboración fructífera en sus actividades conjuntas con 

la OMS. 
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El DIRECTOR GENERAL observa que varios oradores han aludido a una cuestión que escapa al 

ámbito de los debates del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria： la relación entre los 

sectores social y económico. El Dr. Fakhro ha llevado la cuestión aún más lejos preguntando si 

acaso el hombre no es, a un mismo tiempo, objeto y sujeto del desarrollo, con lo que el proble-

m a se sitúa en el centro del apasionado debate actual sobre si existe eso que hoy se llama la 

"calidad de la vida", y sobre si el desarrollo socioeconómico debe orientarse ante todo y so-

bre todo hacia la "calidad de la vida", como derecho humano universal. En su opinión, este 

punto es la clave de la actual crisis mundial. Mientras el hombre sea únicamente el objeto del 

desarrollo socioeconómico, se podrá pensar en soluciones técnicas que lo sitúen en un segundo 

lugar. El resultado de estas soluciones se hace evidente en los países más prósperos. La in-

troducción del concepto del hombre, como sujeto, y también como objeto，del desarrollo, es una 

de las dificultades con que se encuentra la Organización al trabajar con otras organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas en cuestiones como la introducción del Nuevo Orden Económi-

co Internacional, ya que los economistas estiman que este tipo de consideraciones sociales ac-

túa como cortina de humo para distraer la atención de los progresos en las relaciones económi-

cas , q u e son indispensables en el mundo injusto de nuestros días. 

Por m u y difícil que parezca la tarea, el orador se propone continuar lo que considera como 

la función esencial de la OMS en esa esfera: la defensa de la importancia del hombre como su-

jeto y objeto del desarrollo. La OMS habrá de esforzarse en aclarar el verdadero significado 

de la "calidad de la vida" y del desarrollo. La Secretaría ya ha emprendido hasta cierto punto 

ese debate, al igual que los Estados Miembros, como lo prueban los esfuerzos hechos en la Con-

ferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, en la que el hombre se ha considerado, 

por primera vez, como el sujeto del fomento de la salud, lo que constituye una innovación de la 

mayor importancia. Entretanto, el orador hará todo lo que esté a su alcance para conseguir que 

la salud figure en la nueva estrategia de desarrollo， aunque todo indica que no lo conseguirá 

por completo. Recuerda a este respecto las dificultades con las que se enfrentó la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y prevé que, en la próxima Conferencia de las Na-

ciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, se suscitarán dificultades aná-

logas . 

No obstante, tanto en sus negociaciones con otras organizaciones del sistema de las Nacio-

nes Unidas como, en realidad, en todas las actividades de ámbito mundial, necesita el apoyo de 

los Estados Miembros, cuyos representantes en estas organizaciones y en otros foros internacio-

nales a menudo emplean términos diferentes. Las marcadas contradicciones entre lo que los Es-

tados Miembros afirman en la OMS y lo que sostienen en otras partes son naturales, y la OMS ha 

de esforzarse, con firmeza, iniciativa y perseverancia, en conciliar los distintos puntos de-

vista. A pesar de que estas contradicciones dificultan su tarea en otros foros internacionales， 

el orador no busca en ese hecho ningún pretexto, y siempre que sea oportuno luchará por conse-

guir que se acepten las ideas de la OMS. 

En lo relativo a las relaciones con el UNICEF', recuerda que existió uri largo periodo de 

confrontación entre el UNICEF y la OMS, ya que esta última se sentía un tanto celosa de la re-

putación del UNICEF, como organismo eficaz y respetado por sus actividades sobre el terreno, 

mientras el UNICEF consideraba a la OMS como un organismo burocrático. Durante los últimos 

años se ha avanzado no sólo hacia la coordinación de actividades entre ambas organizaciones si-

no hacia la cooperación entre ellas. Una de las razones por las que hasta la fecha no ha sido 

posible conseguir una participación mayor de los representantes de la OMS en el Comité Mixto es 

el hecho de que anteriormente la tendencia era que la Secretaría asumiera un papel totalmente 

predominante en sus respuestas a los representantes del UNICEF. Como esa función se está atri-

buyendo , c a d a vez en mayor medida, a los miembros del Consejo, la Secretaría tendrá que ser par-

ticularmente franca al informarles acerca de cualesquiera dificultades que surjan en la coopera-

ción con el UNICEF, ya que aún queda mucho por hacer y es importante que se mantenga una estre-

cha alianza entre ambas organizaciones. 

A l aludir a la sugerencia de la Dra. Galego Pimentel, dice que el Consejo necesitaría un 

tiempo superior a las pocas horas de que dispone, para debatir todos los temas, contradicciones 

y conflictos, pero que verá con satis facción que se plantee ese debate en una reunión futura. 

El Dr. BRYANT conviene con el Director General en que los miembros del Consejo deben parti-

cipar en el esfuerzo de dar mayor profundidad al desarrollo económico, que debe ser beneficioso 
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para toda la población e integrar la calidad de la vida como componente importante. Desde el 

punto de vista superficial que ha prevalecido hasta la fecha, se ha afirmado con frecuencia que 

el desarrollo social es más un factor de conflicto con el desarrollo económico, que un elemento 

que contribuye a conseguirlo. Los miembros del Consejo podrán participar mejor en ese esfuerzo 

si demuestran a los gobiernos la importancia de la función que deben desempeñar en la ampliación 

del diálogo y en la inclusión en los programas internacionales de algunos de los puntos debati-

dos por el Consejo, inclusive la importancia de la función de la OMS y de la salud para todos 

en el desarrollo económico y el fomento de la justicia social. Da las gracias al Director Gene-

ral por haber ayudado a los miembros del Consejo a ver su función desde ese punto de vista. 

Decisión : El Consej o toma nota del informe. 

Se levanta la sesión a las 18，10 horas. 


