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PRIMERA SESION 

Lunes， 26 de mayo de 1980， a las 10,00 horas 

Presidente: Dr. A . M . ABDULHADI 

después: D r . D . BARAKAMFITIYE 

1. APERTURA DE LA REUNION : Punto 1 del orden del día provisional (documento EB64/l979/REC/l, 

página 5, decisión 3)) 

El PRESIDENTE recuerda que en su 6 4
a

 reunión el Consejo Ejecutivo decidió que el Presiden-

te saliente del Consejo presidiese la sesión de apertura de la reunión en la que su sucesor se-

ría elegido hasta que llegara a término dicha elección. Por lo tanto, tendrá el privilegio de 

presidir la apertura de la presente reunión. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: Punto 2 del orden del día provisional (documentos ЕВбб/l y 

A d d . l ) 

El PRESIDENTE señala que, además del orden del día provisional que figura en el documen-

to ЕВбб/l, se propuso un orden del día suplementario, contenido en el documento ЕВбб/l Add.1. 

Pregunta si el Consejo accede a su inclusión. 

A s í queda acordado. 

El PRESIDENTE propone que se suprima el punto 11, puesto que no ha habido modificaciones 

del Reglamento del Personal desde la anterior reunión del Consejo. 

A s i queda acordado. 

El PRESIDENTE, después de indicar que se deben suprimir de los puntos 9 y 10 las palabras 

"si hubiere lugar", puesto que esos puntos van a ser examinados por el Consejo, dice que, si 

no hay objeciones, entenderá que queda adoptado el orden del día provisional con las modifica-

ciones introducidas. 

A s í queda acordado. 

3 . ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES : Punto 3 del orden 

del día 

El PRESIDENTE invita a que se presenten candidaturas para el cargo de Presidente. 

El Dr, HIDDLESTONE propone al Dr. Barakamfitiye, siendo apoyada esa candidatura por el 

Dr. MORK, el Profesor AUJALEU, el Dr. GALAHOV, el Dr. LISBOA RAMOS, el Dr. CHEIKH ABBAS, el 

Profesor DOGRAMACI, el Dr. CARDORELLE y el Dr. MARCIAL. 

Se elige Presidente al Dr. Barakamfitiye. 

El PRESIDENTE da las gracias al Consejo por la confianza que ha puesto en él, e invita a 

que se presenten candidaturas para los tres cargos de Vicepresidente. 

El Profesor REID propone al Dr. Hiddlestone, siendo apoyada esa candidatura por el 

Dr. RIDINGS, el D r . KRUISINGA, el Profesor XUE Gongchuo, el Profesor DOGRAMACI, el Dr. ZECEÑA, 

el D r . SAMBA, el Dr. CHEIKH ABBAS y el Sr. AL-SAKKAF. 

El Dr. RIDINGS propone al Dr. Mork, siendo apoyada esa candidatura por el Dr. KRUISINGA, 

El Profesor XUE Gongchuo, el Profesor DOÔRAMACI, el Dr. ZECEÑA, el Dr. SAMBA, el Dr. CHEIKH ABBAS 

y el Sr. AL-SAKKAF. 
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El D r . OREJUELA propone al D r . M a r c i a l , siendo apoyada la candidatura por el D r . KRUISINGA, 

el D r . BRAGA, el Profesor XUE Gongchuo, el Profesor DOGRAMACI, el D r . ZECEÑA, el D r . SAMBA, el 

D r . CHEIKH ABBAS y el Sr. AL-SAKKAF. 

Son elegidos Vicepresidentes el D r . Hiddlestone, el D r , Mork y el D r . Marcial. 

El PRESIDENTE señala que de conformidad con el Artículo 15 del Reglamento, si el Presi-

dente no pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones, las asumirá en su 

lugar uno de los Vicepresidentes, y el orden que haya de seguirse para el desempeño de la Pre-

sidencia por los Vicepresidentes se establecerá por sorteo en la reunión en que la elección 

tenga lugar. Por lo tanto, se procederá al sorteo para determinar ese orden. 

Se establece por sorteo que los Vicepresidentes desempeñarán la Presidencia en el siguien-

te orden: el D r . Hiddlestone， el D r . Marcial y el D r . M o r k . 

El PRESIDENTE invita a que se presenten candidaturas para los cargos de Relatores de habla 

inglesa y francesa. 

El D r . SAMBA propone al D r . Rezai como Relator de habla inglesa， siendo apoyada esa can-

didatura por el D r . AL-KHADOURI. 

El Profesor AUJALEU propone al D r . Cheikh Abbas como Relator de habla francesa, siendo 

apoyada esa candidatura por el D r . KRUISINGA. 

Son elegidos Relatores de habla inglesa y francesa el D r . Rezai y el D r . Cheikh Abbas， 

respectivamente. 

HORARIO DE TRABAJO 

El PRESIDENTE propone que el Consejo se reúna de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 17.30. 

Así queda acordado. 

5 . ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE propone que el Consejo examine los puntos del orden del día en la sucesión 

en que figuran en el documento ЕВбб/l. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE pide opiniones sobre cuál sería el momento más apropiado para examinar el 

punto que figura en el orden del día suplementario (Propuesta de establecimiento de una Funda-

ción para la Salud del Niño). 

El Profesor DOGRAMACI recuerda que el D r . Galahov propuso que durante el examen de ese 

punto pueda estar presente un representante del UNICEF y propone que el Consejo examine el 

punto durante la tarde. 

El D r . KRUISINGA apoya esa propuesta. 

Así queda acordado. 
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6. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA ЗЗ
3

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 

Punto 4 del orden del día (resolución EB59.R8, documento EB64/l979/REc/l, página 5，deci-

sion 4)) 

a 
El PRESIDENTE dice que en la 33 Asamblea Mundial de la Salud han participado cuatro repre-

sentantes del Consejo Ejecutivo: el Dr. Abdulhadi, la Dra. Galego Pimentel, el Dr. Hiddlestone 

y el mismo. Pide, en primer lugar, al Dr. Abdulhadi que presente su informe-. 

a 
El Dr. ABDULHADI dice que el principal acontecimiento de la 33 Asamblea Mundial de la Sa-

lud ha sido la declaración de la erradicación mundial de la viruela, que se hizo en una reunión 

plenaria especialmente convocada para ello. Ese acontecimiento histórico ha tenido una gran re-

percusión en el curso de los debates sobre otros puntos del orden del día. 

