
CONSEJO EJECUTIVO 

65a reunion 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA 17a SESION 

Sede de la QMS, Ginebra 
Viernes， 18 de enero de 1980， a las 14,30 horas 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB65/SR/l7 
18 de enero de 1980 

PRESIDENTE: Dr. A. M. ABDULHADI 

Indice 

Pagina 

1. Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefa-
cientes y sustancias psicotropicas (continuación) 2 

2. Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resul-
te aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución 5 

3. Proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983 : Preparación y presenta-

ción (informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo).." 6 

4. Informes financieros y recursos extrapresupuestarios 9 

5. Estrategia de la lucha antipalúdica (informe sobre la situación de los programas) 13 

Nota: La presente acta resumida tiene un carácter provisional, es decir, que las intervencio-
nes resumidas no han sido aun aprobadas por los oradores. Las correcciones que hayan 
de incluirse en la version definitiva deberán entregarse, por escrito, al Oficial de 
Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4012, sede de la OMS) antes de 
que termine la reunion. A partir de este momento, pueden enviarse al Jefe de la Ofici-
na de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes 
del 7 de marzo de 1980. 



17a SESION 
Viernes， 18 de enero de 1980， a las 14,30 horas 

Presidente� Dr. A. M. ABDULHADI 

1. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES Y SUS-
TANCIAS PSICOTROPICAS: Punto 21 del orden del día (documentos EB65/21 y EB65/conf.Paper 
№ 2 ) (continuación) 

El Dr. OREJUELA expresa su acuerdo con las observaciones contenidas en el documento que 
el Consejo tiene ante sí y con lo dispuesto en la resolución 34/177 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. Sin embargo, especialistas en neurología y psiquiatría han manifestado su 
preocupación porque el control se está haciendo tan intenso que les resulta difícil obtener dro-
gas ,como el fenobarbitol， necesarias para combatir un mal tan extendido como la epilepsia； 

cuanto más baratos son los fármacos, tanto más difícil es la situación. Las medidas de lucha 
contra el uso indebido de drogas deben establecer mecanismos que permitan obtener drogas que 
desempeñan un papel importante en los tratamientos médicos. 

Por otra parte, los párrafos 6 y 7 de la parte dispositiva de la resolución 34/177 de la 
Asamblea General son demasiado breves. Los gobiernos emplean básicamente dos métodos para re-
ducir el uso indebido de drogas； uno de ellos es la persuacion y el otro la represión, Colombia 
está haciendo grandes esfuerzos para impedir el tráfico ilícito, a través de sus extensas fron-
teras , de materias primas que se emplean como sustancias psicotropicas. Además de prestar ayu-
da a esos esfuerzos, es preciso enfrentar la situación con franqueza, definir mejor los objeti-
vos y buscar los estímulos apropiados para que se vaya cambiando de actitud. 

Por u11imo, la prensa internacional debiera tratar este tema con mayor cuidado. Anunciar, 
por ejemplo, que un kilogramo de una sustancia determinada vale más que un kilogramo de oro, o 
que un envío decomisado tenía un valor comercial de cientos de millones de dolares equivale a 
un est£mu1o para dedicarse a actividades ilícitas. La OMS y sus órganos deliberantes podrían 
prestar mayor atención a ese punto. 

El Profesor DOGRAMACI pregunta de qué informes sobre las visitas a los países se dispone； 

está convencido de que serán sumamente útiles. 

El Dr. SEBINA hace suyas las observaciones formuladas por otros oradores sobre el complejo 
problema del uso indebido de drogas. En el resumen del informe del Director General (documento 
EB65/2I) se indica que según el estudio realizado en 1979 en tres países sobre las reacciones 
nacionales al Convenio sobre Sustancias Sicotropicas de 1971 se necesitan directrices para 
aplicar los tratados pertinentes. ¿Existe información sobre el estado de preparación de esas 
normas? 

El Dr. FARAH señala a la atención del Consejo que en Túnez se está produciendo un fenómeno 
nocivo de compensación, ya que las restricciones impuestas al consumo de alcohol se ven contra-
rrestadas por el aumento del consumo de drogas. Los sociólogos han observado que, aunque la 
religión islámica prohibe el consumo de alcohol, no existe una prohibición expresa del uso de 
drogas, si bien entran en la categoría de prohibiciones sobre el uso de todo lo que sea nocivo 
para la salud. Sin embargo, la población de las zonas rurales no está muy versada en la inter-
pretación de los textos, por lo que se ha pedido a los predicadores que en sus sermones de los 
viernes expliquen sobre qué drogas recae la misma prohibición que el alcohol. 

El Dr. BARAKAMFITIYE suscribe las observaciones del Dr. Sambo sobre la utilización de plan-
tas con fines medicinales y la petición de éste de más información sobre el tema. En segundo 
lugar, subraya la importancia de la petición que se hace al Director General en el apartado 1) 
del párrafo 7 de la parte dispositiva del proyecto de resolución de la Asamblea de la Salud 
presentado por el Dr. Bryant con respecto a la notificación y publicación de informaciones. 
No solo es indispensable que la Organización esté informada, sino que es esencial que se noti-
fiquen las enfermedades y las epidemias a los Estados Miembros. 



En el debate sobre el punto 18 del orden del día se expreso preocupación por una posible 
injerencia en los asuntos internos de los Estados Miembros. No obstante, la medida en que la 
información se notifica a la OMS y se transmite a los países constituye un índice del impacto 
de la Organización en el plano nacional. Los países vecinos no podrán tomar medidas preventi-
vas sin esa información, y las epidemias, inclusive los problemas derivados del uso indebido de 
drogas, se extenderán en todas direcciones. Esto es aplicable a todos los países del mundo, 
tanto desarrollados como en desarrollo. 

El Dr. SARTORIUS, Director, Division de Salud Mental, se refiere a diversos puntos exami-
nados durante el debate. El primero consiste en la naturaleza del problema de la farmacodepen-
dencia. El Profesor Spies, el Profesor Araujo, el Dr. Kruisinga, el Dr. Broyelle y el Sr. Boyer 
han señalado los numerosos factores que influyen en el comportamiento humano y la gestión de 
los problemas sanitarios conexos. Con arreglo a sus observaciones, es imposible no llegar a la 
conclusion de que la política del Director General de incluir las actividades relacionadas con 
la farmacodependencia en el programa sobre factores psicosociales en términos generales es co-
rrecta, ya que ese programa forma parte integrante del gran programa de salud mental de la OMS. 
Confía en que, al examinar las estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 
2000， se preste la debida atención, con respecto tanto a la preparación del presupuesto como 
a las actividades de planificación, a las condiciones que afectan a la salud y dependen del cora 
portamierito humano, como la farmacodependencia, los problemas relacionados con el consumo de 
alcohol, el hábito de fumar, los accidentes de tráfico, etc. 

El Profesor Dogramaci ha pedido expresamente que se realicen esfuerzos para reducir el nú-
mero de las drogas que se venden en el mercado, especialmente las sustancias psicotropicas. Se 
ha tenido en cuenta ese problema en el programa y se han tomado medidas al respecto. Se ha pre-
parado un informe que está a la disposición de los miembros del Consejo, en el que se hacen re-
comendaciones relativas a los medicamentos esenciales que deben emplearse en el tratamiento 
psicofamacologico. También se han formulado directrices respecto de su utilización en los 
distintos niveles de la atención sanitaria. Además, se están realizando investigaciones sobre 
el uso de drogas psicofarmacológicas en la atención primaria de salud y sobre los efectos de 
las drogas en poblaciones que viven en condiciones climáticas y de otro tipo diferente. Por 
otra parte, la OMS coordina las investigaciones sobre los mecanismos biológicos de la acción 
psicotropica. 

En tercer lugar, se ha hecho referencia a la necesidad de que los miembros de las profe-
siones relacionadas con la salud participen en las actividades de la OMS. Que ese planteamien-
to es acertado lo demuestra el hecho de que en 1971 se expidieran en el Reino Unido 41 millones 
de recetas de fármacos psicoactivos. El número de recetas de analgésicos antipiréticos fue muy 
inferior. Se han mantenido contactos con las profesiones relacionadas con la salud mediante la 
colaboración con organizaciones no gubernamentales, el Consejo Internacional sobre el Alcoholis 
то y las Toxicomanías, la Asociación Médica Mundial, la Asociación Internacional de Epidemiolo-
gía y la Asociación Internacional de Sociología. 

En respuesta al Dr. Galahov, dice que, por lo que se refiere a la OMS, no se ha incluido 
la palabra "ampliado" en el título del programa. Respondiendo al Dr. Mork, dice que no presen-
ta problemas la transmisión del informe a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas 
Con respecto a su transmisión a la Asamblea de la Salud, corresponde al Consejo decidir lo que 
debe hacerse y a la Secretaría cumplir las instrucciones de éste. 

