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NOVENA SESION 
Lunes， 14 de enero de 1980， a las 14,30 horas 

Presidente： Dr. A. M. ABDULHADI 

1. MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1980-1981: Punto 10 del orden del día 
(resolución WHA28.69; documento WHA32/1979/REC/1, resolución WHA32.30; documento EB65/8) 
(continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE 
REQUIEREN PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 11 del orden del día 
(documentos EB65/9, EB65/lO, EB65/ll, EB65/l2, EB65/l3, EB65/l4 y EB65/l4 Add.l) 
(continuación) 

Mediterráneo Oriental (documento EB65/13) 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta el documento EB65/l3, 
que, según explica, contiene una breve información acerca de los aspectos principales de los 
asuntos examinados en la reunion de octubre de 1979 del Subcomité A del Comité Regional para el 
Mediterráneo Oriental, celebrada en Qatar. No hubo reunion del Subcomité В. 

La reunion se caracterizo por animadas deliberaciones acerca de cierto número de importan-
tes asuntos relacionados con las actividades de la Organización en la Región - especialmente 
con su futura orientación y con las consecuencias del establecimiento de la meta de la salud 
para todos en el año 2000 -, así como con los reajustes que están introduciéndose en la labor 
del propio Subcomité y en su colaboración con la Organización. 

El Comité tuvo ante sí cuatro importantes informes que examino en detalle. Uno de ellos 
era el informe bienal del Director Regional sobre el periodo comprendido entre julio de 1977 y 
junio de 1979, que se debatió en su integridad. El informe completo de la reunion está a dis-
posición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 

El Comité examino también el informe del Comité Consultivo Regional, árgano que acordó 
constituir en su reunion de 1978 y que se reunió dos veces en 1979. Se puso de manifiesto que 
las funciones del Comité Consultivo Regional son esenciales en lo que concierne al asesoramien-
to al Director Regional sobre diversos asuntos generales y sobre la aplicación de la política y 
las resoluciones de la OMS. En el informe del Comité Consultivo Regional se insiste particu-
larmente en la interpretación de las decisiones del Subcomité A con respecto al orden de prio-
ridades y a su propia función como organo de vigilancia de las actividades de la Secretaría y 
como eficaz nexo de union entre la Secretaría y el Comité Regional. Se presto especial aten-
ción a las posibilidades de allegar fondos presupuestarios para costear programas de colabora-
ción de la OMS. También se hablo de la medida en que la OHS puede, en su papel de mediador en-
tre donante y beneficiario, fomentar, vigilar y orientar proyectos y actividades para garanti-
zar que los beneficiarios consigan ver atendidas sus necesidades prioritarias y de que los do-
nantes tienen la satisfacción de comprobar que se ha conseguido efectivamente aquello que que-
rían ayudar a conseguir. Agrega el Dr. Taba que, efectivamente, por conducto de la OMS se ca-
naliza hacia la Region un volumen creciente de ayuda bilateral en la esfera de la salud. 

Un tema importante y complejo que debatieron a fondo tanto el Comité Consultivo Regional 
como el Subcomité A fue el relativo a "Construcción, equipo, preparaciones farmacéuticas y ges-
tión de servicios de asistencia de salud". Todos los países de la Region, sea cual fuere su 
grado de desarrollo social y económico, están interesados en este tema tan arduo. En primer 
lugar, hay que seguir estudiando la utilidad de la adquisición conjunta de medicamentos a gra-
nel, con la colaboración de la OMS o sin ella, y simplificar los métodos de compra, en general. 
Se estima que no está justificado que los países de la Region dependan enteramente de compañías 
internacionales del exterior, que están explotándolos en ciertos casos. En segundo lugar, ha-
ce falta un diálogo mucho más completo entre Estados Miembros sobre el conjunto de la cuestión 
y es preciso que este asunto siga ocupando un lugar preferente en el orden del día de las veni-
deras reuniones del Comité. 

El Comité examinó asimismo el informe del Comité Especial sobre "Estudio de las estructu-
ras de la OMS en relación con sus funciones". El Consejo abordará ese tema bajo el punto 18 



de su orden del día, y el documento correspondiente a ese punto contiene el trabajo preparado 
por el Comité Especial para el Mediterráneo Oriental. Se debatieron once cuestiones, formulán-
dose recomendaciones apropiadas sobre cada una de ellas. Son dignas de mención, especialmente 
en el contexto de la salud para todos en el año 2000, "cuestión № 1", las deliberaciones sobre 
el conjunto del problema de las relaciones entre los Estados Miembros y la Organización, así 
como entre las distintas partes que componen la Organización. Se estudiaron en detalle la con-
tratación de personal internacional y la necesidad de una política firme de rotación entre 
miembros del personal de la Sede, de las regiones y de los países, la necesidad de examinar y 
ajustar la situación administrativa de los Directores Regionales y su categoría jerárquica den-
tro de la estructura de la OMS, y la utilización de personal nacional para los programas de co-
laboración de la OMS. El Comité opinó que este tipo de exámenes repetidos de las estructuras 
y funciones de la Organización habría de ser en el futuro un proceso importante y continuo y 
convertirse en un elemento normal de la vida de la Organización. El Comité decidió que el Co-
mité Especial continuase su trabajo durante otro año. 

El cuarto informe examinado por el Comité fue el que exponía las actividades del Comité 
Consultivo Regional de Investigaciones Biomédicas. Se aprobaron las prioridades indicadas en 
el informe, especialmente la insistencia en las investigaciones aplicadas sobre servicios sani-
tarios . Ha habido gran actividad en ese terreno, especialmente por lo que concierne a la for-
mación de investigadores sobre servicios de salud, el fomento de la capacidad nacional de inves-
tigación y la preparación de investigadores, en general. El Comité subrayo también la necesidad de 
que prosiga la colaboración de la OMS en materia de formación y perfeccionamiento de personal 
de salud, en particular sobre planificación de los recursos de personal y formación de personal 
de categoría intermedia y de atención primaria. 

La cooperación técnica entre países en desarrollo es una idea que ya tiene tradición en la 
Región y que está presente en todo el programa de colaboración con la OMS. Son abundantes los 
buenos ejemplos al respecto en esta Región, formada por un grupo muy diverso de países, lo que 
ofrece numerosas oportunidades de que unos contribuyan a cubrir deficiencias registradas en 
otros. Es de esperar que esa cooperación mutua se amplíe. 

El Comité examinó también un informe sobre los trámites relativos al posible traslado de 
la Oficina Regional, tema que se debatirá más adelante, bajo el punto 19 del orden del día. 

Con relación a las modificaciones en el presupuesto por programas para la Regi(5n en 1980-1981 
(documento ЕВ65/8), el Dr. Taba hace notar que, aunque la revisión del programa no muestra nin-
guna modificación en el presupuesto ordinario, aparece un aumento considerable de los fondos 
extrapresupuestarios de que se dispondrá en 1980-1981, principalmente en los programas costeados 
por el PNUD y por el FNUAP, con fondos de depósito o bien en virtud de proyectos bilaterales. 
Esos fondos adicionales no pudieron preverse con exactitud al formular el programa para la Re-
gión en 1980-1981, en parte a causa de los distintos ciclos de formación de presupuestos en las 
distintas organizaciones. El orador da las gracias a los organismos hermanos, y especialmente 
a los países de la Región mejor situados en el aspecto económico, por sus contribuciones gene-
rosas al programa de colaboración de la OMS en la Región del Mediterráneo Oriental. 