En relación con el punto "Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre 

sus 6 4
a

 y 6 5
a

 reuniones", se hizo una declaración sobre la labor del Consejo en sus dos reunio-

nes anteriores. Hay que decir que solo algunos oradores se refirieron a esa declaración； en su 

opinión, se debe a que los delegados no tuvieron oportunidad de examinarla de forma detallada 

antes de la reunión plenaria en la que se presento. Una posible solución sería enviar a los 

Estados Miembros por adelantado copias del informe del Consejo de manera que los delegados pue-

dan estudiarlo antes. Otra solución sería separar el examen del informe del Consejo como un pun-

to independiente del orden del día, lo cual permitiría al Consejo obtener instrucciones más con-

cretas de la Asamblea en cuanto a cómo desea que se realice su labor. 

Un delegado pidió al Consejo que examine la posibilidad de disponer el orden del día de tal 

forma que los puntos que requieran la presencia de los ministros de salud puedan ser examinados 

durante la primera semana de la Asamblea. 

El comité del Consejo Ejecutivo establecido de conformidad con la resolución EB65.R16 para 

examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud, celebro dos sesiones, el 

5 y el 6 de mayo de 1980. Examino el informe financiero correspondiente a 1979 y el informe 

del Comisario de Cuentas, así como la cuestión de los países con atrasos de contribuciones de 

importancia bastante para que resulten aplicables las disposiciones del Artículo 7 de la Cons-

titución. La Asamblea de la Salud adoptó las resoluciones y recomendaciones propuestas por el 

comité con relación a esos puntos. Durante el examen sobre el informe financiero y el informe 

del Comisario de Cuentas la Comisión В acordó que el Director General debe presentar en una fu-

tura reunion del Consejo Ejecutivo un informe sobre la evaluación de becas. 

La Asamblea de la Salud concedió particular importancia al estudio de las estructuras de la 

Organización en relación con sus funciones y examino el punto en reunion plenaria. Muchos de-

legados se refirieron a esa cuestión en sus intervenciones en el curso del debate general acer-

ca de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 6 4
a

 y 6 5
a

 reuniones y del informe del Direc-

tor General sobre las actividades de la OMS en 1978-1979. Se observo que el examen de ese pun-

to duró menos de lo que se esperaba, tal vez porque ya se habían celebrado amplios debates so-

bre el mismo tanto en el plano regional como en el nacional, así como en el Consejo Ejecutivo. 

Como resumen de los puntos más salientes del debate dice que los delegados mantuvieron su 

apoyo al principio de descentralización, y pidieron que la OMS no se convierta en una especie 

de federación de seis regiones. Destacaron la necesidad de que los comités regionales desempe-

ñen una función más eficaz y positiva en la labor de la Organización en los planos regional y 

nacional, y que analicen a fondo las decisiones de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecu-

tivo en beneficio de los países Miembros. Los delegados también subrayaron que se deben refor-

zar las oficinas regionales, y que no hay necesidad de que sean idénticas. Señalaron que se de-

be fortalecer la función de los coordinadores del programa de la OMS， no solo en el sector sa-

nitario sino también en otros directamente relacionados con la esfera de la salud. Por ultimo, 

se indico que en la selección de los expertos internacionales de la OMS se debe tener debidamen-

te en cuenta el principio de la distribución geográfica equitativa, y un delegado solicitó que 

el personal internacional sea designado por periodos más cortos que en la actualidad. Al final 

del debate se estableció un grupo de trabajo para estudiar las diversas modificaciones que se 

hablan propuesto del proyecto de resolución recomendado por el Consejo, y finalmente se adopto 

por unanimidad la resolución WHA33.17• 
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La Dra. GALEGO PIMENTEL se referirá únicamente a las cuestiones que le correspondió pre-

sentar durante las deliberaciones de la Comisión A de la Asamblea de la Salud. El punto titu-

lado "Examen del informe de la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradicación de la 

Viruela" fue objeto de interesante debate en el que participaron 45 delegados. Algunos de ellos 
expresaron su preocupación ante la posibilidad de reaparición de la enfermedad, y recomendaron 
cautela y que se moderase el entusiasmo con que se acogio la declaración de erradicación mundial 

de la viruela. Dichos delegados estimaban que mientras siguiese habiendo cultivos de virus vivo 

no era posible hablar de erradicación mundial. La mayor parte de los delegados convinieron en 

que debería reducirse el número de laboratorios que conservan virus de la viruela hasta llegar 

al numero recomendado por la Comisión Mundial; algunas delegaciones africanas expresaron su 

preocupación por la existencia de virus vivos en Sudáfrica. Era también preocupante que siguie-

se practicándose la vacunación y que algunos países continuasen exigiendo el certificado de va-

cunación; sería lamentable que después de haberse proclamado la erradicación mundial, se produ-

jesen muertes a consecuencia de la vacunación. También se sugirió que se realizasen nuevas in-

vestigaciones sobre la viruela símica. Se recalco el peligro que representan los virus olvida-

dos en los laboratorios, y se sugirieron medidas para destruirlos. Las respuestas dadas por la 

Secretaría señalan que solo siete países siguen exigiendo el certificado de vacunación, y que 

un equipo de la OMS se dedicará exclusivamente a aplicar las recomendaciones de la Comisión en 

lo relativo a estudios epidemiológicos, investigación científica y publicación de monografías. 

Se está trabajando en una historia de la campaña de erradicación. La resolución propuesta por 

el Consejo Ejecutivo en su resolución EB65.R17 fue aprobada con ligeras modificaciones. 