El Dr. ARIF, Division de Salud Mental, contestando al Dr. Galahov, dice que, en relación 
con la integración del programa sobre farmacodependencia en la atención primaria de salud, se 
han preparado proyectos experimentales en tres países de Asia Sudoriental que se enfrentan con 
un grave problema de drogas. Uno de esos estudios, iniciado en una zona remota de Tailandia, 
se encuentra en una etapa avanzada y está siendo objeto de evaluación; sus resultados serán muy 
utiles para todos los países que están en una situación parecida. 

Respondiendo a la pregunta del Dr. Yacoub sobre la utilización del opio y la morfina en 
preparaciones para niños y lactantes, dice que en Oriente Medio y Asia Sudoriental existe la 
tradición de administrar esas sustancias en forma cruda para calmar a los niños. Se ha inicia-
do un estudio con el fin de determinar el alcance de esa práctica y sus repercusiones en la sa-
lud y desarrollar una metodología de medidas preventivas, uno de cuyos aspectos es la atención 
primaria de salud. 



Con respecto a las observaciones del Dr. Kruisinga sobre investigaciones, dice que la OMS 
ha designado cinco centros colaboradores durante la aplicación de su estrategia en ese sector. 
A fin de compensar las limitaciones nacionales en materia de recursos financieros y de perso-
na 1, la OMS está cooperando en actividades de formacion y de investigación en esos centros so-
bre los problemas derivados de la farmacodependericia y del consumo de alcohol. 

En cuando a las observaciones del Dr. Barakamfitiye acerca de la importancia del inter-
cambio de información, se han celebrado tres reuniones interregionales de trabajo en los últi-
mos tres años. La primera, en la que participaron representantes de las Regiones del Medite-
rráneo Oriental y de Asia Sudoriental, se celebro en Alejandría con el fin de examinar el pro-
blema más a fondo. La segunda reunion se celebro en noviembre de 1979 para examinar la situa-
ción en las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental. En la tercera reunion se 
examino la situación en las regiones septentrionales de Tailandia， que es una zona en la que 
tradicionalmente se ha cultivado y consumido opio. Esos estudios se encuentran en una etapa 
avanzada y contienen mucha información que podrá transmitirse a otros países. Por último, se 
colabora plenamente con organismos especializados, con organizaciones no gubernamentales y con 
otras instituciones interesadas. 

El Dr. KHAN, Division de Salud Mental, dice que ya se dispone de los informes sobre las 
visitas a Finlandia y Tailandia. Casi está terminado el informe sobre Madagascar, y se con-
fía en que dentro de dos o tres meses se habrá terminado el que se refiere a la Argentina. 

Se examinarán esos informes en la próxima reunion de la Comisión de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas que se celebrará en Viena en febrero de 1980. Ha tomado nota con satisfacción 
de la sugerencia del Profesor Dogramaci de que se elaboren directrices sobre ciertos temas pa-
ra la cooperación entre la OMS y los Estados Miembros en la aplicación de los tratados sobre 
fiscalización de drogas. 

En respuesta a la petición del Dr. Sambo de información sobre las actividades que desarro-
lla la OMS en relación con las plantas medicinales, dentro del contexto del programa que se exa-
mina ,dice que se ha establecido una estrecha relación con el programa de la OMS sobre medicina 
tradicional. Se han publicado documentos, de los que hay ejemplares disponibles, con amplia in-
formación sobre la inocuidad y la eficacia de los remedios tradicionales. 

El Comité de Expertos en Farmacodependencia también examinará en su próxima reunión los 
problemas de salud publica y sociales derivados de la utilización de hierbas psicoactivas， con 
el fin de facilitar la formulación de normas al respecto y sobre las drogas sintéticas. 

El Dr. Morк ha destacado acertadamente la necesidad de una cooperación mas estrecha entre 
ese programa y el que se refiere a la fiscalización de drogas en general. Existe un comité or-
gánico creado con ese fin. 

La OMS conoce la existencia del problema señalado por el Dr. Yacoub. En varios países 
está muy extendida la práctica de emplear estupefacientes y sustancias psicotropicas junto con 
las medicinas tradicionales, que se venden sin una rotulación apropiada. El análisis en labo-
ratorio de las medicinas tradicionales es la primera medida para identificar esos productos y 
para que las autoridades nacionales tomen medidas al respecto. 

Está de acuerdo con el Dr. Broyelle respecto de los peligros que entrañan los análogos de PCP , 
distintos de los tres cuya fiscalización internacional ha sido recomendada por la OMS. Desgra-
ciadamente no se dispone de información sobre la dependencia que pueden provocar y sus poten-
cialidades de uso indebido. Cuando se tenga esa información, se tomarán medidas pertinentes 
para examinarlos en el contexto de los problemas sociales derivados de su fiscalización. 

En cuanto a la preocupación expresada por el Dr. Orejuela en relación con el fenobarbital 
y su uso en el tratamiento de la epilepsia, dicho medicamento es objeto de una estricta fisca-
lización en virtud del Convenio sobre Sustancias Sicotropicas. En 1979 se examino esa cues-
tión . Se mantiene que el personal no medico capacitado no viola el Convenio al administrar la 
droga si las autoridades nacionales le autorizan a hacerlo. 

El Dr. KRUISINGA da las gracias al Dr. Farah por sus observaciones sobre la función que 
desempeña la religion islámica en la lucha contra el uso indebido de drogas. Por lo que se 
refiere a la financiación de ese tipo de programas, pregunta si se conocen los gastos estima-
dos en sustancias psicoactivas prescritas, con exclusion de los tranquilizantes, y si en los 
países europeos y americanos son superiores a los de otras regiones. Desearía saber cuánto se 
gasta en investigación, ya que no basta la adopción de resoluciones si no se realizan al mismo 
tiempo los gastos necesarios. 



El Profesor DOGRAMACI dice que está impresionado por la cifra de 41 millones de recetas 
expedidas en un país en un solo año. Lo más realista sería ponerse en contacto con los grupos 
profesionales, los profesores de medicina y el personal de salud para limitar la prescripción 
de preparaciones que contengan sustancias innecesarias. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, respondiendo en primer lugar a la 
pregunta del Dr. Kruisinga, dice que, en contra de las previsiones, encuestas preliminares rea-
lizadas recientemente indican que la utilización de sustancias psicotropicas como las benzodia-
cepinas es tan elevada en los países en desarrollo como en algunos países industrializados o 
incluso más. 

En segundo lugar, se refiere a la cuestión planteada por el Profesor Dograínaci respecto de 
los vínculos con la profesión médica. No hay duda de que es preciso hacer mayores esfuerzos en 
ese sector. 

El Dr. ABBAS, comentando el párrafo 2 del informe del Director General, destaca las refe-
rencias a la reducción del consumo abusivo de drogas y de la demanda ilícita de éstas. Dice 
si no sería más apropiado emplear los términos "supresión del uso de drogas" o "reducción del 
uso de drogas M. 

El Sr. BOYER, suplente del Dr. Bryant, da las gracias al Consejo por las firmes declara-
ciones de apoyo al proyecto de resolución presentado por el Dr. Bryant. Le complace especial-
mente que algunos miembros hayan insistido en la necesidad de reforzar el contenido del proyec-
to de resolución. Han hablado en su favor unos 15 miembros y por ello se ha convertido en un 
esfuerzo multiple. Confia en que la Secretaría tome nota del amplio apoyo recibido. Cabe des-
tacar el reconocimiento que se hace al principio del proyecto de resolución de que la OMS debe 
desempeñar un papel en las actividades de lucha contra el uso indebido de drogas y la necesidad 
de que se transmita la resolución a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en el 
periodo de sesiones que celebrará en Viena en febrero de 1980. 

El PRESIDENTE estima, a la luz de las observaciones formuladas sobre el informe del Direc-
tor General y el proyecto de resolución, que el Consejo está de acuerdo en dos puntos : en in-
cluir ese tema en el orden del día de la 33a Asamblea Mundial de la Salud, y en apoyar el pro-
yecto de resolución a reserva de las enmiendas que se propongan. La nueva redacción de la re-
solución reforzará su contenido y aumentará su claridad. A este fin, propone la formación de 
un grupo de redacción en el que podrían participar, junto a los dos Relatores, el Sr. Boyer, 
el Profesor Dogramaci, el Dr. Galahov y el Dr. Sambo； cualquier otro miembro que desee partici-
par será bien recibido. 

Así queda acordado. 

2. MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE 
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION: Punto 14 del orden del día (documento 
EB65/47) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el informe del Director General (documento 
EB65/47) indica que el 1 de enero de 1980 seis Miembros - Chad, Granada, Kampuchea Democrática, 
Mauritania, República Centroafricana y República Dominicana - tenían atrasos dé cuantía supe-
rior al importe de las respectivas contribuciones de los dos ejercicios financieros anteriores 
a 1980. 

El Consejo quizá desee tomar nota de que la República Dominicana ha efectuado un pago de 
US $64 336 después de la 32a Asamblea Mundial de la Salud, y que los atrasos de los otros cin-
co miembros de que se trata han sido reducidos en US $510 cada uno, como consecuencia de un 
nuevo cálculo de sus anticipos al Fondo de Operaciones con arreglo a la resolución WHA32.10. 
Sin embargo, ni el pago recibido de la República Dominicana ni los créditos concedidos bastan 
para eliminar a esos países de la lista de Miembros en esa situación el 1 de enero de 1980. 