La aplicación de la resolución WHA29.48, que ya ha discutido el Consejo， también se examinó 
en el Comité, el cual acogió con beneplácito las medidas tomadas. Efectivamente, la plantilla 
de la Oficina Regional se ha reducido en nueve puestos durante los últimos tres años, en tanto que 
la utilización de expertos nacionales beneficia cada vez más a los países interesados en redu-
cir gastos. En la reunión del Consejo ya se hizo referencia a là colaboración regional, y el 
Dr. Taba confirma lo que se ha dicho: la Región se encuentra en la encrucijada de muchas re-
giones y practica una colaboración activa con Europa en gran número de programas, incluido el 
proyecto de lucha contra la contaminación del Mediterráneo； con Asia Sudoriental y con el Pací-
fico Occidental, en salud pública, formación de personal y enfermedades tropicales, así como 
con Africa, con la que tiene muchos problemas en común. Confía en que también se ampliará este 
tipo de colaboración interregional. 

Termina diciendo que siguen formulándose preguntas acerca del tiempo que invierte el per-
sonal en planificación prospectiva, en información y en asuntos administrativos, en general. 
Hace constar que la Secretaría y el Comité Consultivo Regional dedican esfuerzos considerables 
con objeto de llegar a un nuevo concepto de un método integrado con respecto a Desarrollo y 
Gestión del Programa en la Región que, a la vez que dote a la Organización y a sus Estados 
Miembros de mecanismos de propagación sencillos y de instrumentos eficaces de gestión, pueda 
aplicarse con el número limitado de funcionarios superiores de todos los grados de que se dis-
pone en la Organización y en los ministerios de los Estados Miembros. 



El Dr. FARAH dice que el Dr. Taba ha destacado las características principales de la reu-
nion del Subcomité A del Comité Regional en 19 79，especialmente por lo que atañe a las delibe-
raciones sobre las estructuras de la Organización. Ha mencionado el Comité Consultivo Regional, 
un órgano deliberante facultado, al parecer, para vigilar las actividades de la Secretaria. 
Por otra parte, el orador entiende que, como sugiere su nombre, es el órgano del que el Direc-
tor Regional puede recabar asesoramierito en cuestiones de política general. Están también el 
Comité Consultivo Regional de Investigaciones Biomédicas y el Comité Consultivo Regional para 
el Desarrollo de la Salud. De hecho, parece existir una proliferación de comités consultivos, 
y es importante definir con mayor claridad su carácter y sus respectivos mandatos. Pregunta 
si se tiene el proposito de generalizar la práctica de establecer tales comités, o incluso de 
reproducir esas modalidades a escala mundial. 

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro, dice que en el conciso informe sobre la reunion 
del Subcomité A en 1979 se subrayan correctamente muchos aspectos de gran ínteres. Considera, 
sin embargo, que no refleja plenamente los cambios dinámicos que están en curso en la región 
desde que nació el espíritu de lucha por la salud para todos. 

Cita e1 Dr. Yacoub los ejemplos siguientes de cambios operados en un grupo de siete países 
de la Región. Desde la Conferencia de Teherán sobre desarrollo de recursos de personal, la ca-
pacitación de todo el personal médico y paramedico incumbe al Ministerio de Salud y se presta 
la atención debida a la experiencia práctica y a la preparación teórica； en consecuencia se ha-
cen economías en recursos de personal y en costos. Por lo que concierne a preparaciones far-
macéuticas j en 1977 se invirtieron unos US $300 millones en adquisición de medicamentos y en 
1979， US $1000 millones； de hecho, una parte muy pequeña de esas sumas fue para medicamentos 
esenciales， dedicándose el resto a envases, etc. Gracias a un sistema de colaboración inter-
países para la vigilancia y comprobación de la calidad y eficacia de los medicamentos, el nume-
ro de éstos se ha reducido de 35 ООО a 2500. Se descubrió que algunos productores vendían a 
países de la Region medicamentos que no podían venderse en su propio mercado nacional. Para 
fomentar la colaboración intersectorial, se han establecido comités consultivos directamente 
subordinados a los primeros ministros y formados por representantes de los distintos ministe-
rios que participan en la estrategia de la salud para todos. Se han elegido tres países para 
la vigilancia de programas completos de salud para todos : uno de ellos, con recursos finan-
cieros y de personal； otro, sin recursos de personal ni financieros, y otro, con recursos de 
personal y sin recursos financieros. En nutrición, el grupo de países ha hecho una donación 
de US $1000 millones para fomento agrícola en la región con arreglo a un proyecto que ejecuta 
la FAO con la cooperación de la OMS. 

Por ultimo, el Dr. Yacoub señala a la atención de los reunidos la referencia del Dr. Taba 
a la función de la OMS como "mediador" entre donante y beneficiario - punto muy importante a 
efectos de vigilancia - y las ventajas de una rotación de personal en que se comisiona a fun-
cionarios nacionales para trabajar en la OMS. 

El Dr. AL KHADURI da las gracias al Director Regional por su exposición, en la que ha sub-
rayado correctamente la gran armonía y colaboración que caracterizan a la Region, pese a sus 
numerosas divergencias. 

Los problemas de la Region que más inquietan al orador son los relacionados con la higie-
ne del medio, siendo el más importante la contaminación del medio marino por la presencia de 
numerosos petroleros en la zona. Formula por ello, varias propuestas para zanjar el pro-
blema ： acuerdos de intercambio periódico de información y resultados de estudios e investiga-
ciones ；definición puntual de la función de las autoridades sanitarias en esta materia； mayor 
colaboración en esa esfera entre la OMS y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas； 

cooperación técnica entre países； desarrollo de un programa de control en todos los países；dé-
sarroi lo de un programa de control de ámbito regional para los distintos tipos de contamina-
ción, y prestación de asistencia en circunstancias extraordinarias por otros países, por la 
OMS y por otros organismos interesados de las Naciones Unidas. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO manifiesta cierta sorpresa ante la aparente contradicción 
entre el Ínteres por la salud para todos, la justicia y la igualdad sociales, de un lado, y la 
sugerencia de pedir al Director General que revise la situación administrativa y la categoría 
jerárquica de los Directores Regionales en las estructuras de la OMS； solicita una aclaración. 



El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, al comentar las cuestiones 
suscitadas hasta el momento en el debate， menciona la pregunta del Dr. Farah sobre una posible 
proliferación y duplicación de comités consultivos de expertos. Aceptando que en la práctica 
quepa cierta duplicación, dice que en ese caso se tomarían, sin duda, medidas para no malgastar 
el tiempo de los funcionarios. El orador intentará explicar el trabajo que se espera que hagan 
los distintos comités y en qué forma se cree pueden contribuir a la formulación y aplicación de 
programas de colaboración. Existen 11 grupos de expertos, y es importante distinguir el Comi-
té Consultivo Regional de Investigaciones Biomédicas y los restantes. De los grupos regiona-
les de expertos en enseñanzas medicas, enfermería, salud mental, etc. se hablará más tarde al 
examinar el estudio sobre organización. El Comité Consultivo Regional de Investigaciones Bio-
médicas se halla en su tercer año de existencia y su labor ha sido sumamente util y constructi-
va en la preparación de informes, que fueron bien recibidos. El Comité Consultivo Regional se 
estableció para prestar ayuda al Director Regional y para tender un puente entre la Secretaría 
y el Comité Regional. El Director Regional está facultado para nombrar a cinco miembros, se-
gún considere conveniente. Existe, además, un Comité Consultivo Regional para el Desarrollo de 
la Salud que reviste carácter multisectorial y está formado por 15 expertos en cuestiones de sa-
lud ,economistas, expertos en enseñanza, planificadores， enfermeras e ingenieros. Su función 
consiste en ayudar a elaborar formulas para la aplicación de las decisiones. El Dr. Taba ten-
drá mucho gusto en poner a disposición de todo el que quiera conocerlo el mandato del Comité 
Consultivo Regional. En la actualidad, el Comité Consultivo Regional para el Desarrollo de la 
Salud está formulando la variante definitiva de su mandato. Ambos Comités tienen que desempe-
ñar una función importante. 