En la discusión sobre el punto "Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determi-

nado" participaron 22 delegados. En general, se hicieron elogios de la labor realizada, si bien 

se formularon algunas sugerencias para tener presentes al planificar y ejecutar el Séptimo Pro-

grama General de Trabajo; por ejemplo, que se preste especial atención a la educación sanitaria 

y a la difusión de información. Se hizo referencia al peligro que representa el que los países 

en desarrollo importen sin discernimiento una tecnología compleja, si bien se puntualizo también 

que no debería consentirse que la tecnología "apropiada" se convirtiese en tecnología "primitiva". 

Muchos delegados hicieron referencia al programa a plazo medio para el desarrollo de ser-

vicios completos de salud, y en especial a su conformidad con los principios de la Declaración 

de Alma-Ata sobre Atención Primaria de Salud. Algunos oradores pidieron más información sobre 

la marcha de los trabajos relativos al programa de salud mental; respecto al programa de salud 

de la familia se formularon sugerencias relativas a la planificación familiar y a la integración 

de los programas en los servicios de salud. En vista de las dificultades que se plantean a ma-

dres y niños en los países en desarrollo, algunos oradores instaron a que se desplegasen grandes 

esfuerzos para incorporar la educación sanitaria a los programas de atención primaria de salud. 

En respuesta a cuestiones planteadas, la Secretaría comunico a los delegados que pronto se ter-

minarán los informes sobre los programas a plazo medio de investigaciones médicas y de lucha 

contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Se examinaron los progresos realiza-

dos en el estudio de la viabilidad económica de la aplicación de los programas de atención pri-

maria de salud. La Asamblea adopto después una decision en la que expresa su satisfacción por 

los progresos realizados en el Sexto Programa General de Trabajo y su ejecución por medio de la 

programación a plazo medio. 

Con respecto al punto "Modificaciones del presupuesto por programas para 1980-1981", se se-

ñalo que, pese a las modificaciones y a las transferencias de recursos, el presupuesto total pa-

ra el bienio será el mismo que el aprobado en un principio. En respuesta a las preguntas de los 

delegados, el Sr. Furth, Subdirector General, explico que el aumento de los gastos administra-

tivos obedece en parte al rápido aumento de los recursos extrapresupuestarios, que requiere ser-

vicios adicionales de apoyo al programa. Señalo también que la ejecución del presupuesto por 

programas para 1980-1981 originará nuevas modificaciones que no aparecen en el documento presen-

tado a la Comisión. 

Otro importante tema tratado fue el de las "Medidas adoptadas en relación con los acuerdos 

internacionales sobre estupefacientes y sustancias sicotropicas". En el debate participaron 

33 delegados, entre ellos representantes de organismos especializados del sistema de las Nacio-

nes Unidas. Se dijo que como el problema tiene escala mundial, a su solución deben contribuir 
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otros sectores ademas del sec tor sanitario，y se hizo un 1 lamamien to з. los países para, que aunen 

sus esfuerzos. Se insistió en la importancia de evitar el empleo de esos medicamentos, en el 

tratamiento y en la rehabilitación, y en la necesidad de que los países se adhieran a los con-

venios internacionales. Por u11imo, se adopto la resolución propuesta por el Consejo en su re-

solución EB65.R7， con algunas modificaciones que dieron más fuerza a su contenido. 

El último tema tratado por la Comisión A fue la estrategia de la lucha antipaludica en cu-

yo examen participaron 30 delegados. Se recalco la necesidad de la cooperación internacional, 

de la participación de toda la comunidad y de la formación de personal especializado en los di-

versos niveles de los servicios de salud. Se señalo que la resistencia de los vectores a los 

insecticidas y del parásito a los medicamentos hace más difícil la lucha contra la enfermedad. 

También se recalco la importancia de una vigilancia epidemiológica adecuada en los países que 

han erradicado el paludismo, con el fin de impedir la reintroduceion de la enfermedad. Muchos 

delegados informaron sobre las medidas aplicadas en sus propios países, y algunos hicieron re-

ferencia a dificultades financieras en la ejecución del programa de erradicación. La Secreta-

ría respondió a las preguntas hechas por los delegados, y la Asamblea adopto posteriormente una 

decision en la que se pone de relieve que el Consejo proseguirá el estudio de la cuestión. 

El D r . HIDDLESTONE dice que el punto "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la 

salud para todos en el año 2000" despertó considerable interés. El párrafo 39 del informe so-

bre la marcha de los trabajos presentado por el Consejo Ejecutivo (documento АЗЗ/5) contenía 

la sugerencia de que se publicase una version definitiva del informe, en la que se tuviesen en 

cuenta los debates de la Asamblea de la Salud y las resoluciones de esta y de la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas. Por consiguiente, estima importante resumir las principales obser-

vaciones formuladas durante el debate. La mayoría de los delegados recalco que la atención pri-

maria de salud y los indicadores para la vigilancia son los dos aspectos que requieren atención 

inmediata. También es necesario realizar encuestas preliminares de salud en los Estados Miem-

bros como base para una planificación eficaz. Algunos delegados indicaron que esas encuestas 

serían una nueva carga para sus modestos recursos nacionales y que quizás precisasen asistencia 

de otros Estados Miembros de su region o de la O M S . Entre otras cuestiones planteadas figuro 

la necesidad de una sólida decision política, la cuestión de los medicamentos esenciales y la 

constante importancia de la asistencia hospitalaria. La atención primaria de salud es esencial, 

pero no hay que descuidar la necesidad de poder recurrir, cuando proceda, a una buena asisten-

cia hospitalaria. También se recalco convenientemente la importancia de la educación de las 

profesiones sanitarias, así como del público, en lo que respecta a la salud para todos en el 

año 2 0 0 0 . Deberían tenerse especialmente en cuenta las necesidades de las poblaciones rurales. 

La higiene del medio y la calidad de la vida constituyen factores fundamentales para planifi-

car el logro de la salud para todos en el año 2000. También se recalcó la relación que guardan 

la paz y el desarme con la liberación de los recursos necesarios para una planificación eficaz. 