Igual que en años anteriores - y teniendo en cuenta los datos del informe - convendría 
que el Consejo adoptara resoluciones separadas respecto de cada uno de los seis Miembros inte-
resados . Los proyectos de resolución correspondientes se someten a la consideración del Con-
sejo en los Anexos 2 a 1• 



El Dr. TOURE cree que es importante averiguar las circunstancias que concurren en cual-
quier falta de pago. 

Por lo que se refiere a Chad, tiene entendido que el Ministro de Salud escribió reciente-
mente al Director General para explicar la situación de su país. El Gobierno nacional de tran-
sición recién constituido esta plenamente consciente de las obligaciones de Chad para con la 
OMS, y no cabe duda de que pronto se abonará gran parte de la contribución pendiente. 

El Dr. ABBAS se pregunta a qué nivel incumbe la responsabilidad de cobrar las contribuciones; 
¿concierne al coordinador del programa de la OMS, o es responsable el propio Estado Miembro? 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta si, en vista de la situación de Chad y de la información apor-
tada por el Dr. Touré, se podría aplazar el examen del proyecto de resolución concerniente a 
Chad y volver a ocuparse de este asunto en la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. BARAKAMFITIYE dice que el documento EB65/47 da información sobre las medidas adop-
tadas por el Director General, pero no menciona si hay alguna reacción por parte de los países 
de que se trata. Coincide con lo dicho por el Dr. Venediktov respecto del proyecto de resolu-
ción referente a Chad. 

La Dra. PATTERSON manifiesta que, a su entender, el Artículo 7 de la Constitución no se 
ha aplicado en estos últimos años. Conoce muy bien la situación de Granada y abriga la espe-
ranza de que se puede hallar un procedimiento menos enérgico de abordar el asunto. 

El Dr. SEBINA comprende muy bien las opiniones expuestas por el Dr. Venediktov y el 
Dr. Barakamfitiye. No obstante, sería difícil hacer una excepción con Chad por el simple he-
cho de que sea lo bastante afortunado ese país para que un miembro del Consejo explique su si-
tuación; otros países padecen quizá problemas análogos. 

El Dr. BARAKAMFITIYE dice que todos los miembros pueden comprender los problemas plantea-
dos por dificultades administrativas. Así pues, es importante averiguar la situación exacta 
de cada país y los motivos de los atrasos. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que resoluciones de esa índole se han aprobado antes de ahora. Sin 
embargo, en vista de la situación, propone que el Consejo Ejecutivo tome nota del informe del 
Director General y pida a éste que prosiga sus esfuerzos y que informe a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. SEBINA respalda la propuesta del Dr. Venediktov y dice que la cuestión podría exa-
minarla el Comité del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse para examinar ciertos asuntos finan-
cieros antes de celebrarse la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE dice que, a su juicio, el Consejo Ejecutivo no desea adoptar de momento nin-
guna decisión. Pregunta si el Consejo accede a pedir al Director General que continue sus con-
tactos con los países de que se trata e informe después, de los resultados de sus gestiones, al 
Comité del Consejo Ejecutivo que ha de examinar estas cuestiones financieras antes de la 33a Asam-
blea Mundial de la Salud. Ese Comité decidirá entonces qué recomendaciones conviene dirigir a 
la Asamblea. 

Así se acuerda. 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1982-1983; PREPARACION Y PRESENTACION (INFORME 
DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 15 del orden del 
día (resolución WHA32.30; documento EB65/l5) 

El Dr. VENEDIKTOV, al presentar en nombre -del Comité del Programa el documento EB65/15, 
recuerda que en su 63a reunion el Consejo Ejecutivo tropezó con varias dificultades respecto 
de la forma de presentación del presupuesto por programas, y que se había acordado que el Co-
mité del Programa estudiase las propuestas presentadas por el Director General con miras a me-
jorar dicha forma de presentación. El informe del Comité del Programa lleva anejo el informe 
del Director General (documento EB65/PC/WP/Ó), que responde también al inciso 2) del párrafo 12 
de la parte dispositiva de la resolución WHA32.30. 



El párrafo 2 del informe se refiere a las medidas adoptadas por el Director General con 
miras a asegurar que en la preparación y presentación del próximo presupuesto bienal por pro-
gramas se tengan en cuenta todas las decisiones de la Asamblea de la Salud en años recientes 
en materia de política de presupuesto por programas y en particular las resoluciones referen-
tes a la salud para todos en el año 2000， la Declaración de Alma-Ata y la vigilancia y evalua-
ción del presupuesto por programas. Son especialmente pertinentes las consecuencias de la adop-
ción por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución 34/58. El Comité ha estu-
diado con particular interés las propuestas encaminadas a asegurar una vigilancia más completa 
de los actuales principios y criterios que rigen la presentación del presupuesto por programas. 
Ha observado que el Director General está adoptando medidas para asegurar que se utilice una 
clasificación uniforme por programas y que las reseñas descriptivas de los programas incluyan 
una explicación de las relaciones entre los programas propuestos y los cuadros presupuestarios 
correspondientes, solventando así los principales inconvenientes con que tropezó el Consejo en 
enero de 1979. 

Como se indica en el párrafo 3, el Comité tomo nota de que,. con arreglo a la resolución 
WHA32.30, el Director General ha tomado las medidas necesarias para establecer un plan prelimi-
nar que asegure la asignación adecuada de fondos para el establecimiento y la ejecución de es-
trategias con el fin de alcanzar la salud para todos. 

En los párrafos 4 y 5 se mencionan varias sugerencias hechas por el Comité con vistas a 
ulteriores mejoras. 

Como se indica en el párrafo 7， el Comité hizo suyas en general las propuestas de posibles 
mejoras expuestas en la parte III del informe del Director General, y se mostró de acuerdo en 
que la estructura de la presentación del presupuesto debe facilitar su análisis por orden des-
cendente de importancia y detalle. En sus deliberaciones, el Comité ha tenido en cuenta el he-
cho de que, según su Constitución, la OMS es una organización intergubernamental de ámbito mun-
dial y de carácter internacional； que las regiones de la OMS forman parte integrante de la Or-
ganización, y que el presupuesto por programas, aunque es un todo, ha de reflejar el carácter 
específico de cada región; por último, que el Director General es el encargado de presentar el 
presupuesto por programas. Es indispensable que todas las partes del presupuesto por progra-
mas que reflejan los créditos regionales muestren la máxima uniformidad posible, para facilitar 
las comparaciones, tanto de programas como de asignaciones presupuestarias. 

En cuanto a la cantidad de detalles que deban presentarse sobre los programas o de proyec-
tos ,el Comité ha señalado que la estructura del programa de la OMS, con arreglo al Sexto Pro-
grama General de Trabajo, armoniza con la jerarquia de programas, a cuatro niveles, recomenda-
da por órganos interorganismos para su uso en el sistema de las Naciones Unidas: gran progra-
ma, programa, subprograma y "elemento de programa" (es decir, proyectos y actividades). Ya se 
ha discutido en otras ocasiones si es necesario enumerar todos los proyectos y actividades, y 
se ha acordado que deben reflejarse en todo el sistema de información. Los miembros del Con-
sejo tienen ahora la oportunidad de ver como se utiliza ese sistema. Ciertamente representa 
un paso importante, aunque queda mucho por hacer para mejorar el sistema, que por supuesto no 
sustituye realmente a una lista completa de proyectos. 

Como se dice en el párrafo 11， el Comité subraya que deben proseguir los esfuerzos enca-
minados a establecer un tipo de presentación del presupuesto por programas más sencillo y, sin 
embargo, más informativo. Dicho de otro modo, ha tomado nota de las mejoras propuestas, pero 
opina que hay que seguir esforzándose en asegurar que el documento de presupuesto por progra-
mas sea más informativo, sin dejar por ello de ser breve y claro. 

El párrafo 12 menciona las posibilidades de prestar orientación y asistencia a los miem-
bros de 1 Consejo con el fin de facilitarles el examen del proyecto de presupuesto por progra-
mas . La sugerencia del Comité, de que los miembros del Consejo y del Comité puedan participar 
en las sesiones de los diversos comités regionales, o visitar la Sede y las oficinas regiona-
les , se discutio ya en una sesión de la actual reunión del Consejo, y el Director General ha 
confirmado que ese arreglo es factible. 

El Comité ha hecho suya la sugerencia de que convendría en adelante identificar con mayor 
precision que hasta ahora aquellas partes del presupuesto por programas propuesto que requie-
ran examen formal. También aprobó la propuesta de que al comienzo del documento presupuesta-
rio se inserte una guía analítica, que podría titularse "Preparación y presentación del presu-
puesto por programas propuesto"； a juicio del Comité, ello facilitará la comprensión del do-
cumento . 