En respuesta a la pregunta de si existe un equivalente mundial de los tres tipos de comi-
tés ,el orador dice que a ese nivel existen el Consejo Consultivo Mundial para el Desarrollo 
de la Salud y el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. 

El Dr. Yacoub ha hablado de sectores de colaboración y confirmado los esfuerzos hechos pa-
ra cumplir las decisiones de la Conferencia de Teherán sobre coordinación entre servicios sani-
tarios y la formación y el perfeccionamiento de personal. No le cabe duda de que la Conferen-
cia impulso la coordinación entre esos sectores en algunos países. Espera que el movimiento se 
extenderá y no estará reducido, como en la actualidad, a un puñado de países participantes. 
Los tres tipos de países mencionados por el Dr. Yacoub son una clasificación un tanto arbitra-
ria . Algunos países, en efecto, son ricos en el aspecto financiero, pero no en recursos huma-
nos ；otros tienen recursos humanos, pero carecen de fondos, y otros no tienen ni una cosa ni 
otra. La respuesta de la Region a ese problema es la cooperación técnica entre países en 
desarrollo. 

El Dr. Al Khaduri ha hablado de armonía en la Region, y es muy grato el que, pese a diver-
gencias en otros aspectos, haya armonía en desarrollo social y en programas de salud. El ora-
dor ha tomado nota de las cuestiones planteadas por el Dr. Al Khaduri a proposito de higiene 
del medio y contaminación y puede asegurarle que se colabora con otros organismos de las Nacio-
nes Unidas, en particular con el PNUMA. Refiriéndose a la asistencia en situaciones de urgen-
cia ,dice que tanto en la Sede como en la Region se han hecho preparativos para la prestación 
de esa asistencia durante desastres naturales y epidemias. Se han establecido depósitos en 
cierto numero de países predispuestos a desastres naturales o epidemias, y el Dr. Taba cita 
el caso del sur de Sudán, donde epidemias de fiebre hemorrágica vírica en los últimos años hi-
cieron necesaria la instalación de grandes depósitos de la OMS en dicha zona. 

Contestando al Profesor Sampaio, el Dr. Taba dice que en otras regiones se ha examinado 
también el problema de la situación administrativa de los Directores Regionales. Estos son fun-
cionarios electivos de la Organización, Directores Generales en las Regiones, para asuntos re-
gionales y alter ego del Director General para programas mundiales. Deben estar, por lo tanto, 
más cerca del Director General en la estructura de la OMS. El informe del Director General 
(documento EB65/18) refleja las deliberaciones mantenidas al respecto en la reunión del Subco-
mité A. Quizá el Profesor Sampaio no haya entendido bien el motivo de la inclusión del tema. 
No se trata de promover ni de degradar a los Directores Regionales； lo que se quiere es hacer 
ver que su actual categoría jerárquica en la Organización no concuerda exactamente con sus 
responsabilidades. 

Pacífico Occidental (documentos EB65/l4 y EB65/l4 Add.1) 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, al presentar el documento 
EB65/l4 afirma que la mayor parte de los representantes que asistieron a la 30a reunión del Co-
mité Regional eran funcionarios de ministerios de salud con una elevada capacitación técnica, 



si bien no asistió ningún ministro de salud. Se trataba de una reunion de carácter técnico en 
la que se examinaron asuntos tales como la planificación, ejecución y evaluación de los progra-
mas de la OMS en la Region y en la que los participantes cambiaron impresiones sobre la coope-
ración técnica entre los países y la OMS. No obstante, si fuera necesario tomar una decision 
sobre política general, los ministros de salud se reunirán para adoptarla de forma colectiva, 
tal como ha sucedido en la Conferencia de Ministros de Salud del Pacífico Sur sobre la coope-
raciori técnica para la compra al por mayor de productos farmacéuticos, celebrada en noviembre 
de 1979. Se están realizando asimismo los preparativos para una reunion de Ministros de Salud 
de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental que se celebrará en junio. 

Debido principalmente a razones de orden económico, no pudieron asistir a la 30a reunion 
los representantes de tres de los 19 Estados Miembros de la Region. El Comité manifesto su 
preocupación por su ausencia, habida cuenta de la creciente participación del Comité Regional 
en la labor de la OMS y de su función como importante organo rector y foro para el fomento de 
la cooperacion técnica entre los Estados Miembros. El Comité decidió en consecuencia recomen-
dar al Consejo Ejecutivo en la actual reunion que se estudie la posibilidad de financiar los 
gastos de viaje, excluidas las dietas, a fin de permitir que un representante de cada Estado 
Miembro asista a las reuniones del Comité Regional (documento EB65/14 Add.1). 

Cada vez se tiene más conciencia de la importancia de un compromiso político al más alto 
nivel con el fin de alcanzar el objetivo común de la salud para todos en el año 2000. Los de-
bates se centraron en la formulación de estrategias y en la organización de la atención prima-
ria de salud como criterio básico. El Comité examino los documentos preparatorios sobre la na-
turaleza ,los objetivos, la estructura y los métodos de preparación del Séptimo Programa Gene-
ral de Trabajo y reconoció la función de dicho Programa como mecanismo básico para el apoyo 
de las estrategias y planes de acción tanto en el plano mundial como en el regional y nacional. 

El Comité formulo asimismo observaciones sobre la contribución que esas estrategias pue-
den aportar al Nuevo Orden Economico Internacional y señalo que la salud puede ser un importan-
te vínculo entre los esfuerzos nacionales e internacionales de desarrollo. Las estrategias de-
ben centrarse en el desarrollo economico tanto en el plano tecnológico como en el político, a 
fin de poner de relieve las ventajas de las inversiones en el sector sanitario y demostrar que 
la salud no es solamente un servicio prestado a los consumidores, sino una importante contribu-
ción a la productividad nacional. 

Uno de los acontecimientos recientes mas significativos ha sido la creación de dos subco-
mités ,uno sobre el programa general de trabajo y otro sobre cooperación técnica entre países 
en desarrollo. En el informe se pone de relieve la creciente actividad de ambos y, sobre todo, 
la del subcomité del programa general de trabajo. En un principio, su mandato fue el examen y 
análisis de las repercusiones de la colaboracion de la OMS con los países； más tarde se incluyo 
también el estudio de las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, y actualmente el 
subcomité está desempeñando una función de primer orden al facilitar la ayuda necesaria a los 
Estados Miembros de la Region para establecer sus políticas, estrategias y planes de acción na-
cionales con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. Una de las tareas del sub-
comité de cooperacion técnica entre países en desarrollo será estudiar a fondo el significado 
de la expresión "cooperación técnica", los mecanismos de aplicación del concepto y la función 
que corresponde a la OMS para fomentar esa cooperacion. Parte de los gastos suplementarios de 
los comités regionales serán partidas destinadas a sufragar los gastos de viaje de los miembros 
de los dos subcomités a sus reuniones anuales en las que, despues de los debates pertinentes, 
prepararán los informes para el Comité Regional, asi como los gastos de viaje a los países de 
los miembros de 1 subcoraité del programa general de trabajo para que puedan cumplir con su co-
metido inicial. 

Las actividades de los Estados Miembros destinadas a mejorar las políticas, planes y es-
trategias nacionales con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 permitirán a la 
OMS llevar adelante estrategias y actividades regionales que procuren el necesario apoyo técni-
co y de gestion para poner en práctica tales estrategias. Aparte del aspecto meramente técnico, 
la cooperacion debe incluir la formacion con respecto a la programación sanitaria por países, 
la programación a plazo medio y la constitución de sistemas nacionales de información. Se han 
producido algunas modificaciones en la asignación de recursos dentro de los programas dedicados 
a esas actividades debido a que no se han obtenido los esperados recursos extrapresupuestarios； 

se ha introducido un cambio en el método de coordinación con un país y se va a amp liar la coope-
ración para el desarrollo de los sistemas de información nacional por medio del programa de 
estadística sanitaria. 