Es también necesario estudiar los factores que podrían favorecer o impedir la ejecución de los 

planes, y asegurarse de que éstos son económicamente factibles. También se discutieron amplia-

mente los mecanismos más bien polémicos de asesoramiento en relación con las estrategias y, en 

general, el Grupo de Recursos Salud/2000 mereció el apoyo de los delegados. 

Fue el D r . Petrosian quien presento el punto relativo a la alimentación del lactante y del 

niño pequeño； ello resulto conveniente porque el informe del Director General no reflejaba di-

rectamente las opiniones del Consejo. Los debates al respecto fueron prolongados. La irritan-

te cuestión de un código de prácticas había suscitado incomprensión y antipatía y algunos dele-

gados llegaron a la Asamblea de la Salud con ciertos recelos en cuanto a la conveniencia de lo su-

cedido . La intervención del Director General acalló las críticas y disipo los malentendidos, 

dando lugar a un cambio de actitud en el debate. La iniciativa sobre la salud general asocia-

da a la cuestión recibió amplio apoyo, pero el código de prácticas seguía siendo problemático. 

El Grupo de Redacción que se reunió después del debate de la Comisión A realizo una larga y ar-

dua labor. La resolución finalmente adoptada (resolución WHA33.32) reafirma la importancia de 

la salud y ofrece una secuencia lógica de discusiones y consultas que llevará al desarrollo ade-

cuado de un codigo. El Consejo Ejecutivo tendrá en su 6 7
a

 reunion la importante misión de exa-

minar el codigo y el orador espera que el Consejo pueda presentar a la 34 Asamblea Mundial de 

la Salud un proyecto de codigo bien cimentado y susceptible de una amplia aceptación. 
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En relación con el punto "Desarrollo y coordinación de las investigaciones biomédicas y 

sobre servicios de salud", la mayoría de los oradores pusieron de relieve la importancia de la 

investigación en materia de servicios de salud y su interés para la atención primaria de salud 

y la salud para todos en el año 2000. Es esencial dar apoyo financiero suficiente para la in-

vestigación sobre servicios de salud. Se estima que el ejemplo de la Región de Asia Sudorien-

tal， en la que se ha reservado para la investigación sobre servicios de salud el 5% de los fon-

dos destinados a la investigación, es digno de ser seguido por todos. Varios delegados pusie-

ron de relieve la seguridad del empleo de los investigadores, mientras que un delegado recalcó 

que debería revisarse constantemente el tiempo dedicado por los investigadores, individualmente 

o en grupos, al estudio de un tema determinado, a fin de evitar el riesgo de que se gasten en 

el estudio de ese tema o se desinteresen del mismo. Entre los sectores concretos de investiga-

ción a que se hizo referencia durante el debate figuran la contaminación, el cáncer, las enfer-

medades crónicas3 diversos aspectos del Programa Ampliado de Inmunización, la salud mental (es-

pecialmente el alcoholismo), las enfermedades venéreas y la tuberculosis. Algunos delegados 

est imán que la investigación de las enfermedades venéreas y de la tuberculosis no es objeto de 

suficiente atención tanto por parte de la OMS como en general. El Profesor Bergstrom, Presi-

dente del Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas, hizo una excelente contribución 

al debate y dijo que el interés manifestado por los delegados justificaba que se pusiese a su 

disposición el informe completo del CCIM mundial en vez de un resumen o extracto. 

El punto titulado "Legislación sanitaria" despertó gran interés, y el informe del Director 

General (documento A33/l6) mereció el apoyo general. Entre las cuestiones especiales plantea-

das figuraron la necesidad fundamental de revisar toda la legislación sanitaria en vigor desde 

hace mucho tiempo, tanto en los Estados de reciente creación como en los demás, para asegurar-

se de que sigue siendo pertinente. Se corre el riesgo de que la legislación frene el desarro-

llo de iniciativas realistas en materia de salud y hay que evitar todo lo que trabe la legis-

lación progresiva y que afiance el statu quo. Varios delegados estimaron que la legislación 

sanitaria puede servir de ayuda en lo que respecta a los medicamentos de denominación genérica 

y sus costos. Se recalco la necesidad de una legislación completa. Algunos Estados Miembros 

habían tenido dificultades para obtener detalles sobre la legislación de otros Estados Miembros； 

la Secretaría garantizo a los delegados que los Estados Miembros están dispuestos a cooperar a 

ese respecto, por conducto de la Sede y de las oficinas regionales. Se estimó que el Interna-

tional Digest of Health Legislation es una valiosa publicación y es de esperar que con las re-

visiones propuestas anteriormente por el Consejo Ejecutivo siga ayudando a los Estados Miembros 

en este importante sector. 

El PRESIDENTE, tomando la palabra como uno de los representantes del Consejo Ejecutivo en 

la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, señala cierto numero de cuestiones que han sido objeto de 

considerables debates en la Comisión В. 

La primera de ellas es la periodicidad de las Asambleas de la Salud. Los miembros recor-

darán que el informe del Director General sobre este punto fue examinado por el Consejo en ene-

ro de 1980 y que se adopto la prudente decision de transmitirlo a la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud para que ésta la examinase teniendo en cuenta las opiniones expresadas por los miembros 

del Consejo. Tras una introducción del representante del Consejo en la Asamblea de la Salud, 

se inicio un interesantísimo debate en el cual tomaron la palabra unos cincuenta oradores. Al-

gunos de ellos destacaron las ventajas de las reuniones bienales, mientras que otros se opusie-

ron a éstas. Al final del debate se presentó un proyecto de resolución al que ulteriormente 

se propusieron diversas enmiendas. La resolución finalmente adoptada (WHA33.19) reconoce que, 

aunque se adoptara una decision favorable a las reuniones bienales, no sería posible darle cum-

plimiento durante mucho tiempo en razón de las modificaciones necesarias de la Constitución que 

ello implicaría. La résolue ion recomienda que la duración de las Asambleas de la Salud se re-

duzca a dos semanas en los años en que no ha de examinarse el presupuesto por programas, mien-

tras no se llegue a una decision final sobre la cuestión. La résolue ion se dirige también al 