Las conclusiones y recomendaciones generales del Comité figuran en el párrafo 14 de su 
informe. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, observa complacida que se ha procurado 
mejorar la presentación del presupuesto por programas, con miras a facilitar su examen. El 
presupuesto por programas es el remate de una política general y de un programa a plazo medio 
del que no se podría disociar. Es importante que el futuro presupuesto por programas se pre-
sente de manera que facilite la comprobación del grado en que coincide con el programa a pla-
zo mesdio. Como en el caso del programa general de la Organización, importa fijar prioridades 
concretas, y no meramente reiterar principios de carácter general. Las prioridades mismas de-
terminan los medios y las cuantías en el presupuesto. El único modo de fijar las prioridades 
consiste en reunir y analizar datos, no expresando conceptos generales. Esta claro que no es 
necesario exponer todos los detalles de cada presupuesto por programas, pero por lo menos hay 
que dar alguna indicación. 

Se ha formulado varias sugerencias sobre los medios de facilitar la comprensión del pre-
supuesto por programas• Personalmente, la oradora tiene sus dudas sobre la viabilidad de las 
sugerencias de conseguir la ayuda de coordinadores de programas de la OMS, asignar directores 
regionales u otroas "personas gestoras de recursos" para que asesoren a los miembros del Con-
sejo， o facilitar la participación de miembros del Comité del Programa y del Consejo en comi-
tés regionales y en otras actividades. 

El Dr. BRYANT dice que se necesita un periodo de transición para adaptar el proceso de 
preparación presupuestaria. Se ha pedido al Director General que elabore un plan preliminar 
para asegurar la debida asignación de fondos con destino a la ejecución de estrategias encami-
nadas a conseguir la salud para todos. Pero el Comité del Programa ha señalado que el presu-
puesto se basa sobre todo en los países, y que hay que tener en cuenta el papel de éstos al 
formular ese documento. El Consejo Ejecutivo， al examinar el cumplimiento de las decisiones de 
la Asamblea de la Salud, debe también tener en cuenta ese hecho. Si el Consejo Ejecutivo esti-
ma que el presupuesto no refleja fielmente las decisiones de la Asamblea de la Salud, no puede 
limitarse a decir al Director General que revise el presupuesto； tendría que adoptar un proce-
dimiento más indirecto, y hay que considerar las relaciones entre la Asamblea de la Salud， la 
Secretaría, las Regiones y los propios países, así como el motivo de cualquier discrepancia en-
tre las decisiones de la Asamblea de la Salud y el presupuesto. El Consejo tendrá que estu-
diar la dinámica de las decisiones y los compromisos en los distintos niveles y estudiar como 
se incorporarán aquéllas a los presupuestos• El modo de formular los presupuestos en los ám-
bitos nacional y regional es un indicador de la eficacia del cumplimiento de las decisiones de 
la Asamblea de la Salud. 

El Dr. VENEDIKTOV coincide con lo dicho por la Dra. Broyelle; el programa general de tra-
ba j o, los programas a plazo medio, la vigilancia y evaluación de programas, y la preparación 
de presupuestos por programas están todos inextricablemente vinculados, formando partes del 
mismo proceso. 

Comparte también la opinion expresada por el Dr. Bryant de que pueden surgir problemas 
del hecho de que se pide al Director General que asegure que la estrategia encaminada a conse-
guir la salud para todos se refleje debidamente en el presupuesto por programas, mientras que 
la planificación de cada elemento del presupuesto comienza a nivel nacional. Pero hay una so-
lución . Los 30 miembros del Consejo podrían desempeñar un activo papel a ese respecto, tanto 
en sus propios países como en los comités regionales, atrayendo la atención hacia la estrate-
gia de conseguir la salud para todos. En la formulación de proyectos por países, los Directo-
res Regionales deben alentar los que parezcan más esenciales en vista de ese programa. También 
la Secretaría debe señalar a la atención de los países la política general de la Organización, 
cuando se formulan los proyectos nacionales. Como bien entiende el Director General, no se 
trata de planificar empezando por arriba y acabando por abajo; el proceso ha de ser simultáneo, 
desde todas partes. Quizá se pudiera pedir a los Directores Regionales que citen ejemplos de 
proyectos que a su juicio parezcan ser especialmente utiles para fomentar los intereses de los 
países y la política general de la Organización. 

El Dr. BARAKAMFITIYE dice que es la primera vez que el nuevo proceso de preparación de 
presupuestos por programas se utiliza con la plena participación de los países. A su juicio, 
es importante fortalecer la capacidad nacional de preparación de presupuestos y programas. 



Los Directores Regionales podrían contribuir mucho a conseguir que a nivel nacional haya para-
lelismo entre el programa general de trabajo (sobre todo el programa a plazo medio), la formu-
lación de estrategias para alcanzar la salud para todos, el cumplimiento de resoluciones apro-
badas por la Asamblea, y la preparación de presupuestos por programas. 

En el párrafo 13 del informe del Director General se enumeran puntos que podrían figurar 
en una guía analítica; estima el orador que esos puntos serían sumamente útiles al lector para 
entender bien el documento de presupuesto por programas. Por otra parte, los mecanismos que 
se enumeran en el párrafo 20 del informe pretenden, por lo visto, ayudar a los miembros del 
Consejo Ejecutivo a examinar el presupuesto por programas. Además de las diversas medidas men-
cionadas en ese párrafo, se han discutido en una sesión anterior del Consejo otros medios de 
informar a sus miembros. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo ha demostrado claramente que aprueba el informe del 
Comité del Programa. Hablando a título personal, declara que ese informe le ha hecho cambiar 
de opinión acerca del papel que el Comité del Programa desempeña para ayudar al Consejo. 

En el párrafo 14 de su informe, el Comité del Programa recomienda al Consejo que apruebe 
las medidas propuestas y que confirme el parecer del Comité de que, al publicar las directrices 
completas para la preparación del proyecto del presupuesto por programas para 1982-1983 , el Di-
rector General ha respondido adecuadamente a la petición contenida en el inciso 2) del párra-
fo 12 de la parte dispositiva de la resolución WHA32.30 relativa a ese bienio. Propone el ora-
dor que se pida a los dos Relatores que redacten un proyecto de resolución sobre ese tema, para 
presentarlo al Consejo. 

Así se acuerda. 

4. INFORMES FINANCIEROS Y RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIOS: Punto 16 del orden del día (docu-
mento EB65/16) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en su presentación del punto, dice que en el documento 
EB65/l6, el Director General formula dos propuestas relacionadas con los estados financieros de 
la OMS: la primera es que los estados de cuentas parciales intervenidos que ahora se han de 
presentar a fines del primer año del periodo financiero bienal se sustituyan por un informe 
financiero parcial descriptivo no intervenido ； la segunda es que tanto el informe financiero 
parcial como el informe financiero final para la totalidad del bienio contengan información 
más detallada sobre todos los recursos extrapresupuestarios necesarios para el cumplimiento del 
programa. 

Algunos organismos de las Naciones Unidas han puesto en duda la utilidad de presentar un 
conjunto de estados de cuentas intervenidos al final del primer año del periodo financiero bie-
nal , y ello por varias razones. Por ejemplo, las comparaciones de los ingresos recibidos con 
las obligaciones contraídas a mitad del bienio pueden llevar a conclusiones erróneas. Además, 
el establecimiento de estados financieros parciales con los cuadros de apoyo necesarios entra-
ñaría la participación del Comisario de Cuentas y del personal de la OMS en cierto número de 
operaciones que podrían evitarse si se aprovechasen plenamente las posibilidades del presupues-
to bienal por programas. De hecho, se vería que esas tareas encajan en la clase de actividad 
a que se hace referencia en la resolución WHA29.48, por la cual la Asamblea de la Salud pidió 
al Director General que redujese todos los gastos administrativos y de personal que quepa evitar 
y no sean esenciales. 

Por lo tanto, el Director General propone que no se prepare ni se publique un conjunto de 
estados de cuentas intervenidos a fines del primer año del bienio, siguiendo de este modo el 
ejemplo de las Naciones Unidas, la OIT y la UNESCO. En lugar de ello, el informe financiero 
parcial publicado al fin del primer año sería principalmente descriptivo y contendría informa-
ción sobre la aplicación del presupuesto. Dicho estado iría acompañado de un número mínimo de 
cuadros. A fines del periodo financiero bienal se elaboraría el estado financiero completo 
habitual que contendría los comentarios y los estados financieros intervenidos acompañados de 
cuadros cronológicos y de otro tipo. Si el Consejo Ejecutivo acepta esos cambios, será necesa-
rio aprobar las enmiendas al Reglamento Financiero que figuran en el anexo al documento. El 
Comisario de Cuentas está de acuerdo con las mencionadas propuestas. 



La supresión de los estados de cuentas parciales intervenidos al fin del primer año del 
bienio no provocaría ninguna disminución de la disciplina financiera de la Organización； se man-
tendría un numero considerable de verificaciones habituales de fin de año y el Comisario de 
Cuentas seguiría informando al Director General de las conclusiones de su intervención. Si el 
Comisario de Cuentas estimase que la situación requiere que se informe por separado a la Asam-
blea de la Salud al final del primer año, por supuesto seguiría teniendo derecho a presentar su 
informe de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Financiero. En todo caso, seguiría 
presentando a fines del ejercicio financiero su informe de intervención, que en ese momento abar-
caría el bienio. 