El Comité Regional se intereso sobre todo por los progresos realizados en la labor de des-
centralizar las actividades de investigación que formaban parte del gran programa de fomento y 
desarrollo de las investigaciones para integrarlas en programas técnicos determinados con los 
que están relacionadas. La transferencia de recursos, especialmente con destino a los progra-
mas de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles, refleja esa descentralización. 
Para el fortalecimiento de los programas de investigación sobre lucha contra las enfermedades 
diarreicas y las infecciones respiratorias agudas, se ha acudido sobre todo a los recursos 
extrapresupuestarios y se espera que se podrá seguir contando con esa ayuda extrapresupuestaria 
tanto para esos programas como para la investigación sobre los servicios de salud. 

Tanto el programa prioritario sobre atención primaria de salud como el programa ampliado 
de inmunización han sobrepasado ya la fase inicial de promoción y se están llevando a la prác-
tica progresivamente por mediación del programa de planificación y gestión de los servicios de 
salud. El Comité Regional considera que se trata de un avance particularmente alentador. 

La experiencia reciente ha llevado consigo una reorientacion de los servieios consultivos 
y de apoyo para actividades de nutrición interpaises, con la consiguiente reducción de gastos. 
Esta circunstancia y el aumento general de los recursos extrapresupuestarios para salud de la 
familia han permitido destinar fondos del presupuesto ordinario a otros sectores, como por ejem-
plo el programa antipaludico, donde eran muy necesarios. 

Las estrategias nacionales y los planes de acción para la atención primaria de salud están 
orientados a una expansion de las actividades en materia de higiene del medio. Hay cierto nu-
mero de países en los que se da una rápida tasa de industrialización y unos problemas graves 
de tráfico que se percatan cada vez más de los peligros de la contaminación ambiental y de los 
accidentes de tráfico por carretera. De ahí que se haya procedido a una reestructuración den-
tro del gran programa de fomento de la higiene del medio. El nuevo Centro Regional del Pacífico 
Occidental para la Promoción de la Planificación Ambiental y Estudios Aplicados se encargará de 
muchas de las actividades en colaboración enumeradas； además, se está desarrollando rápidamente 
el programa de prevención de los accidentes del tráfico. 

Durante la reunion, los representantes se refirieron continuamente a la importancia de la 
formación y perfeccionamiento del personal de salud, integrados dentro del desarrollo de los 
servicios de salud, a fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. Habrá que dedicar 
más recursos de formación y perfeccionamiento del personal de salud al fomento de la capacita-
ción del personal sanitario y a la formación del personal docente nacional y regional. 

En el debate celebrado en la reunion se confirmaron las tendencias antes mencionadas, pro-
ducto de una reprogramación en el plano nacional y que pueden apreciarse examinando los cambios 
introducidos en el presupuesto por programas para 1980-1981. Se ha iniciado una reorientacion 
de las prioridades con el fin de alcanzar la meta final de la salud para todos en el año 2000. 
Por otra parte, se ha establecido un programa a plazo medio para mejorar la formación del per-
sonal nacional y de la OMS, a fin de que este preparado para hacer frente a las tareas que se 
avecinan en el orden administrativo y en el técnico. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala a la atención del Consejo el párrafo 2 del docu-
mento EB65/14 Add.l, en el que se resumen las decisiones adoptadas durante el periodo que va 
desde 1948 a 1954 con respecto al reembolso de los gastos de viaje de los representantes que 
asisten a las reuniones de los comités regionales. Hace observar que en 1953 los comités re-
gionales manifestaron opiniones diferentes sobre la cuestión del reembolso y, en consecuencia, 
la Séptima Asamblea Mundial de la Salud, atendiendo la recomendación del Consejo, resolvió que esos 
gastos no fuesen reembolsados por la OMS. El Director General considera en consecuencia que convendría 
volver a solicitar el parecer de los demás comités regionales sobre el asunto. En el párrafo 3 
del documento mencionado figura un proyecto de resolución en ese sentido. 

El Dr. HIDDLESTONE afirma que el Pacífico Occidental es una region muy vasta y variada, 
tanto en extension como en poblacion, y que el documento EB65/14 es de una concision impresio-
nante . Es también importante en cuanto refleja la forma eficaz en que el nuevo Director Regio-
nal está realizando sus tareas. 

Con respecto a la cuestión del reembolso de los gastos de viaje, el orador señala que el 
problema concierne sobre todo a pequeños Estados de reciente independencia. Es paradogico que 
esos países, que están más necesitados que otros del estímulo de las reuniones regionales, sean 



los que menos pueden permitirse asistir a ellas. El debate celebrado sobre la cuestión ha pues-
to de manifiesto las dificultades que plantea la aplicación de ese sistema. Evidentemente, no 
todos los Estados Miembros necesitan que se les reembolse； es más, si se hiciera en todos los 
casos, se haría en detrimento de otras utilizaciones más útiles de los recursos financieros de-
traídos para esos reembolsos. Por otra parte, podría plantearse una situación embarazosa si el 
asunto se deja al arbitrio de los Directores Generales pues mediante el examen de las cuentas 
podría identificarse fácilmente a aquellos que buscan ese apoyo. 

En el párrafo 3 del documento EB65/l4 Add.1 se sugiere muy acertadamente que examinen el 
asunto los demás comités regionales y que informen al Consejo en su 67a reunión; el Dr. Hiddlestone 
apoya vigorosamente esa propuesta. 

Han impresionado al orador la amplitud y la importancia de las discusiones técnicas en las 
diferentes regiones y, si bien no ignora que se dispone de informes completos sobre las reunio-
nes de los comités regionales, el Dr. Hiddlestone pide a la Secretaría si podrían facilitarse 
también a los miembros del Consejo los principales documentos sobre las discusiones técnicas. 

El Dr. RIDINGS señala a la atención del Consejo el carácter práctico de muchas de las cues-
tiones que se examinan en el documento ЕВ65/14, que contrasta con el carácter un tanto politi-
cofilosófico de los informes de algunos de los otros comités regionales. Muchos de los proble-
mas de la Región del Pacífico Occidental no pueden resolverse adoptando simplemente un compro-
miso político, que en muchos casos puede contraerse fácilmente, si bien puede resultar difícil 
encontrar el apoyo financiero y los conocimientos técnicos necesarios para traducirlo en reali-
dades . Actualmente, lo primero que se necesita en muchos países es asistencia práctica de ca-
rácter técnico, y sólo después será posible recurrir a la cooperación técnica y contraer com-
promisos políticos. 

El Dr. Ridings toma nota con satisfacción del proyecto de servicio farmacéutico mixto, pe-
ro pide aclaraciones sobre la decisión definitiva en cuanto al emplazamiento del proyecto. Pi-
de al Dr. Nakajima que ofrezca seguridades de que cualquier decisión tomada por los políticos 
será estudiada muy detenidamente a fin de que el emplazamiento definitivo sea factible y práctico. 

El orador está de acuerdo con la opinión manifestada por el Dr. Hiddlestone en cuanto al 
reembolso de los gastos de viaje. Sin la asistencia de todos los Estados Miembros la labor re-
gional perdería mucha eficacia； insta, pues, al Consejo y a los miembros de otros comités regio-
nales a que estudien el problema con el mayor interés. 

El Dr. GALAHOV pregunta a la Secretaría si se podría calcular el costo total que represen-
taría el reembolso de los gastos de viaje y apoya la propuesta de que se someta el asunto a la 
consideración de los comités regionales. 

El Profesor XUE Gongchuo afirma que la Región ha hecho grandes progresos durante los dos 
últimos años. Subraya la importancia del proyecto de establecer un servicio farmacéutico mixto, 
que constituye una realización ejemplar en el ámbito de la cooperación técnica entre países en 
desarrollo. La esencia misma de esa cooperación técnica es el fomento de los servicios de sa-
lud de los países en desarrollo mediante la mutua cooperación, basada sobre todo y en primer lu-
gar en la autorresponsabilidad. 

