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QUINTA SESION 
Viernes， 16 de enero de 1981, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. D. BARAKAMFITIYE 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1982-1983? Punto 9 del orden 
del día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4. 1), y WHA33.24, párrafo 3; documento Рв/82-83) 
(continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIEREN 
PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO: Punto 10 del orden del día (resolución WHA33.17, párra-
fo 4. 4); documentos EB67/5, EB67/6, EB67/7, EB67/8 y EB67/lO) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 9.2 del orden del día (continuación) 

DESARROLLO, DIRECCION Y COORDINACION GENERAL DE LOS PROGRAMAS (Sección 2 de la Resolución de 
Apertura de Créditos, documento Рв/82-83, paginas 65-89) (continuación) 

Coordinacion exterior para el desarrollo sanitario y socioeconómico (gran programa 2.3) 

El PRESIDENTE invita al Dr. Kilgour, Director de la Division de Coordinación, a presentar 
el documento EB67¡WY/ъ ̂  referente al Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de 
Salud, que se examinará juntamente con el gran programa 2.3. 

El Dr. KILGOUR, Director, Division de Coordinación, señala a la atención del Consejo el 
párrafo 3 de la página 75 del proyecto de presupuesto por programas, relativo al establecimien-
to del grupo de recursos de salud, y recuerda que el Consejo, en su 65a reunión, acepto las 
atribuciones generales y la composición propuestas del grupo consultivo que se llamaría Grupo 
de Recursos Salud 2000, es decir, una selección de representantes de grupos de contribuyentes, 
organismos oficiales de desarrollo, organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas, 
organizaciones no gubernamentales y países en desarrollo. Esa actividad se inicio a raíz de 
las opiniones expuestas en noviembre de 1978 por un grupo de contribuyentes a los fondos ex-
trapresupuestarios de la OMS, opiniones que fueron confirmadas en el verano de 1979 durante 
una reunion del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. El Grupo se reunió por prime-
ra vez en mayo de 1980 y decidió que era preciso definir más sus atribuciones, su estructura 
y su modus operandi, para lo cual estableció un grupo provisional de planificación con la mi-
sión de formular propuestas y tornar disposiciones para la segunda reunion del Grupo. El Grupo 
de Planificación se reunió dos veces, en junio y septiembre de 1980, y recomendó de manera más 
precisa que el Grupo de Recursos fuera autoconsultivo, es decir que tuviera la posibilidad de 
fomentar el aumento de los recursos para la labor sanitaria internacional y que pudiera recu-
rrir a sus propios miembros en busca de los mecanismos y de los recursos reales que permitie-
sen atender las necesidades preferentes. El Grupo sería independiente y estaría abierto a 
toda parte interesada, con fuerte representación de países en desarrollo y con secretaría pro-
pia bajo los auspicios de la OMS. El Grupo estudiaría los problemas de adaptar los recursos 
a las necesidades y movilizar más recursos cuando fuere necesario, y podría recurrir a la OMS 
para reunir la información necesaria o util para el desempeño de sus funciones. El razona-
miento en que se baso la insistencia en que el Grupo fuese independiente y autoconsultivo fue 
que el Grupo debía concentrarse en aquellos problemas para los que la búsqueda de recursos re-
basaba la capacidad de los países en desarrollo interesados y de la OMS. En efecto, el estu-
dio de los programas, perspectivas y políticas de donantes con miras a lograr la salud para 
todos en el año 2000， que se menciona en el párrafo 5 de la página 2 del documento de trabajo, 
muestra que la OMS tiene directamente a su cargo algo menos del 10% del total actual de trans-
ferencias internacionales de fondos para desarrollo de la salud; así pues, hay mucho que racio-
nalizar en relación con las prioridades de salud para todos y atención primaria de salud. La 
nueva situación planteada a los Estados Miembros por la adopción de la meta de "salud para to-
dos" y la Declaración de Alma-Ata se traduce en que aumenta continuamente el número de Estados 
Miembros que preparan estrategias y planes de acción que van a entrañar gastos muy considerables, 