Con respecto a la segunda propuesta que figura en el documento EB65/l6, relativa a los fon-
dos extrapresupuestarios, el Director General, en cumplimiento de la resolución WHA26.24, infor-
ma anualmente al Consejo Ejecutivo en su reunion de mayo sobre las contribuciones hechas al Fon-
do de Donativos para el Fomento de la Salud. Cuando la Asamblea de la Salud adopto esa resolu-
ción en 1973， el Fondo de Donativos era la única fuente de fondos para las actividades extrapre-
supuestarias， aparte de ciertas fuentes de fondos del sistema de las Naciones Unidas. Sin em-
bargo ,desde entonces, la OMS ha pasado a ser organismo de ejecución de algunos programas finan-
ciados por otros recursos extrapresupuestarios. Un examen del aumento del Fondo de Donativos y 
de otros recursos extrapresupuestarios, entre 1973 y 1978，muestra que los gastos con cargo al 
Fondo de Donativos durante ese periodo aumentaron de US $9,3 millones a US $32,2 millones y que 
los gastos con cargo a otras fuentes extrapresupuestarias (con exclusion de la OPS y el CI1С) 
pasaron de US $28 ,2 millones a US $78 ,1 millones. 

En las reuniones del Consejo Ejecutivo celebradas en enero y mayo de 1979， se expreso la 
opinion de que el informe sometido anualmente por el Director General ya no debería limitarse al 
Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, sino que en el debería figurar información rela-
tiva a todos los fondos extrapresupuestarios, entre ellos, por ejemplo, el Programa Especial de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Fondo de Depósito para la lucha 
contra la oncocercosis y fondos procedentes de diversos organismos de las Naciones Unidas. Des-
de luego, el Director General estaba plenamente dispuesto a incluir en su informe los datos adi-
cionales solicitados por el Consejo Ejecutivo. Sin embargo, se había observado que los informes 
presentados hasta la fecha no suscitaban ninguna discusión de fondo. El Director General sugi-
rió ,por lo tanto, que en lugar de presentar un informe al Consejo en su reunion de mayo, se 
presentara un informe ampliado, sobre todos los recursos extrapresupuestarios disponibles para 
el programa, como parte del informe financiero parcial, al finalizar el primer año del bienio, 
y otro informe ampliado, como parte del informe financiero final que se habría de someter a fi-
nes del periodo financiero bienal. Como el Consejo recordará, el Reglamento Financiero dispone 
que los Informes Financieros sean sometidos en primer lugar al Consejo Ejecutivo， que por lo 
general designa un comité para examinarlos, y ulteriormente son examinados por la Asamblea de la 
Salud. Al someter información sobre todos los recursos extrapresupuestarios no solo a un comi-
té del Consejo Ejecutivo sino también a la Asamblea de la Salud y por consiguiente a todos los 
Miembros de la OMS, el Director General estima que la finalidad originaria de la resolución 
WHA26.24 quedaría cumplida más satisfactoriamente. Ese procedimiento permitiría a todos los 
participantes en la Asamblea de la Salud examinar no solo los estados financieros parcial y fi-
nal ,sino también las fuentes y la utilización de todos los recursos extrapresupuestarios reci-
bidos por la Organización. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Americas, pone de relieve que si se aprueban las 
modificaciones presentadas al Reglamentto Financiero, habrá que modificar en consecuencia el Re-
glamento Financiero de la OPS. 

El Dr. KRUISINGA apoya el proyecto de resolución y celebra que los fondos extrapresupuesta-
rios hayan aumentado considerablemente, cuestión en la que se había hecho menor hincapié en años 
anteriores. El Consejo podría examinar la conveniencia de que la Secretaría elabore un documen-
to destacando la necesidad de que se haga todo lo posible para aprovechar todas las oportunida-
des de aumentar los fondos extrapresupuestarios. De esa gestion se podría encargar el Grupo de 
Recursos para alcanzar la Salud en el año 2000 0 ， a tal efecto, podría estudiarse la posibilidad 
de utilizar organizaciones no gubernamentales. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, no tiene nada que objetar a las propuestas des-
critas en el informe. Sin embargo, como el Comité del Consejo para el estudio de ciertas cues-
tiones financieras antes de la Asamblea de la Salud no se reúne hasta el primer día de la Asam-
blea ,el informe financiero debería someterse en primer lugar a la Comision B. 



El Dr. GALAHOV, asesor del Dr. Venediktov, desea hacer dos preguntas. La primera es por 
que se ha de presentar cada año un informe detallado sobre ingresos y gastos para los fondos 
extrapresupuestarios, siendo así que el presupuesto ordinario por programas se elabora sobre una 
base bienal. La segunda es por qué la Secretaría no formulo objeciones a las recomendaciones 
contenidas en la resolución WHA30.21 cuando ésta fue adoptada, en lugar de decidir de repente 
que sería preferible adoptar un procedimiento diferente. 

No le convence la afirmación de que las ventajas de los estados financieros parciales para 
el primer año del bienio son limitadas, especialmente porque la Organización no ha discutido 
hasta ahora informes parciales. Estima que es necesario por lo menos disponer de un año de ex-
periencia antes de plantear el problema del contenido de los informes parciales. Por otra par-
te ,si bien algunos organismos del sistema de las Naciones Unidas han abandonado la idea de ela-
borar informes parciales para el primer año del bienio, otros todavía no han llegado a una de-
cision sobre esa cuestión. El suministro de información correspondiente al primer año del bie-
nio facilitaría con toda seguridad la preparación de las cuentas para el segundo año y para el 
informe financiero. La ausencia de informes parciales también dificultaría la labor del Comi-
sario de Cuentas. Como los problemas financieros son cada vez más graves en razón de la ines-
tabilidad monetaria y de la inflación, se hace necesaria una vigilancia más estricta. La pre-
sentación de un informe parcial daría también la oportunidad de pedir aclaraciones a la Secre-
taría antes de que se elaborase el informe final. Una simple descripción ilustrada con unas 
pocas cifras no daría una idea clara de la situación financiera. Por consiguiente, estima que 
es preferible conservar el procedimiento decidido por la resolución WHA30.21 de la Asamblea de 
la Salud. 

No formula objeciones a las propuestas relativas a que se incluyan todos los datos relati-
vos a los ingresos y gastos correspondientes a los fondos extrapresupuestarios según se indica 
en los párrafos 6 a 9 del informe. Tal procedimiento permitiría a la Asamblea de la Salud com-
probar la utilización hecha de los recursos extrapresupuestarios y verificar si los programas 
se están llevando a cabo del modo adecuado. 

Acepta la propuesta de que el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud constituya un 
punto separado del orden del día ya que la Asamblea de la Salud tendrá que examinar la cuestión 
en su análisis del estado final de cuentas y el Comité que se reúne antes de la Asamblea de la 
Salud no tiene tiempo suficiente para prestarle la necesaria atención. También le parece ra-
cional estudiar la propuesta de conservar los procedimientos actuales, que está plenamente jus-
tificada por la práctica de muchos años. 

Con respecto a las modificaciones propuestas al Reglamento Financiero, en el párrafo 2 del 
Artículo 9 deberían mantenerse las palabras que figuran en los primeros corchetes, sustituyendo 
la expresión "una vez al año" por "una vez cada dos años" y suprimiendo la palabra "definitivo", 
de tal modo que por lo menos cada dos años se sometan estados financieros detallados, pero que 
puedan seguir sometiéndose una vez al año. No se muestra favorable a las modificaciones a los 
Artículos 11.3, 11.4, u 11,5， que disminuirían la información contenida en el informe financie-
ro parcial. 

En cuanto al proyecto de resolución que se propone para su adopción por la Asamblea de la 
Salud (párrafo 11 del informe) , se muestra de acuerdo únicamente con el párrafo 2 de la parte 
dispositiva. 

El PRESIDENTE pregunta al Consejo si está dispuesto a adoptar el proyecto de resolución que 
figura en el párrafo 11 del documento. 

El Dr. BRYANT apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. CARDORELLE señala que el Dr. Galahov ha formulado reservas al proyecto de resolu-
ción y que, por consiguiente, quizás haya que enmendarlo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, pregunta si otros miembros del Consejo apoyan las en-
miendas propuestas por el Dr. Galahov. 

El Dr. SEBINA estima que la mayoría de los miembros del Consejo es favorable a esas enmien-
das propuestas. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Dr. Venediktov, se declara dispuesto a formular por escrito las 
enmiendas al proyecto de resolución. Su primera propuesta debería ser aceptada fácilmente, pe-
ro se da cuenta de que quizás su segunda enmienda no fuese aceptable para el Consejo. 