Por lo general, los países de la misma región tienen condiciones nacionales y geográficas 
similares y, en consecuencia, son similares también sus problemas de salud. Hasta cierto punto, 
comparten asimismo las aspiraciones y necesidades en cuanto al desarrollo. La cooperación téc-
nica que se establezca partiendo de esa base tendrá una fuerza mayor, lo cual no resta importan-
cia a la cooperación técnica con los países desarrollados y entre las regiones. Tanto la Sede 
como los comités regionales deberían dedicar atención especial a la cooperación técnica. Con-
vendría hacer una evaluación sistemática de los resultados de actividades tales como la del ser-
vicio farmacéutico mixto a fin de di fundir la información obtenida. 

El Profesor DOGRAMACI apoya la mayoría de las observaciones formuladas por el Dr. Ridings 
pero no está de acuerdo con su sugerencia en relación con el reembolso de los gastos de viaje. 
Reconoce que la participación de representantes de todos los países contribuye a la eficacia de 
la labor de los comités regionales, pero no se puede hacer una excepción en favor de una sola 
región y el reembolso de los gastos de viaje de los representantes de todos los comités regiona-
les ,incluidos los de los representantes de los países ricos, tendría consecuencias adversas pa-
ra los programas de salud de todo el mundo. El orador está de acuerdo en que se consulte a to-
dos los comités regionales sobre el asunto, pero opina que no debería pedírseles su parecer so-
bre el reembolso de los gastos, sino más bien que reflexionaran acerca de las repercusiones fi-
nancieras de tal medida y su efecto sobre los programas de la Organización. 



El Dr. SE BINA dice que asistió a la Conferencia de Ministros de Salud del Pacífico Meridional 
sobre cooperación técnica en materia de compras al por mayor de productos farmacéuticos y que 
le impresiono favorablemente el entusiasmo y la resuelta actitud de los participantes. El Di-
rector Regional no ha aclarado que las deliberaciones de la Conferencia abarcaron objetivos mu-
cho más ambiciosos que los de las simples compras y que en ellas se estudio la producción, dis-
tribución e inspección de la calidad de medicamentos, así como a una lista de medicamentos esen-
ciales , incluyendo las dosis, para la Region del Pacífico Occidental. El orador hace suya la 
petición del Dr. Ridings de que se proporcione información sobre el estado presente del proyecto 

En vista del compromiso contraído por los ministros de salud en dicha Conferencia, resulta 
difícil explicar la ausencia de esos ministros en las reuniones del Comité Regional. Como el 
Director Regional para Africa ha dicho, la presencia en esas reuniones de las autoridades en-
cargadas de las decisiones políticas tiene suma importancia. 

Está de acuerdo en que la cuestión del reembolso de los gastos de viaje sea sometido a los 
comités regionales para que se adopte una decision colectiva, sobre todo en vista de que los 
gastos de viaje de un delegado o representante de cada país a la Asamblea de la Salud son su-
fragados por la Organización. Si los gastos de viaje solo hubieran de reembolsarse a los re-
presentantes de ciertos países, ¿quién decidirá a qué país se aplicaría esta medida? Si se con-
sidera que es posible que los comités regionales lleguen a un consenso, el Dr. Sebina apoyará 
el proyecto de resolución propuesto. 

El Dr. BOYER, suplente del Dr. Bryant, elogia la labor de CTPD que está realizando la Ofi-
cina Regional del Pacífico Occidental. 

Comprende muy bien la actitud de los miembros de la Region del Pacífico Occidental acerca 
del reembolso de los gastos de viaje y está de acuerdo en que todos los países deberían estar 
representados en las reuniones de los comités regionales. Ahora bien, la Séptima Asamblea Mun-
dial de la Salud decidió que esos gastos no debían ser reembolsados por la Organización, y des-
de esa fecha nadie ha discutido esa decisión. Coincide con el Profesor Dogramaci en que esa 
medida, si fuera implantada, debería aplicarse a todos los países, y en que eso se haría sentir 
considerablemente en los recursos del Programa, limitando el progreso hacia la consecución de 
la meta de la salud para todos. El Consejo tiene ante sí varias posibilidades. Puede remitir 
el asunto sin comentarios a los comités regionales； puede remitírselo, señalando que ese reem-
bolso restaría fondos de los recursos del Programa, o bien puede resolver - y ésta es la so-
lución que el Dr. Boyer prefiere - que el asunto no se remita a los comités regionales, en vis-
ta de que sería una pérdida de tiempo volver a plantear una cuestión de política zanjada hace 
mucho tiempo. Si el Consejo no adopta la tercera solución, el Dr. Boyer opina que la documenta-
ción que presente la Secretaría a los comités regionales ha de puntualizar que los comités han 
de sopesar dos cuestiones de política importantes : que se restarán recursos al Programa y la 
importancia de que cada país esté representado en las reuniones de los comités regionales. Es 
preciso que éstos no sean inducidos a creer que el Consejo les plantea el asunto con una reco-
mendación positiva. 

El Dr. Ю Я К dice que todos los miembros del Consejo se hacen cargo de los problemas de 
los pequeños países cuyos recursos económicos son limitados, pero también comparten la preocu-
pación manifestada por varios miembros en el sentido de que los fondos que se destinaran a reem-
bolsar los gastos de viaje tendrían que restarse de los recursos del Programa. La situación ha 
cambiado mucho después de la decisión de la Séptima Asamblea Mundial de la Salud. En la fecha 
en que ésta se adopto, la mayoría de los países afectados por la recomendación no habían alcan-
zado aun la independencia. Considera el orador que, si bien el asunto debe remitirse a los di-
ferentes comités regionales, sería útil que la Secretaría no solo procurase realizar algunas 
estimaciones de las consecuencias económicas de dicha medida, sino que examinara además las di-
ferentes formas de resolver el problema. Por ejemplo，se puede limitar el reembolso a los paí-
ses que paguen la contribución mínima, lo que reduciría considerablemente la carga económica to-
tal que soporta la Organización. El Dr. Morк apoya la idea de que el Consejo adopte una reso-
lución, pero piensa que el texto del proyecto de resolución propuesto tal vez tendría que modi-
ficarse a fin de que se tenga en cuenta el presente debate. 

El Dr. BARAKAMFITIYE, refiriéndose a la ausencia de los ministros de salud en las reunio-
nes de los comités regionales, dice que el comentario sobre la 30a reunion del Comité Regional 
para el Pacífico Occidental no le aclara si éstos no han asistido nunca a sus reuniones o si 



su ausencia sólo se ha producido recientemente. Señala que a fines de 1979 se celebró una Con-
ferencia de Ministros de Salud del Pacífico Meridional sobre cooperación técnica para la compra 
al por mayor de productos farmacéuticos. Se pregunta cómo puede coordinarse el trabajo del Sub-
comité sobre CTPD del Comité Regional con el trabajo del propio Comité Regional y el de la Con-
ferencia de Ministros de Salud. 

En vista de la creciente participación de los comités regionales en el trabajo de la OMS 
y de la función que desempeñan como órganos principales de elaboración de políticas, el 
Dr. Barakamfitiye reconoce que debería encontrarse una solución para allanar las dificultades 
con que tropiezan algunos Estados para sufragar los gastos de viaje de sus representantes en 
las reuniones de esos comités. Sin embargo, sería útil que la Secretaría proporcionase cifras 
concretas sobre los gastos de que se trata y otros datos de interés que permitan al Consejo 
examinar el asunto en su reunión de enero de 1981 y adoptar una decisión. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL celebra la importancia que se ha atribuido durante la reunión del 
Comité Regional para el Pacífico Occidental a la formación y el perfeccionamiento del personal 
de salud y las recomendaciones formuladas en febrero de 1979 por la Conferencia sobre Coopera-
ción Regional en el programa de becas de la OMS, destinadas a mejorar los procedimientos de se-
lección y de aprovechamiento de los becarios al regresar a sus países. La capacitación del 
personal de salud es particularmente importante a fin de alcanzar la meta de la salud para to-
dos en el año 2000. 