Director General, a los Estados Miembros
 5
 a los Comités Regionales y al Consejo Ejecutivo. Se 

pide concretamente‘a este ultimo que examine las consecuencias de la introducción del sistema 

bienal de Asambleas de la Salud para los trabajos y el funcionamiento de todos los órganos de 

la OMS y en particular del Consejo Ejecutivo y de los comités regionales, con objeto de forta-

lecerlos y que presente las recomendaciones apropiadas a la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

Por consiguiente, el Consejo sigue teniendo mucho que hacer a este respecto. 
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En lo tocante al estudio orgánico sobre la función de la OMS en las enseñanzas de adminis-

tración sanitaria y gestion de programas de salud, incluido el empleo de la programación sani-

taria por países, los miembros del Consejo recordarán que en la 6 5
a

 reunion de este, tras haber 

formulado ciertas recomendaciones al grupo de trabajo encargado de la realización de ese estu-

dio , e l Consejo decidió presentar un informe provisional a la Asamblea de la Salud. Durante el 

debate, algunos delegados formularon comentarios respecto al informe y se declararon satisfe-

chos de la metodología adoptada y de los progresos realizados. El representante del Consejo 

hablo sobre algunos de los puntos que preocupaban a ciertos delegados e hizo varias aclaracio-

nes . Seguidamente la Asamblea de la Salud pidió al Consejo y a su grupo de trabajo que prosi-

gan el estudio y le presenten sus conclusiones en mayo de 1981. 

El tercer punto es la contratación de personal internacional. Los miembros recordarán que 

en enero de 1980, al examinar el informe del Director General sobre este tema, el Consejo, to-

mando nota de los alentadores progresos ya realizados por el Director General para el logro de 

los objetivos que le habían fijado la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo, decidió que 

el concepto de límites convenientes fuese reexaminado a la luz de las decisiones adoptadas por 

las Naciones Unidas al respecto. Uno de los representantes del Consejo presento un resumen de 

las deliberaciones de éste, tras lo cual se inicio un interesante debate. Por ultimo, fue adop-

tada una resolución (WHA33.30) en la que la Asamblea de la Salud expresa su conformidad con el 

Consejo respecto a los progresos realizados por el Director General y al aplazamiento del exa-

men del concepto de límites convenientes. El Consejo volverá a examinar la cuestión en su 67
a 

reunion e informará a la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

Con respecto a la asistencia sanitaria a las personas de edad, los delegados recalcaron la 

necesidad de integrar a estas personas en la sociedad. En cierto numero de Estados Miembros, 

la evolución de la sociedad ha acentuado los problemas de las personas de edad, mientras que en 

otros la cultura tradicional permite la integración sistemática de las personas de edad en la 

comunidad. Es causa de preocupación que la evolución socioeconómica de los países en desarro-

llo , e n particular la migración de los jóvenes a las zonas urbanas, lleve al aislamiento de las 

personas de edad. Los delegados se mostraron partidarios de que se adopte un método que respe-

te el espíritu de la atención primaria de salud, en vez del criterio complejo e institucionali-

zado que se adopta en ciertas regiones. Como el problema es en gran medida social, cualquier 

solución habrá de ser en gran parte social. Se alentó a la OMS a que prosiga los preparativos 

para la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad, de 1982， y a que desempeñe un cometido de 

vanguardia en la coordinación de las actividades de iniciación de los programas correspondien-

tes . 

En relación con el punto "Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental", 

el representante del Consejo Ejecutivo presento el informe del grupo de trabajo creado por el 

Consejo Ejecutivo para examinar la cuestión y la decision del Consejo de someter la cuestión al 

examen de la Asamblea de la Salud. El Dr. Taba, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, 

dio cuenta de las gestiones realizadas desde la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Durante el 

debate, en el que participaron 27 delegaciones, se presentaron tres proyectos de resolución. 

El primero de ellos proponía que la Oficina Regional se transfiriese de Alejandría, Egipto, a 

Ammán, Jordania, corriendo los gastos ocasionados por el traslado y el aumento de los gastos 

anuales ordinarios durante un periodo de cinco años a cargo de los Estados Miembros de la Re-

gion mediante el pago de contribuciones voluntarias. El segundo proyecto de resolución propo-

nía pedir al Consejo Ejecutivo que prosiguiese su estudio de todos los aspectos de la cuestión 

y que informase de los resultados a la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud. El tercer proyecto de 

resolución proponía pedir a la Corte Internacional de Justicia su dictamen sobre la aplicabili-

dad de las disposiciones sobre negociación y notificación de la Sección 37 del Acuerdo entre 

Egipto y la OMS y sobre las responsabilidades jurídicas tanto de la OMS como de Egipto durante 

el periodo de dos años entre la notificación y la terminación del Acuerdo. De conformidad con 

el Reglamento de la Asamblea de la Salud, se sometió a votación en primer lugar el tercer pro-

yecto de resolución y fue adoptado (resolución WHA33.16). 

El Profesor DOSRAMACI recuerda que durante el debate sobre el punto titulado "Contratación 

de personal internacional en la OMS" en la 1 3
a

 sesión de la Comisión B， el delegado de Turquía 

sugirió que se modificase la resolución propuesta a los efectos de que, si bien el personal 

debería ser contratado sobre una base geográfica lo más amplia posible, se tuviese en cuenta 
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la competencia, la eficacia y la integridad. La enmienda propuesta fue incorporada a la reso-

lución ulteriormente adoptada, WHA33.30. El orador pide a la Secretaría que prepare sugeren-

cias relativas a los criterios convenientes que podrían adoptarse a tal fin para que el Consejo 

Ejecutivo las examine en su 6 7
a

 reunión. 