El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la Dra. Broyélie, confirma que el informe 
financiero con el nuevo apéndice que se propone, en el que figurará información relativa a to-
dos los fondos extrapresupuestarios, será publicado, como hasta ahora,en el mes de abril con 
tiempo suficiente para que los delegados de la Asamblea de la Salud puedan estudiarlo. El in-
forme del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes 
de la Asamblea de la Salud se publica siempre un día o dos después de la reunion del Comité en 
el día de apertura de la Asamblea. 

Con respecto a la primera de las cuestiones suscitadas por el Dr. Galahov, no habría obje-
ción a que el informe sobre los recursos extrapresupuestarios se publicase cada dos anos, pero 
por otra parte su publicación anual presentaría ciertas ventajas. Las previsiones de las cuan-
tías de los recursos extrapresupuestarios que figuran en el presupuesto bienal por programas no 
son especialmente exactas porque la Secretaría no puede evitar el subestimar las cantidades de 
que se dispondrá durante un periodo financiero futuro. Por consiguiente, quizás valga la pena 
informar a la Asamblea de la Salud una vez al año sobre las sumas realmente recibidas. También 
hay que tener presente que la utilización de los fondos extrapresupuestarios, al revés de lo 
que ocurre con los fondos del presupuestro ordinario, no está ligada a un año financiero espe-
cífico. Otra ventaja de los informes anuales es que muchos de los donantes de fondos extrapre-
supuestarios piden estados financieros periódicos sobre los fondos recibidos； los informes anua-
les sobre todos los fondos extrapresupuestarios podrían ser de gran ayuda para este fin. Tam-
bién pueden ser eficaces para atraer nuevos fondos extrapresupuestarios. 

En respuesta a la segunda pregunta del Dr. Galahov, hasta ahora no ha habido dificultades 
en lo que respecta a los estados de cuentas parciales intervenidos puesto que nunca se ha pre-
parado ninguno, porque, si bien ha habido programas bienales, hasta 1979 los ejercicios finan-
cieros eran anuales. El año 1980 será el primero para el que se exigirá la presentación de un 
informe financiero parcial, debido a que no hay un ejercicio financiero 1980 sino solamente un 
periodo financiero 1980-1981. La experiencia de otros organismos, confirmada por sus comisa-
rios de cuentas, mostró que esos informes financieros parciales presentaban una información in-
completa o que inducía a error. El Comité Consultivo sobre Cuestiones Administrativas estable-
ció un grupo de trabajo dedicado a la armonización de los estados financieros. El informe de 
ese grupo de trabajo dice que la decisión de dos organismos de las Naciones Unidas de no expe-
dir más certificados de verificación de cuentas para los estados financieros parciales ha sido 
aceptada por los comisarios de cuentas, y es una consecuencia lógica de la introducción de los 
periodos financieros bienales, que ha producido economías de tiempo de los órganos deliberan-
tes y de la Secretaría y asimimo economías de recursos extrapresupuestarios de las organizacio-
nes interesadas. El grupo de trabajo sugirió que quizás las demás organizaciones deseen estu-
diar la posibilidad de adoptar medidas análogas. Por consiguiente, parece ser que en todo el 
sistema de las Naciones Unidas se tiende a eliminar los estados financieros parciales interve-
nidos . El trabajo del Comisario de Cuentas disminuiría un poco, ya que la intervención final 
se realizaría cada dos años solamente. Se ha estimado que en la OMS dicho procedimiento su-
pondría ciertas economías y reducción del trabajo, no sólo para el Comisario de Cuentas, sino 
también para la Secretaría. 

A juicio del orador, las enmiendas al proyecto de resolución y las modificaciones del Re-
glamento Financiero propuestas por el Dr. Galahov darían por resultado, en la práctica, el man-
tenimiento del statu quo con respecto a los estados parciales de cuentas intervenidos y de ese 
modo quedaría anulada la primera propuesta del Director General. 

El Dr. GALAHOV, asesor del Dr. Venediktov, dice que esas explicaciones casi le han conven-
cido ,si bien no ha oído respuesta alguna a la segunda parte de su primera pregunta. Por con-
siguiente, no insistirá en sus enmiendas, ya que la cuestión puede ser discutida de nuevo des-
pués de que se publique el primer informe parcial. 



El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a una pregunta del Dr. Sebina, dice que en 
primer lugar la propuesta tenía por objeto sustituir los estados parciales de cuentas inter-
venidos por informes financieros parciales descriptivos que no serían intervenidos formalmen-
te por el Comisario de Cuentas. Serían informes breves y principalmente narrativos, hechos 
por el Director General, y en cierto modo parecidos a la introducción al informe financiero 
actual. Podrían contener algunos cuadros y cifras pero consistirían principalmente en expli-
caciones de las consecuencias financieras parciales de la aplicación del presupuesto por pro-
gramas durante el primer año del periodo financiero. La segunda propuesta consistía en sus-
tituir el informe anual del Fondo de Donativos presentado a la reunion de mayo del Consejo 
por un informe sobre todos los recursos extrapresupuestarios para su aplicación al programa y 
someter ese informe una vez al año a la Asamblea de la Salud como parte del informe financiero. 

El Dr. SEBINA apoya esas propuestas. 

El PRESIDENTE pregunta al Consejo si está dispuesto a adoptar el proyecto de resolución 
contenido en el párrafo 11 del documento que se discute (EB65/16). 

Decision: Queda adoptada la resolución. 

5. ESTRATEGIA DE LA LUCHA ANTIPALUDICA (INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS PROGRAMAS): 
Punto 22 del orden del día (resolución WHA31.45; documento EB65/22) 

El Dr. LEPES, Director, Programa de Acción Antipalúdica, al presentar este punto señala 
a la atención de los reunidos el Cuadro 1 del informe del Director General (documento EB65/22), 
que muestra una tendencia descendente en el numero de casos de paludismo registrados durante 
los años 1977 y 1978 en comparación con los datos totales de 1975 y 1976. Sin embargo, la si-
tuación epidemiológica continúa siendo causa de gran preocupación. 

La disminución del numero de casos notificados se refiere sobre todo a la Region de Asia 
Sudoriental y más especialmente a la India y a Sri Lanka. También se han realizado progresos 
en algunos otros países, pero en la mayoría de aquellos en que el paludismo es endémico, los 
programas se hallan estancados o el paludismo aumenta. Debe tenerse presente que el número 
total de casos notificados es considerablemente inferior al reservorio real del parásito por-
que en algunas ocasiones las actividades de detección de casos son incompletas y, en consecuen-
cia ,puede no ser muy precisa una comparación entre países. Cabe considerar, sin embargo, que 
las cifras muestran la tendencia general global de evolución de la enfermedad, ya que el sis-
tema de detección de casos que se utiliza en la mayoría de los países no ha variado durante 
el periodo 1972-1978. 

Los progresos registrados en algunos países durante los últimos dos o tres años deben 
atribuirse fundamentalmente a un mayor esfuerzo cuantitativo de aplicación de medidas antipa-
ludicas, conforme a las practicas utilizadas en el decenio de 1960 y antes del resurgimiento 
del paludismo. Si estos países hubieran continuado con esas pautas se habría reducido to-
davía más el numero de casos notificados, pero debido a crecientes problemas técnicos, ta-
les como la resistencia de los vectores a los insecticidas y del Plasmodium falciparum a las 
4-aminoquinoleínas, la reducción puede estacionarse en un punto en que los métodos actuales 
sean incapaces de rebajar más el índice de transmisión. De ahí que sea muy importante que las 
actividades aritipaludicas se reorienten con arreglo a un criterio epidemiológico basado en las 
características ecológicas de cada zona. 

En el informe del Director General a la 31 Asamblea Mundial de la Salud (documento 
A3l/l9) se bosquejo una estrategia para diferentes niveles de lucha que planteaba las condi-
ciones indispensables a fin de lograr programas eficaces de lucha antipaludica, incluidos los 
principios básicos de elaboración de dichos programas. También se subrayo que en la etapa 
actual, los países de paludismo endémico en que llevaban aplicándose varios años programas de 
erradicación del paludismo o de lucha antipaludica habrían de emprenderse simultáneamente en 
la práctica cuatro tipos de actividades : lucha contra las epidemias y prevención de la difu-
sión del resurgimiento del paludismo, preparación de programas de lucha antipaludica a largo 
plazo, formacion e investigaciones. 



Por otra parte, en lo que concierne a los países de Africa situados al sur del Sahara, de-
be darse prioridad al desarrollo, por conducto de la atención primaria de salud (o incluso con 
antelación a su establecimiento), de mecanismos mediante los cuales quepa proporcionar medica-
mentos antipaludicos a las poblaciones de esas zonas para reducir y prevenir la mortalidad y 
los sufrimientos que ocasiona la enfermedad. La mayoría de los países con programas de lucha 
antipalúdica activa o de erradicación del paludismo se han preocupado fundamentalmente de com-
batir las epidemias y prevenir la difusión de la enfermedad. En consecuencia no se ha trabajado 
mucho en la reorientación técnica de las actividades antipaludicas sobre la base de un enfoque epide-
miológico. Debe señalarse asimismo que hay aguda escasez de personal capacitado y experimenta-
do, lo que crea nuevas dificultades para el proceso de reorientación. Es, por lo tanto, muy 
importante desarrollar programas de formación apropiados y estimular a los servicios nacionales 
para que acometan investigaciones epidemiológicas cuyos resultados contribuirán a ese proceso 
y servirán al mismo tiempo como base para elaborar programas a largo plazo. Con objeto de es-
timular esa reorientación técnica, los Directores Regionales para las Americas, Mediterráneo 
Oriental, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental han organizado reuniones con los directores 
nacionales de los servicios antipalúdicos o con especialistas de Estados Miembros para examinar 
los progresos de los programas y orientar las actividades a largo plazo. El proceso de reorien-
tación constará de varias medidas, cuyos antecedentes han proporcionado las reuniones precita-
das . 