La Dra. Galego Pimentel todavía no se ha formado un criterio concreto sobre el reembolso 
de los gastos de viaje de los representantes de los comités regionales, porque faltan algunos 
datos sobre el particular. Desearía conocer el porcentaje de países que no pueden enviar re-
presentantes por falta de fondos, y saber si el porcentaje es significativo y si el problema 
afecta repetidamente a los mismos países. Deben proporcionarse estos datos estadísticos a cada 
Comité Regional, ya que puede tratarse de una situación que afecte a una región en particular. 
Si la mayoría de las regiones no han tropezado con este problema y son consultadas sobre esta 
petición, puede ser que se produzca una divergencia de opiniones y que la idea sea rechazada 
por el Consejo y la Asamblea de la Salud. Esto podría perjudicar a los países de una región 
concreta. Ahora bien, la oradora no es partidaria de que una medida de este carácter, solici-
tada por un comité regional, tenga que ser necesariamente uniforme para todas las regiones. 
También estaría de acuerdo con la proposición del Dr. Mork en el sentido de que se estudien 
otras posibles soluciones. 

La Dra. PATTERSON dice que considera con ánimo favorable la petición de reembolso de los 
gastos de viaje de los representantes en los comités regionales, ya que ha conocido las difi-
cultades económicas con que tropiezan los países que han alcanzado la independencia reciente-
mente . Aunque reconoce la necesidad de seguir un criterio general, estima que el Consejo debe 
gozar de una facultad discrecional en el caso de pequeños países de reciente independencia. 
Los comités regionales están adquiriendo cada vez mayor importancia en materia de adopción de 
decisiones y de estrategia, y hay que facilitar a esos pequeños países, que son los más necesi-
tados ,la posibilidad de enviar un representante a sus reuniones. La Dra. Patterson no ignora 
que si los gastos de viaje se reembolsan con cargo a los fondos regionales se reducirán los re-
cursos disponibles para los programas, pero la falta de asistencia a las reuniones regionales 
puede suponer la pérdida de una motivación que, de existir, habría contribuido a una aplicación 
óptima de los fondos. Quizás la Secretaría pueda examinar el asunto y determinar si se trata 
o no de una necesidad real. Si la hay, la Dra. Patterson apoyará la recomendación. No se le 
escapa que el costo de aplicar la medida a todas las regiones sería elevado, pero hasta el mo-
mento sólo una región ha pedido el reembolso. Coincide con el Dr. Mork en que deberían esta-
blecerse ciertos criterios； por ejemplo, el de reembolsar al número reducido de países que pa-
gan la contribución mínima. Desearía que la Secretaría determinara las distancias y los gastos 
relativos a cada región. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, da las gracias a los miem-
bros del Consejo por las orientaciones señaladas, que se tendrán en cuenta al preparar los tra-
bajos futuros de la Región. La Región del Pacífico Occidental cuenta actualmente con 19 Esta-
dos Miembros, pero su cooperación técnica se extiende a 32 países y territorios. Algunos de 
estos últimos han alcanzado su independencia recientemente y otros lo harán en breve. De ahí 
la gran diversidad de los países que la Región abarca. 



Con respecto al servicio farmacéutico común, la Conferencia de Ministros de la Salud del 
Pacífico Meridional sobre cooperación técnica en materia de compras al por mayor de productos 
farmacéuticos, celebrada a fines de 1979, ha aprobado una declaración de principio en la que 
se solicitó la ayuda de la OMS en la preparación de un proyecto de acuerdo o de un memorándum 
de entendimiento, que está siendo distribuido actualmente. La Conferencia pidió asimismo que 
se hicieran otras visitas técnicas a tres países que han presentado su candidatura para alber-
gar la sede del servicio farmacéutico. Después de estas visitas, un grupo de expertos infor-
mará al respecto en un próxima reunion, en la que se hará una recomendación final. 

Contestando al Dr. Hiddlestone, el orador manifiesta que el documento sobre la Presenta-
ción Técnica deberá distribuirse a los miembros del Consejo dentro de pocos días. 

La CTPD, especialmente en países con la misma situación medioambiental, se manifiesta en 
la formulación de muchos programas. 

Algunos miembros han planteado la delicada cuestión que supone la presencia de los Minis-
tros de Salud en las reuniones del Comité Regional y del papel político de esos comités. En-
tiende el orador que la cuestión se discutirá al examinar el punto 18 del orden del día ("Estu-
dio de las Estructuras de la Organización en relación con sus funciones"), y agradecerá que el 
Director General exponga su parecer al respecto y que el Consejo proporcione directrices. 

Por lo que se refiere a la formación y perfeccionamiento del personal de salud, en parti-
cular el personal de atención primaria de salud en relación con la CTPD, el Dr. Flahault ya se 
ha referido a la reunión de trabajo interregional sobre recursos de personal de salud. El in-
forme del seminario sobre personal de atención primaria de salud en la Región del Pacífico Me-
ridional está a disposición de los miembros del Consejo. : 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que se le ha pedido que calcule el costo del reem-
bolso de los gastos de viaje de una persona de cada Estado Miembro para acudir a las reuniones 
de los comités regionales. Calcula que el costo total para el bienio de 1982-1983 sería de unos 
330 000 dólares. El costo por regiones oscilaría entre unos 11 000 dólares en 1982 para Asia 
Sudoriental y unos 46 000 dólares en 1983 para la Region de Africa. Confirma la práctica ac-
tual de reembolsar los gastos de viajes de un delegado de cada Estado Miembro en la Asamblea de 
la Salud, práctica que ha sido establecida en virtud de una resolución de la Asamblea de la Sa-
lud y que se aplica a todos los Estados Miembros cualesquiera que sean sus necesidades. Dado 
que algunos miembros del Consejo dudan de que en otras regiones los Estados Miembros necesiten 
ese reembolso, el orador sugiere que les sea sometida esta cuestión para que la estudien. Sin 
embargo, interesará al Consejo saber que el Director Regional de la Región de Asia Sudoriental 
ya había escrito al Director General, antes de que el Comité Regional para el Pacífico Occiden-
tal adoptara la resolución, a fin de informarle sobre la necesidad de proceder a esos reembol-
sos en Asia Sudoriental, al menos en lo que concierne a ciertos Estados Miembros. 

Si el Consejo lo estima oportuno, los relatores con la ayuda de la Secretaría pueden modi-
ficar el proyecto de resolución con objeto de tener en cuenta las cuestiones que se han plan-
teado en el debate. 

El PRESIDENTE dice que algunos miembros del Consejo abrigan reservas sobre la redacción 
del proyecto de resolución en el documento EB65/l4 Add.1, ya que temen que el reembolso de los 
gastos de viaje mencionados constituya una pesada carga para el presupuesto y traiga consigo 
una reducción del nivel de las actividades y los programas. 

Sugiere en consecuencia que se pida a los Relatores que modifiquen el texto del proyecto 
de resolución a la vista de las observaciones señaladas en el debate, con objeto de indicar que 
los comités regionales deben ser plenamente conscientes de las repercusiones que puede tener ese re-
embolso en sus programas, y para que se mencione asimismo el procedimiento actual de reembolso 
de los gastos de viaje para asistir a la Asamblea de la Salud de un delegado representante de 
cada país, y se pida a los comités regionales que consideren la propuesta habida cuenta de la 
necesidad de reducir gastos innecesarios. Si no hay objeciones, entenderá que éste es el de-
seo del Consejo. 

Así queda acordado. 