El D r . YACOUB, suplente del D r . Fakhro, pide al Director General que indique las disposi-

ciones transitorias que va a adoptar para el funcionamiento de la Oficina Regional para el Me-

diterráneo Oriental en vista del hecho de que han cesado las comunicaciones. 

El Profesor REID dice que la decisión del Consejo de enviar cuatro representantes a la 

Asamblea de la Salud ha quedado plenamente justificada. La activa participación de cuatro 

miembros del Consejo ha permitido un mejor conocimiento recíproco de los trabajos del Consejo 

y de la Asamblea de la Salud. Apoya la sugerencia del D r . Abdulhadi de que el informe del Con-

sejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud se distribuya por escrito con antelación para que los 

delegados puedan proceder a un examen previo; difícilmente puede esperarse que los delegados 

proporcionen una respuesta adecuada a un informe verbal que contiene gran cantidad de informa-

ción. ‘Estima que el informe debe examinarse junto con el informe del Director General, ya que 

son complementarios. La distribución de un informe escrito servirá asimismo de estímulo a los 

delegados para que formulen sus observaciones principalmente a los dos informes. Propone que 

se adopte ese procedimiento para la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en 1981. 

El D r . GALAHOV, suplente del D r . Venediktov, apoya plenamente la sugerencia de que los in-

formes del Consejo a la Asamblea de la Salud se presenten por escrito y se estudien junto con 

el informe del Director General. Una de las cuestiones más importantes examinadas por la Asam-

blea ha sido sin duda el estudio sobre las estructuras de la Organización, en relación con sus 

funciones； es fundamental que la Organización siga unificada y todos los esfuerzos deben enca-

minarse a ese fin. Teme que al adoptar la resolución ШАЗЗ.19 relativa a la periodicidad de 

las Asambleas de la Salud haya tomado la Asamblea una decisión más bien precipitada; tal vez 

hubiera sido preferible estudiar esa cuestión dentro del marco del estudio orgánico. En lo que 

respecta a la contratación de personal internacional, se ha hecho hincapié en la importancia 

de conseguir una distribución geográfica equitativa, garantizando al mismo tiempo que la Orga-

nización disponga de personal competente; conviene con el Profesor Dogramaci en que la Secre-

taría debe examinar los procedimientos para corregir el actual desequilibrio y que el Consejo 

debe mantener la cuestión en estudio. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta al Profesor Dogramaci, dice que la contratación de per-

sonal internacional en la CMS difiere de la de los demás organismos de las Naciones Unidas en 

que la calidad técnica y la integridad del personal se consideran de suma importancia para la 

productividad de la OMS en interés de los Estados Miembros. Explica que el técnico que se 

ocupa de un determinado sector del Programa desempeña un papel clave en la selección de perso-

nal para ese sector, pero que en la selección participan también los comités pertinentes de se-

lección de personal. Pide al Consejo que indique claramente si considera apropiado dicho pro-

cedimiento y que sugiera cualquier otro medio para conseguir más rápidamente una distribución 

geográfica más equitativa. Conviene con el D r . Galahov en que la cuestión de la contratación 

debe mantenerse en estudio. La Secretaría presentará sus consideraciones al Consejo en su 

67
a

 reunión. 

En respuesta al D r . Yacoub, dice que en cumplimiento de la resolución WHA33.16 se han ini-

ciado ya los contactos con la Corte Internacional de Justicia de La H a y a . La Corte Internacio-

nal de Justicia ha establecido disposiciones especiales para examinar cuestiones de urgencia y 

espera que emita rápidamente un dictamen. Los delegados de la Asamblea Mundial de la Salud han 

tenido conocimiento de la carta que le han enviado 17 países árabes, aunque se han abstenido 

de todo comentario. Las medidas transitorias para el funcionamiento de la Oficina Regional 

para el Mediterráneo Oriental son de su incumbencia y asegura al Consejo que hará cuanto esté 

en su poder para preservar la unidad de la OMS y asegurar que todos los Estados Miembros sigan 

beneficiándose de la más estrecha y productiva relación posible con la Organización. Ha tomado 

ya ciertas medidas que, según espera, permitirán que continúe la cooperación de los Estados 

Miembros interesados y dará más detalles sobre dichas medidas si el Consejo lo desea. 

En relación con la propuesta del Profesor R e i d , recuerda la resolución EB59.R8 en la que 

el Consejo decidió suspender la práctica anterior de que sus representantes ante la Asamblea 

de la Salud presentaran un informe escrito. 
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El D r . KRUISINGA apoya las sugerencias del Profesor Reid y del Profesor Dogramaci y da las 

gracias al Director General por su respuesta. Por lo que respecta a la periodicidad de las 

Asambleas de la Salud, propone que en el informe que ha de prepararse para la 6 7
a

 reunion del 

Consejo Ejecutivo se tengan en cuenta todas las cuestiones que el D r . Galahov ha suscitado o 

que han surgido durante los debates de la Asamblea de la Salud, incluidas las relativas a las 

posibles modificaciones de la Constitución. Espera asimismo que en trabajos preparatorios de 

los futuros debates del Consejo sobre esta cuestión se tengan en cuenta las observaciones del 

delegado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca del funcionamiento de la 

Organización formuladas en la quinta sesión plenaria. 

El D r . SAMBA no considera que haya sido precipitada la decisión adoptada por la Asamblea 

de la Salud sobre la periodicidad de las Asambleas. El personal y los recursos son limitados 

y se requiere tiempo para preparar los viajes. 

El Profesor REID aclara que no ha propuesto que se vuelva a la práctica de que los repre-

sentantes del Consejo presenten un informe escrito a la reunion de éste que sigue inmediatamen-

te a la Asamblea de la Salud. La decision a la que ha contribuido ha sido correcta por cuanto 

permite mayor flexibilidad. Su propuesta es que el informe del Consejo Ejecutivo a la Asamblea 

de la Salud se presente por escrito. 