El programa docente para Asia se concibe como un es fuerzo de cooperación de centros e ins-
tituciones nacionales de formación, que debe coordinar una secretaría permanente con sede en 
Kuala Lumpur. El Director General ha asignado cerca de US $200 000 de su Fondo para Activida-
des de Desarrollo, con destino a ese programa. La tarea principal de la secretaría permanente 
será cooperar con los Estados Miembros en el establecimiento de programas de estudio, coordinar 
la organización de la enseñanza y las necesidades de personal y, al mismo tiempo, servir de cen-
tro de capacitación para la organización de cursos de preparación de instructores que trabajen 
en las distintas instituciones docentes nacionales y, por supuesto, para la organización de 
otros cursos especiales. La mayor diferencia entre el programa docente para Asia y los anti-
guos centros de formación nacionales e internacionales estriba en que el programa es un es fuer-
zo coordinado de todos los Estados Miembros de Asia, en que la enseñanza se basará en el prin-
cipio de ’’la capacitación para objetivos" y en que los programas abarcarán no solo formación en 
paludismo y lucha antipalúdica, sino también la provision de los trabajadores sanitarios de ser-
vicios generales con unas nociones elementales de paludismo y lucha antipaludica, conforme al 
nivel de sus funciones. 

Se reconoce que, además de la enseñanza normal impartida para desarrollar los conocimien-
tos necesarios en la realización de actividades de lucha antipaludica, hay que acelerar la for-
mación de personal experto nacional, confrontándolo con diferentes situaciones ecológicas y fa-
miliarizándolo con técnicas específicas que puedan utilizarse para las investigaciones epide-
miológicas o con fines de evaluación. Existe el convencimiento de que es preciso elevar sin 
falta el nivel de los especialistas nacionales para que tenga éxito la cooperación técnica en-
tre los países en desarrollo. Con el proposito de hacer realidad ese tipo de enseñanza, el Di-
rector General ha aprobado la asignación anual de US $120 000 por un periodo de tres años. En 
el sector de las investigaciones relacionadas con el paludismo, dentro del Programa Especial 
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, se han hecho progresos en el es-
clarecimiento de ciertos fenómenos, se han creado técnicas nuevas y se ha confirmado la validez 
de otras, y en las investigaciones generales de laboratorio se siguen haciendo los progreso s 
que se esperaban. También se han efectuado ciertos progresos en las investigaciones aplicadas, 
pero hay que comprender que queda mucho por hacer para reorientar en el aspecto técnico las ac-
tividades antipalúdicas. 

Para difundir información sobre el progreso científico, lo que es tan importante como el 
progreso en sí, se ha elaborado un programa de preparación y publicación de monografías y ma-
nuales ,entre ellos una guía de quimioterapia del paludismo en el hombre, publicada por la 0PS, 
un vademecum sobre tratamiento de casos graves de paludismo, preparado por la Oficina Regional 
para Asia Sudoriental, que aparecerá en breve, y la segunda edición del manual de quimioterapia 
del paludismo. La OMS ha publicado también material mimeografiado relativo a los efectos se-
cundarios de los principales medicamentos antipalúdicos, es decir, la cloroquina, la pirimeta-
mina y la primaquina, y se está finalizando un documento sobre las sulfamidas de acción prolon-
gada. Está previsto que dentro de ese programa se prepararán y editarán diversos manuales en 
los próximos dos o tres años. El informe de la 17a reunión del Comité de Expertos de la OMS 



en Paludismo, que se celebro en febrero de 1979, ha salido de prensa esta mañana (Serie 
de Informes Técnicos de la OMS, № 640, 1979). 

Como se indica en el informe del Director General, la Séptima Conferencia Asiática sobre 
Paludismo se reunirá en Manila, en noviembre del año en curso, antes de los Décimos Congresos 
de Medicina Tropical y Paludismo, y los Directores Regionales para el Mediterráneo Oriental, 
Asia Sudoriental y Pacífico Occidental han acordado apoyar la participación de nacionales en 
esa conferencia. En el orden del día figurará un punto relativo a un tema de gran importancia: 
la atención primaria de salud y la lucha antipaludica dentro de la estrategia global de salud 
para todos en el año 2000. 

El Dr. SAMBO, suplente del Dr. Fernández, da las gracias al Director General por su infor-
me. Le ha defraudado, sin embargo, no encontrar en él menciones concretas a la evolución del 
paludismo en Africa, lo que parece negar la existencia del problema y todas las investigacio-
nes epidemiológicas en esa región. No obstante, en Africa se trabaja sobre el problema. Por 
ejemplo, el presupuesto por programas para la Región, en 1980-1981， prevé actividades antipa-
lúdicas ,el Comité Regional para Africa ha aprobado varias resoluciones acerca del problema y 
diversos países africanos, entre ellos el del orador, tienen programas nacionales de lucha an-
tipaludica. Le habría agradado que el informe contuviera más información sobre los esfuerzos 
que se hacen para combatir el paludismo en los países donde la situación es más grave. Espe-
ra ,por lo tanto, que para la próxima Asamblea Mundial de la Salud se prepare un informe más 
completo, con datos sobre Africa. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, después de señalar la atención preferen-
te que en el informe se concede a la enseñanza, dice que se nota cierta contradicción en el pá-
rrafo 20， entre la declaración de que el programa docente ofrecerá enseñanzas básicas sobre lu-
cha antipalúdica a la totalidad del personal de salud y el hecho de que el resto del párrafo 
parece subrayar la necesidad de desarrollar la formación de personal experto en paludismo. 
Pregunta como se piensa conciliar las dos tendencias. Igual que el orador precedente, también 
a ella le gustaría recibir información sobre la Región de Africa durante esta reunión del Con-
sejo . Quisiera, en fin, que se le explique lo que significa ese tipo de cooperación "por el 
sistema de un consorcio" de que habla el párrafo 32. 

La Sra. TOLENTINO coincide con el Dr. Sambo en deplorar la falta en el informe de datos 
sobre Africa, donde el paludismo es un problema grave. Su erradicación es un ejemplo de lo que 
se necesita en la Region para promover la salud para todos en el año 2000. 

Los esfuerzos para erradicar el paludismo, seguidos de la vigilancia contra su resurgi-
miento ,deben integrarse en un sistema de atención primaria de salud. En Cabo Verde se anun-
cio su erradicación, pero luego resurgió y en la actualidad se aplica un programa de lucha an-
tipalúdica con el apoyo de la OMS. Todo programa antipaludico ha de basarse en la participa-
ción popular y en un sistema efectivo de información en cada país y entre los países y las Ofi-
cinas Regionales de la OMS. 

Termina expresando la esperanza de todos de que se encontrará una vacuna antipalúdica y 
de que se pondrán los mayores esfuerzos y recursos posibles a disposición de un programa de in-
vestigaciones con ese objeto. 

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro, dice que le hubiera gustado que el informe ofre-
ciese datos sobre el hecho de que en la Región del Mediterráneo Oriental, que hace uno o dos 
años se declaró exenta de paludismo, la enfermedad ha vuelto a aparecer y a extenderse y se es-
tá perdiendo el dominio de la situación, como resultado de la inmigración de mano de obra pro-
cedente de zonas de endemicidad. Ello concierne, en particular, a los tipos de la enfermedad 
resistentes a los medicamentos, y aunque se están tomando medidas preventivas y, especialmen-
te ,medidas profilácticas con respecto a las personas que entran en esas zonas, el control re-
sulta imposible. Esta experiencia debe servir de aviso a otros países que acogen mano de obra 
inmigrada. 

El Dr. SHWE TIN dice que el gráfico anexo al informe muestra lo que ha ocurrido en los 
países en desarrollo cuando se retiro el suministro de DDT. Dichos países no tenían recursos 
para reemplazar el DDT y, en consecuencia, no ha habido rociamientos. El DDT es el único in-
secticida eficaz y el más barato, y no afecta a los alimentos en las casas. Los temores al 
DDT los han exagerado quienes no conocen la situación en las zonas palúdicas. Se necesita ayu-
da urgente para reponer las existencias de DDT. 



El problema de la resistencia a los medicamentos antipalúdicos es grave. El coste de los 
medicamentos habituales ha aumentado, y los nuevos son todavía más caros. La OMS debe esfor-
zarse por obtener medicamentos al precio más barato posible y distribuirlos； en caso contrario, 
los países en desarrollo estarán a merced de las grandes compañías farmacéuticas multinalcio-
nales. 