2. ESTUDIO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA ORGANIZACION EN RELACION CON SUS FUNCIONES: Punto 18 
del orden del día (resolución WHA31.27, párrafo 6,3)) 

El PRESIDENTE invita al Director General a presentar el punto. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, como el Consejo va a iniciar el estudio de un tema que el 
personalmente considera vital para el porvenir de la Organización, va a adoptar la medida excep-
cional de poner de relieve en la presente sesión los puntos esenciales, tal como él los ve, y 
distribuir inmediatamente el texto de su introducción, a fin de que los miembros tengan ocasión 
de reflexionar sobre él antes de iniciar el debate mañana. 

Cuando la 33a Asamblea Mundial de la Salud le pidió que reexaminara las estructuras de la 
Organización en relación con sus funciones a fin de fomentar una acción integrada en todos los 
niveles, puso en marcha un estudio administrativo de una magnitud sin precedentes para cual-
quier organización internacional e, incluso, para una administración nacional. El estudio so-
licitado se ha realizado en todos los escalones de manera integrada, ya que los temas han sido 
examinados por los Estados Miembros, los subcomites de los comités regionales y los propios co-
mités regionales, así como en diversas reuniones en la Secretaría. El propio Director General 
ha participado en algunos de esos debates y ha estudiado el informe de todos ellos antes de sa-
car sus conclusiones. 

Las conclusiones y el informe de los comités regionales figuran en los documentos que el 
Consejo tiene ante sí. A primera vista, pueden no parecer sensacionales, pero si se examinan 
más de cerca, se verá que tienen consecuencias de gran alcance para la Organización, aunque, 
como de hecho muchas de ellas se están poniendo en práctica progresivamente tras años de madu-
ración, es posible que los cambios que representan no sean muy visibles. 

Desde 1976, en particular, se ha puesto y sigue poniéndose en tela de juicio la credibili-
dad y la utilidad de las Naciones Unidas y de sus organismos en un mundo en que los recursos es-
tán desigualmente distribuidos y donde se proclama la unidad mundial, pero en realidad lo que 
se busca es favorecer los intereses nacionales. Las decepcionantes negociaciones sobre el es-
tablecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional no han contribuido a la credibilidad del 
internacionalismo, por no hablar de la solidaridad mundiale Con todo, en medio de esta inquie-
tante situación, la OMS ha elaborado toda una serie de doctrinas de salud que han cambiado las 
condiciones de la salud publica en un periodo de tiempo relativamente breve. La Organización 
ha procedido así en un espíritu de cooperación pacífica entre sus Estados Miembros. Ha logrado 
definir la meta excepcional de la salud para todos a finales de siglo y ha pedido llegar a un 
acuerdo sobre los modos de lograr esa meta dando primordial importancia a las estrategias na-
cionales . Ha empezado a establecer mecanismos de racionalización de la transferencia internacio-
nal de recursos para la salud a fin de lograr un apoyo adecuado para esas estrategias. Sus esfuer-
zos han logrado e 1 apoyo de las Naciones Unidas, cuya Asamblea General ha adoptado recientemente una re-
solución en la que se reconoce a la salud como parte integrante e indispensable del desarrollo. 
Estos logros han sido el fíuto de una colaboración verdaderamente internacional que redunda en 
prestigio del internacionalismo. La acción de los Estados Miembros en aplicación de decisiones 
colectivas no puede pasar inadvertida en el plano internacional. Lo que hagan ahora los países 
por su propia y libre voluntad en materia de salud puede coincidir o no con los modelos que 
ellos han preparado colectivamente en la OMS, pero quedará a la vista de todos los demás Esta-
dos Miembros de la Organización, de modo que todos pueden juzgar si sus acciones y las de los 
demás se adaptan o no a la política colectiva de la OMS. Por consiguiente, el centro de interés 
es la salud para todos. 

Ahora que se han adoptado en la OMS esas políticas tan audaces, habrá que responder a mu-
chas preguntas decisivas: si pueden aplicarse esas políticas y de qué modo； si esas políticas 
pueden realizarse en medio de las crisis políticas y económicas； y si puede realizarse el tra-
bajo contra las exigencias del tiempo. Para tratar de realizar esas políticas es fundamental 
que los procesos, estructuras y relaciones de trabajo de la Organización se hallen en las mejo-
res condiciones posibles para apoyar los esfuerzos necesarios con el máximo vigor y el mínimo 
de desgaste inutil. Ya no es hora de hablar sino de actuar. 

Esa actuación ha de ser obra de todas las partes componentes de la Organización, en primer 
lugar y sobre todo de los Estados Miembros, individual y colectivamente, y naturalmente de la 
Secretaría. Ha inquietado un tanto al Director General la excesiva importancia atribuida en 
algunos sectores a la función de la Secretaría y la creencia predominante de que lo más impor-
tante es la reorganización de la Secretaría a fin de hacer de ella una enorme base de atención 



primaria de salud. Duda de que esa reorganización vaya a cambiar mucho la salud de las pobla-
ciones y, en particular, de los menos favorecidos, en ninguno de los Estados Miembros de la 
OMS. Mas bien sería contraproducente, ya que ni la atención primaria de salud ni las estrate-
gias para elaborar sistemas de salud pueden imponerse desde fuera, sino que han de surgir de 
las fuentes de energía nacional puesta a contribución por los países individualmente para su 
propio desarrollo y colectivamente para apoyarse unos a otros en el desarrollo de la salud. 

Lo que la OMS puede y debe hacer es influir en sus Estados Miembros y prestarles asisten-
cia para elaborar sistemas de salud que se basen en la atención primaria de salud, que puedan 
producir programas que utilicen la tecnología apropiada y que se inspiren en la conciencia so-
cial expresada por un alto grado de intervención de la comunidad. Esto supone la necesidad de 
definir y organizar programas basándose en la información más válida en las esferas de la sa-
lud y las ciencias y artes socioeconómicas y utilizar la técnica más idónea en dichas esferas. 
La Organización ha de procurar que se disponga de esos conocimientos y recursos donde quiera 
que se necesiten, en definitiva en los países, para los países y por los países. 

Este imperativo le lleva de nuevo al tema central de la importancia capital de la acción 
de los propios Estados Miembros. La utilidad de la OMS para lograr la salud para todos depen-
derá del tesón con que los Estados Miembros, en el plano nacional y en el internacional, apli-
quen las políticas y principios que ellos mismos han establecido y adoptado en la OMS. Por con-
siguiente, es necesario formular nuevas preguntas : si los gobiernos están realmente dispuestos 
a implantar en sus propios países las políticas que han adoptado en la OMS; si están dispuestos 
a basar sus solicitudes de cooperación técnica únicamente en esas políticas; si están dispues-
tos a proporcionar apoyo material a otros países para ejecutar esas políticas; si están dispues-
tos a cooperar unos con otros en la aplicación de esas políticas colectivamente en pequeñas o 
grandes agrupaciones; y si están dispuestos a trabajar juntos para contribuir a que otros sec-
tores en el plano nacional y en el internacional adopten las medidas necesarias con miras a al-
canzar la salud para todos. 