A indicación del PRESIDENTE, el D r . CHEIKH ABBAS, Relator, procede a la lectura del si-

guiente texto de un proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe oral de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los tra-

bajos de la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

DA LAS GRACIAS a los representantes del Consejo Ejecutivo por su trabajo y por su 

informe. 

El PRESIDENTE dice que， de no formularse objeciones， considerará que el Consejo Ejecutivo 

desea adoptar el proyecto de resolución. 

Se adopta la resolución. 

El PRESIDENTE dice que obra ante el Consejo Ejecutivo una propuesta oficial del Profesor 

R e i d , apoyada por el D r . Galahov y otros miembros, en el sentido de que el informe del Consejo 

Ejecutivo a la Asamblea de la Salud debe hacerse por escrito. 

Decision: El Consejo Ejecutivo decide que, a partir de la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud， se distribuyan a los Estados Miembros informes escritos sobre las actividades del 

Consejo Ejecutivo durante sus anteriores reuniones antes de la Asamblea Mundial de la 

Salud en que dichos informes serán examinados. 

7. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS : Punto 5 del orden del día (documento 

ЕВбб/2) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo el documento ЕВбб/2, que 

contiene el informe del Director General sobre tres reuniones de comités de expertos, de cuyos 

informes se dispone ya en ingles y francés. 

Comité de Expertos de la OMS en Paludismo - 17° informe (Serie de Informes Técnicos, № 640) 

El Profesor XUE Congchuo dice que la cuestión de la acción antipaludica ha suscitado el 

Ínteres de los círculos médicos y de otros círculos relacionados con la administración sanita-

ria en todo el mundo. Los debates en la Comisión A dan testimonio de ese interés. Entre los 

encargados de la acción antipaludica las opiniones están divididas entre los partidarios de la 

erradicación del paludismo y los que consideran preferible la lucha antipaludica. El Comité 

de Expertos ha señalado correctamente que las diversas condiciones que prevalecen en cada una de 
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las regiones requieren distintas medidas. En algunas regiones el paludismo puede erradicarse, 

pero en otras no. En las que no puede serlo, debe lucharse contra él con el objetivo ultimo de 

erradicarlo. Se ha sugerido entre otras cosas que la acción antipaludica debe combinarse con 

la atención primaria de salud. El informe sera sin duda de utilidad para todos los Estados Miem-

bros , f a c i l i t á n d o l e s importantes directrices para la acción antipaludica. 

Se ha establecido en China un programa de lucha antipalúdica y se han adoptado distintas 

medidas en consonancia con las distintas regiones. El informe del Comité de Expertos servirá, 

no obstante, de gran ayuda a ese programa para seguir una mayor especificación e importancia. 

Por consiguiente, acoge con satisfacción el excelente informe del Comité de Expertos y ma-

nifiesta la esperanza de que la OMS continue sus esfuerzos para que las recomendaciones formula-

das se apliquen lo antes posible y se intensifique la cooperacion internacional en el sector de 

la lucha antipaludica. 

El Dr. CHEIKH ABBAS felicita al Comité de Expertos por su completo y valioso informe. De-

sea en especial dar las gracias al Dr. Quenum, Director Regional para Africa, que presidio un 

equipo de expertos que visito Comoros y elaboro un excelente informe esbozando un programa de 

nueve años para erradicar el paludismo. Agradece asimismo al Dr. Lepes y al Dr. Noguer todo el 

asesoramiento técnico que han facilitado a su país. Espera que los árganos competentes prosi-

gan la aplicación del programa con la asistencia técnica y material de la OMS. 

El Dr. LISBOA RAMOS felicita al Comité de Expertos por su excelente informe, que será de 

gran ayuda en la lucha antipalúdica. Son posibles diversos tipos de medidas de lucha antipalu-

dica para eliminar completamente la enfermedad. Existe un proyecto de lucha antipaludica en 

Cabo Verde y pronto será posible proceder a la erradicación, dadas las especiales condiciones 

geográficas y ecológicas. 

Respecto a las investigaciones sobre paludismo, la obtención de una vacuna contra la enfer-

medad proporcionará una nueva arma eficaz, aunque por sí sola no sea suficiente para eliminar 

la enfermedad. 

El Dr. CARDORELLE felicita al Comité de Expertos por su informe y hace suyas las observa-

ciones del Profesor Xue Gongchuo. 

El Dr. SAMBA dice que el informe es verdaderamente excelente. Sin embargo, en Gambia, al 

igual que en otros muchos países, la situación en lo que se refiere al paludismo no permite pen-

sar en su erradicación. Actualmente el 80% de la mortalidad y de la morbilidad de los niños en 

edad escolar y de sus madres obedece a paludismo, gastroenteritis e infecciones del tórax, y el 

75% de esos casos se debe solo al paludismo. Con la construcción de embalses y obras de riego 

no puede siquiera pensarse en la lucha contra los mosquitos ni mucho menos en la eliminación de 

éstos. Se han realizado estudios detallados relativos a la quimioprofilexis; la cloroquina re-

sulta a todas luces muy costosa. Se han determinado los problemas y lo que se necesita urgente-

mente es, más que cooperacion, asistencia técnica tanto de la OMS como de los países desarrolla-

E1 Dr. Y A C O U B , suplente del Dr. Fakhro, acoge con satisfacción el informe del Comité de Ex-

pertos . Para el paludismo no existen fronteras. Es necesaria una lucha colectiva y.no indivi-

dual contra el paludismo, de forma que el personal pueda cruzar las fronteras nacionales sin im-

pedimentos. Eso es lo que sucede en los Estados del Golfo y esta convencido de que la campaña 

en esa zona tendrá éxito. 

El Dr. OREJUELA no tiene nada que añadir al informe del Comité de Expertos. Desea， no obs-

tante , subrayar que el paludismo， al igual que la mayoría de las enfermedades tropicales, cons-

tituye fundamentalmente un problema economico. Solo en el contexto del problema económico mun-

dial es posible hablar de lucha antipaludica. Los medios para combatir la enfermedad son bien 

conocidos, a saber, medicamentos e insecticidas. Pero hay también problemas ecológicos； cuando 

se abren nuevos territorios, la enfermedad se propaga a zonas que estaban protegidas por barre-

ras naturales. 