El Dr. SEBINA dice que le ha complacido observar la tendencia decreciente de la incidencia 
del paludismo en Asia Sudoriental pero, lo mismo que los oradores precedentes, lamenta la fal-
ta de datos sobre Africa, donde también constituye un problema serio. Se pregunta si la falta 
de referencias a las actividades antipalúdicas en Africa se debe a que suelen ser de pequeña 
escala y quizá no están muy bien organizadas. 

También se pregunta qué proporción corresponde al paludismo en las actividades del Progra-
ma Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales de que hatla el pá-
rrafo 26. Le agradaría obtener más información sobre el grupo de trabajo que se menciona en 
el párrafo 33， especialmente por lo que concierne a Africa. 

El Dr. KRUISINGA solicita también más información acerca de la Region de Africa. En vista 
de la importancia de la lucha antipaludica y de los escasos resultados obtenidos en los últi-
mos seis años, subraya la importancia de obtener más recursos para combatir el paludismo, se-
gún se indica en el párrafo 23. En comparación con la magnitud y con la importancia del pro-
blema ,los recursos financieros que se le dedican son pequeños. 

Pide más datos acerca de la situación en el sudeste de Turquía, que se menciona en el 
párrafo 8， sobre todo en vista de las observaciones formuladas por el Dr. Yacoub. En los 
Países Bajos han entrado más de 100 000 jornaleros procedentes de Turquía. Es importante que 
se tomen medidas para vigilar y prevenir el resurgimiento del paludismo allí. 

El Dr. ABBAS apoya las peticiones de oradores anteriores en el sentido de que se facilite 
más imformación acerca de la Región de Africa y suscribe asimismo la demanda de que se propor-
cione DDT a los países de prevalencia palúdica. 

El Sr. LITVINOV, asesor del Dr. Venediktov, dice que la situación es tan grave que no es 
preciso subrayarla. La epidemiología del paludismo tiene interés no solo en los países donde 
esa enfermedad sobreviene en forma aguda, sino también en aquellos a los que puede ser impor-
tada ,originando brotes graves. En consecuencia, se necesitan programas, pero el informe pre-
sentado al Consejo no aclara concretamente lo que se hace. 

La CMS debe concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de recursos de personal a todos los 
niveles. La ejecución de los programas parece satisfactoria, aunque podría hacerse más en 
otras regiones distintas a la de Asia Sudoriental. También le habría gustado recibir más in-
formación sobre Africa. 

Se congratula de que se haya hecho hincapié en el fomento de las investigaciones, lo que 
es muy importante, especialmente por lo que concierne al establecimiento de nuevos medicamen-
tos antipaludicos, a la resistencia del P, falciparum y a la elaboración de una vacuna contra 
el paludismo. Esas investigaciones deben proseguirse activamente tanto en los laboratorios 
como sobre el terreno. 

El Dr. BRYANT también deplora la falta de datos sobre Africa en el informe. Tal como es, 
el documento muestra la incertidumbre dominante y revela que no. hay motivos para la autosatis-
facción. No existe fundamento para suponer que la solución al problema del paludismo se encon-
trará en una zona determinada de la tecnología y, por lo tanto, aprueba el desarrollo de inves-
tigaciones en todos los sectores； subraya, en particular, el aspecto de la enseñanza. En ese 
contexto, le agradaría recibir más datos sobre la secretaría internacional permanente para 
un programa regional de formacion, con sede en un país asiático, que se menciona en el párra-
fo 20 del informe del Director General. 

Se pregunta si su personal estará vinculado con la Oficina Regional, con un instituto de 
investigación o una universidad nacional, y si su acción se limitará a Asia o bien habrá es-
fuerzos paralelos en otras regiones. 

El Profesor DOGRAMACI dice que lo único cierto en materia de paludismo es que habrá mayor 
resistencia y que los insecticidas que ahora son eficaces, cesarán de serlo. De ahí la nece-
sidad de acelerar las investigaciones. 



Le hubiera agradado recibir del informe más datos sobre la proporción en que aumenta el 
paludismo en la República Arabe Siria y en el Irán. También habría querido recibir noticias 
sobre lo que ha ocurrido en 1979. 

El Dr. BARAKAMFITIYE recalca lo que oradores precedentes han dicho acerca de la Región de 
Africa. El paludismo es una enfermedad que requiere un mecanismo multisectorial de lucha, co-
mo lo ejemplifica el hecho de que en Burundi se llevó a cabo uñ proyecto de regadío y, en con-
secuencia ,resultó que : se había costeado la difusión del paludismo.' 

Espera que la monografía sobre quimioterapia del paludismo de que se habla en el párra-
fo 19 contendrá unas tablas terapéuticas normalizadas y simplificadas que puedan comprender 
los auxiliares de salud. 

Hay que prestar especial atención al problema de la resistencia; comparte el temor de 
otros miembros de que los programas de enseñanza parecen selectivos, más que integrados. 

La Dra. PATTERSON sólo quiere subrayar que, si bien en la actualidad se concede atención 
preferente a los países de endemicidad, es importante no echar en olvido a los otros. El pe-
ligro de la recrudescencia puede originar mayores problemas y deben hacerse todos los esfuer-
zos para mantener exentas a las zonas que están exentas en la actualidad. 

El Dr. LEPES, Director, Programa de Acción Antipalúdica, respondiendo a las preguntas 
formuladas, dice que el motivo de que Africa no figure en los cuadros anexos al informe es que 
no había cifras fiables para esa Región. Se calcula que en la parte de Africa situada al sur 
del Sahara muere cada año cerca de un millón de niños menores de cinco años de edad, y que el 
número de nuevas infecciones en todos los grupos de edad puede ser del orden de los 110 a 120 
millones al año. De ello se deduce que para evitar la mortalidad o reducir la duración de la 
enfermedad, la medida más importante que debe tomarse es suministrar medicamentos antipalúdi-
cos a las zonas rurales de Africa. 

Por lo que concierne al programa de formación para Asia mencionado en el párrafo 20 del 
informe, se ha concebido como un esfuerzo cooperativo de todas las instituciones nacionales 
existentes, coordinado por una secretaría permanente con sede en Kuala Lumpur. La Oficina 
Regional correspondiente ha aceptado encargarse de los asuntos administrativos y además se to-
marán disposiciones en toda Asia, en contacto con las oficinas regionales y los Estados Miem-
bros ,para desplegar un esfuerzo coordinado. Existe una evidente necesidad de personal espe-
cializado en paludismo en los países que tienen programas antipalúdicos y se requiere además 
cooperación e integración, según el país, para dar al personal de salud de servicios generales 
información del nivel en que ejerce. Antes había cierto número de centros de formación nacio-
nales ,pero mucho personal capacitado ha desaparecido de la vida activa y ahora se registra 
escasez de ese personal. 

Coincide en apreciar que se necesitan investigaciones. Están efectuándose y deben ser 
multidisciplinarias, pero lo más importante es que la investigación ha de ser epidemiológica 
para contribuir a conciliar los programas. Deben estudiarse los métodos y hacerse todos los 
esfuerzos posibles para atajar cualquier nuevo resurgimiento, que podría resultar más compli-
cado aún a causa de la mayor intensidad de la resistencia y de unos costos acrecidos. El pre-
cio de las tabletas antipalúdicos ha aumentado entre dos y media y tres veces desde 1974, pero 
pueden obtenerse. En las zonas de resistencia, los otros medicamentos aplicables son todavía 
más caros. 

Comprende la importancia de la mano de obra inmigrante y de los portadores. En Europa se 
hacen esfuerzos de coordinación. Por ejemplo, la Oficina Regional, en cooperación con el Go-
bierno de Bulgaria, organiza una reunión para el sudeste de Europa del 3 al 6 de marzo de 1980, 
a fin de estudiar la forma de prevenir la reintroducción del paludismo en esa zona. Conviene 
en que la vigilancia y la fiscalización son fundamentales. 

En Turquía la situación ha mejorado en los últimos tres años. En la República Arabe Siria 
ha habido un aumento relativamente importante en la incidencia del paludismo, pero no es in-
quietante . Es probable que continúe la tendencia y habrá que estudiar qué medidas pueden adop-
tarse. 

En cuanto a donde encontrar los US $3 millones mencionados en el párrafo 23, la cantidad 
prometida por la ADI de US $1,2 millones no se ha obtenido todavía，pero hay muchas esperanzas de que 



se podrá disponer de esos fondos en 1981. Ya se han concebido para las Américas, y se elabora-
rán más adelante para Africa, programas semejantes al formulado para Asia, pero su ejecución 
dependerá de la predisposición a allegar fondos. 

Por último, el término "consorcio", utilizado en el párrafo 32, es el que algunos orga-
nismos donantes han querido emplear para describir la asistencia financiera conjunta de varios 
organismos bilaterales.a determinados países para la lucha contra el paludismo. 

Se levanta la sesión a las 18,10 horas. 