Si los Estados Miembros están dispuestos a hacer esto, se habrá ganado la mitad de la ba-
talla. La otra mitad depende de lo que la 33a Asamblea Mundial de la Salud ha llamado la "ac-
ción integrada" pero que el orador prefiere llamar la "acción bien coordinada" a fin de que las 
energías, intelectuales o financieras, se organicen debidamente en torno de los temas esencia-
les . También en este caso, habrá que evaluar la respuesta de los gobiernos a la pregunta de si 
están realmente dispuestos a ejercer una autovigilancia colectiva aceptando la función directi-
va y coordinadora de la OMS en el trabajo internacional en pro de la salud. Esta disposición 
comprenderá respuestas a una nueva serie de preguntas : si los gobiernos desean una Organiza-
ción cuyas partes componentes actúen concertadamente en todos los niveles, en lugar de seis re-
giones independientes y un centro mundial independiente; si están dispuestos a mantener un diá-
logo permanente con la OMS y entre sí; si están dispuestos a velar por que la acción de la OMS 
en su país refleje fielmente la función asignada a ella por sus órganos deliberantes; si están 
dispuestos a servirse cada vez más de la Organización como un intermediario neutral para orga-
nizar y apoyar la cooperación entre ellos; si están dispuestos a coordinar la representación 
de las personas que actúan en su nombre en los órganos deliberantes de la OMS; si están dis-
puestos a velar por que sus políticas nacionales de salud sean tenidas en cuenta en sus comités 
regionales y por que se preste la debida atención a las decisiones de esos comités en la Asam-
blea de la Salud y en el Consejo; si están dispuestos a aceptar para los comités regionales una 
función de vigilancia y control; si están dispuestos a hacer que la acción de la OMS en sus paí-
ses sea revisada por los comités regionales; y, finalmente, si están dispuestos a aceptar que 
la Asamblea de la Salud examine y vigile la aplicación en todos los escalones de las resolucio-
nes adoptadas por ella. 

Si los Estados Miembros están dispuestos a hacer esto, el augurio será favorable para la 
unidad de la Organización. Porque los que desean coordinar han de estar dispuestos a ser coor-
dinados . Pero, si los Estados Miembros hablan de un modo en los órganos deliberantes de la OMS 
y después actúan de otro modo en su propio país y en las estructuras de la OMS, no podrán sus-
traerse a las miradas de la opinion publica que tiene la atención centrada en ellos, y queda-
rán expuestos - lo mismo que la OMS - a que se les acuse en el plano internacional de falta 
de sinceridad o de ingenuidad, o de ambas cosas. Por su parte, el orador cree que los Estados 
Miembros de la OMS han empezado a tener suficiente confianza entre sí para aceptar el control 
mutuo mediante la coordinación mutua, y en este sentido concibe la función de apoyo de la Se-
cretaría en el conjunto de la Organización. En su informe, el Director General ha tratado de 
especificar esa función en todos los niveles y mostrar como deben desarrollarse las relaciones 
con los Estados Miembros, con los árganos deliberantes y entre sí. 



Espera que no se interpreten sus palabras como si tratara de restar importancia a la Se-
cretaría. Por el contrario, su labor orientada a facilitar la coordinación de las actividades 
de la Organización por los Estados Miembros y a catalizar la cooperación de la OMS con éstos y 
la de los Estados Miembros entre sí exige un grado de competencia técnica y administrativa, 
por no hablar de sabiduría social, superior a la que requiere cualquier acción independiente. 
Para desempeñar adecuadamente sus nuevas funciones, la Secretaría ha de ser capaz de satisfacer 
las necesidades de los Estados Miembros en toda su diversidad, necesidades políticas, sociales3 
económicas, culturales, técnicas y administrativas, sin olvidar, claro está, el elemento huma-
no . En definitiva, el aunar esa diversidad humana en esfuerzos de cooperación es lo que hará 
que la acción sea concentrada y eficaz. 

Cree el orador que los Estados Miembros confían efectivamente en su Secretaría. Sin em-
bargo ,para mantener esa confianza3 el personal tendrá que adaptarse a sus nuevas funciones, 
seguir anteponiendo los intereses de los Estados Miembros a los suyos propios y participar con 
energía en la preparación de los programas de la Organización y apoyar su ejecución， no solo 
en su esfera inmediata, sino también, siempre que sea necesario, fuera de su unidad organiza-
tiva . Está seguro de que al hacerlo lograrán la satisfacción profesional que todos buscan en 
su trabajo. Al mismo tiempo tendrán que comprender que la participación democrática no es si-
nónimo de anarquía. El Director General y los Directores Regionales son elegidos por los Esta-
dos Miembros y deben responder ante ellos. Al tener esta responsabilidad, han de tener la auto-
ridad necesaria para velar por que los Estados Miembros reciban el apoyo que necesitan y desean. 

En su informe, el Director General ha tratado de explicar como puede mejorarse la natura-
leza ,el alcance, la correlación y la coordinación del trabajo de la Organización y como puede 
reforzarse su vigilancia. Se dirige ahora a los miembros del Consejo para pedir su parecer so-
bre esos temas. Ellos son los que tienen que evaluar lo que los Estados Miembros esperan real-
mente de su Organización, un organismo de financiación de la asistencia técnica y un club de 
debate, o una verdadera cooperativa de países que actúan juntos y con energía en el nivel na-
cional y en el internacional para lograr la justicia social en materia de salud y contribuir 
así de manera importante a la justicia social en el desarrollo humano en general. Por consi-
guiente ,el orador les pregunta si estiman que los Estados Miembros desean el tipo de OMS que 
él ha presentado； y, en caso afirmativo, si estiman que ha presentado procedimientos razonables 
para que los Estados Miembros puedan participar en ese tipo de orientación y ejercer su vigi-
lancia ；si están dispuestos a asumir como Consejo las funciones que se les proponen y organizar 
su trabajo en consecuencia; si están dispuestos a fomentar una mayor correlación entre sus ac-
tividades y las de los comités regionales en apoyo del control global de la Asamblea de la Sa-
lud i y si están dispuestos a vigilar en nombre de la Asamblea de la Salud el modo en que los 
comités regionales reflejan en sus actividades las políticas de la Asamblea y el modo en que 
la Secretaría presta apoyo a los Estados Miembros, individual y colectivamente, en los comités 
regionalesa el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. Al preguntarles si están dispues-
tos a ello, el Director General tiene que indicar el carácter delicado de esas funciones. Pe-
ro ,si están dispuestos3 promete que hará todo lo posible para ayudarlos y asegurar el apoyo 
de la Secretaría a los Estados Miembros de la Organización tratando de reforzar la coherencia 
del trabajo de la Secretaría en todos los escalones. Hace también esta promesa en nombre de 
los Directores Regionales. 

Por ultimo, el orador insta a los miembros del Consejo a que adopten esas decisiones ahora, 
a fin de que todos puedan ponerse a trabajar, fortalecidos no solo por un sentimiento de unidad, 
sino también por unas estructuras, unos procesos y unas relaciones de trabajo que contribuyan 
a esa unidad. A medida que las estrategias de la salud para todos adquieren la madurez necesa-
ria para su aplicación, el Director General siente el apremio del factor tiempo. Ruega a los 
miembros del Consejo que le digan categóricamente si están de acuerdo con él o si no lo están. 
Si tienen dudas, espera que tratarán de resolverlas durante la presente reunion del Consejo o 
que pedirán nuevas aclaraciones, a fin de que puedan decidir. Y, cuando hayan adoptado sus de-
cisiones ,les ruega que formulen recomendaciones claras a la próxima Asamblea Mundial de la 
Salud, especificando las responsabilidades que incumben a los Estados Miembros, individual y 
colectivamente3 y las de la Secretaría en apoyo de éstos. 

Personalmente, tiene la convicción de que la OMS es suficientemente grande para aceptar 
el desafío que ella misma se ha lanzado； por eso el Director General se ha esforzado tanto por 
indicar el modo en que cree que puede responder a ese reto. Espera haber convencido al Consejo 
y que sus miembros estén a su vez dispuestos a convencer a la Asamblea de la Salud. 



Por ultimo, se permite tomar otra iniciativa excepcional. Junto con el texto de su intro-
ducción, va a presentar un proyecto de resolución para que sea examinado por el Consejo. No 
se trata en modo alguno de forzar la mano al Consejo, sino que es meramente una síntesis de los 
temas principales que ha propuesto en su informe. Comprende que el Consejo puede desear intro-
ducir importantes modificaciones en ella, pero estima que su tarea se verá facilitada si dis-
pone de ese esbozo de résolueion. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