El Profesor DOGRAMACI considera de gran valor el informe, que ha determinado la magnitud 

del problema del paludismo. Claramente se desprende de la sección 2.2 del informe, relativa a 

los brotes de paludismo durante las campañas de erradicación o de lucha, que se trata de una 
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carrera contra el tiempo. Salvo en algunos lugares de Africa del Norte, el vector se está ha-

ciendo resistente al DDT y , en algunos casos, al malatión. Es preciso hacer todo tipo de es-

fuerzos y movilizar todo tipo de recursos para eliminar el paludismo antes de que los vectores 

se vuelvan resistentes. 

El Dr. BRAGA subraya la dificultad de la lucha antipalúdica en regiones en las que hay in-

tensos movimientos migratorios a tierras vírgenes. Está de acuerdo con el Dr. Orejuela； en ul-

tima instancia, es el hombre mismo quien ha de resolver el problema creado por la ocupación de 

nuevos territorios. 

Respecto a la disyuntiva entre lucha y erradicación, pregunta cuándo la OMS decidió cam-

biar el nombre de División de Erradicación del Paludismo por el de Division de Paludismo y otras 

Enfermedades Parasitarias. 

El Dr. LEPES, Director, Programa de Acción Antipalúdica, dice que en 1957 el Sexto Comi-

té de Expertos en Paludismo examino el problema de la disyuntiva entre lucha y erradicación 

cuando se establecieron las diferencias entre los dos tipos de programa. Al examinar las evi-

dentes ventajas de los programas de erradicación del paludismo frente a los programas de lucha 

antipaludica, el Comité de Expertos señalo los inconvenientes de la lucha contra el paludismo； 

uno de esos inconvenientes era que 110 tenía un límite de tiempo. En los 25 años que han pasa-

do desde 1955 y la adopción de una resolución por la Octava Asamblea Mundial de la Salud en la que 

se instaba a los países a emprender programas de erradicación del paludismo, la ventaja funda-

mental de la erradicación， es decir, la limitación en el tiempo, ha desaparecido porque en la 

gran mayoría de los países que iniciaron actividades de erradicación del paludismo no ha sido 

posible limitar el programa al plazo originalmente previsto. Otro de los problemas que cabe 

señalar es que incluso a principios del decenio de 1950 no pudo incluirse en el programa global 

de erradicación al Africa al sur del Sahara debido a la intensísima transmisión y al carácter 

polvendemico estable del paludismo, por una parte, y a la falta de infraestructura, por la otra. 

El mundo ha llegado finalmente a la conclusion de que, en muchos casos, los programas de 

erradicación del paludismo no pueden limitarse en el tiempo y que el dilema de lucha o erradica-

ción se ha convertido por tanto en una cuestión de palabras. Se ha visto con claridad que para 

abarcar todas las zonas palúdicas del mundo con sus distintos grados de endemicidad, que abar-

ca desde el grado hipoendëmico al holoendémico, algo puede hacerse en cada una de las zonas pa-

ra reducir los problemas que causa la enfermedad. Puede resumirse el tipo de actividades em-

prendidas como actividades de lucha antipalúdica, lo que en sí no excluye que en ciertas zonas 

o países pueda considerarse que los objetivos y metas de las actividades antipaludicas son la 

erradicación del paludismo, según ha hecho el órgano de gobierno de la OPS/AMRO. 

En la estrategia de lucha antipalúdica presentada por el Director General figuran cuatro 

variantes tácticas que van desde la reducción y prevención de la mortalidad hasta la erradica-

ción del paludismo. Esta es la forma más lógica de enfocar el problema. Hay zonas en donde 

se lucha contra el paludismo y en donde será relativamente fácil conseguir la erradicación y 

otras en las que la erradicación no puede conseguirse en un futuro previsible. En éstas, la 

administración de cada país tendrá que luchar contra el paludismo para reducir la carga que re-

presenta la enfermedad. El concepto de erradicación sigue siendo válido， pero una cosa es la 

erradicación de 1夺 enfermedad y otra la ejecución del programa de erradicación del paludismo. 

Existe una relación recíproca entre lucha y erradicación e incluso habrán de aplicarse en la 

lucha antipalúdica ciertos métodos empleados para la erradicación. 

El DIRECTOR GENERAL contesta al Dr. Braga y dice que no recuerda exactamente cuándo se mo-

difico el nombre de la División de Erradicación del Paludismo. En la actualidad, sin embargo, 

se ha entrado en una nueva fase, que es el Programa de Acción Antipaludica, independiente de 

otras enfermedades parasitarias, con objeto de hacer resaltar la preocupación de los Estados 

Miembros en relación con el paludismo. Frecuentemente se ha preguntado si la Organización cum-

ple realmente su función al tener un programa de lucha antipalúdica en vez de un programa de 

erradicación del paludismo. Mantiene que la palabra "erradicación" no debe utilizarse para tran-

quilizar políticamente a los Estados Miembros cuando por una razón u otra desean que la Organi-

zación tenga dicho programa. De poco serviría, por ejemplo, que la OMS proclamara la erradica-

ción de la fiebre amarilla si no se dispone de fondos y no se proporcionan medios logísticos a 

los países vecinos. En las actuales circunstancias, resulta imposible globalizar el concepto 

de erradicación. El Programa de Acción Antipaludica no impide a ninguna region o país que 
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inicie un programa de erradicación si está políticamente dispuesto a hacerlo. En la zona del 

Profesor Dogramaci es necesaria una colaboración mas estrecha porque se dispone de fondos. Nin-

guna utilidad tiene para la CMS poner una determinada etiqueta a un programa a menos que exista 

la voluntad de colaboración política； de no ser así, la Q M S , al igual que en el pasado, se con-

vertirá en un chivo expiatorio de los fracasos. Deben tomarse medidas a nivel nacional, subre-

gional y regional. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 