y que aun en el caso de que se movilizaran todos los recursos disponibles se tropezaría con 
inconvenientes para poner en práctica los programas sanitarios nacionales. Dicho de otra ma-
nera :puede suceder que un país prepare una estrategia y un plan nacional de salud para todos 
y que, cuando al calcular el costo del plan, este rebase las reservas disponibles del país, 
aunque la disponibilidad de recursos hubiera sido uno de los factores que se tuvieron en cuen-
ta en la preparación del plan. Tales dificultades constituirían una justificación legítima 
de demanda de ayuda exterior en la empresa mundial de la salud para- todos. Los problemas crea-
dos por esas demandas formarán probablemente el grueso de la labor del Grupo de Recursos de 
Salud. El Grupo estima que la OMS deberá ser, por supuesto, miembro dirigente del Grupo y 
que el Director General es la persona más indicada para ser su primer Presidente. Ahora bien, 
antes de que el Director General acepte esa responsabilidad, desea conocer la opinion del Con-
sejo y, por consiguiente, se reserva su postura en este asunto. Cabría preguntar qué ventajas 
tendrá semejante Grupo respecto de los medios ya existentes, o hasta qué punto es probable que 
su creación aporte nuevos fondos al desarrollo sanitario internacional. El Consejo se percata 
de que se ha logrado ya éxito considerable en la Sede y en los ámbitos regionales al atraer 
recursos extrapresupuestarios hacia los programas y las actividades nacionales de la OMS, tan-
to multilateral como bilateral y multibilateralmente. Sin embargo, es probable que las nece-
sidades previstas sean de otro orden y urgencia de las atendidas hasta ahora, y el Grupo de 
Recursos de Salud se ve como un mecanismo en el que los interventores de los principales re-
cursos podrán por sí mismos decidir, como representantes de sus organizaciones, cuáles de ellas 
serían las fuentes de fondos más apropiadas para determinadas necesidades. De hecho, cabe pre-
ver que la tarea principal del Grupo consistirá en designar los grupos de intereses más ade-
cuados para cada problema nacional. Esas designaciones hechas por un grupo de colegas ten-
drían seguramente mayor fuerza de persuasion moral y práctica que la simple invitación del 
Director General a contribuir, que es el procedimiento actual. Además, la OMS podría ayudar 
mucho al país interesado a presentar su programa en términos aceptables en cuanto a sus nece-
sidades de recursos y en cuanto a la pertinencia de sus propuestas con respecto a la meta de 
salud para todos en el año 2000 y atención primaria de salud. Para ese fin se están creando, 
o han sido ya establecidos, grupos o comités regionales. La secretaría del Grupo de Recursos 
de Salud aseguraría una vision multisectorial y multiorgánica； se ha previsto que tenga per-
sonal prestado por las propias organizaciones, incluida la OMS, y que pueda recurrir a consul-
tores en la medida necesaria. La secretaría sería responsable ante el Grupo, y la OMS se en-
cargaría de alojarla y de su administración regular. De este modo, la OMS prestaría el máxi-
mo apoyo de su personal técnico en todos los niveles y, sobre todo, sus posibilidades de reci-
bir información acerca de los problemas del Grupo. El Dr. Lee Howard es el consultor que ha 
realizado el estudio en que se da información sobre los organismos donantes de todo el mundo, 
que ascienden a unos setenta, y se analizan las fuentes y la magnitud de la afluencia de esa 
ayuda en el campo de la salud. Todas las conclusiones del estudio indican que algún mecanismo 
de enfoque produciría recursos adicionales, que actualmente se calculan en mas de US $2000 mi-
llones al año, consiguiéndose además una mejor concentración de ese apoyo a las actividades 
nacionales, sobre la base de las prioridades de la OMS. El Director General desea saber la 
opinion del Consejo. Gracias a detenidas conversaciones con todas las partes interesadas, se 
ha visto cómo se pueden visualizar mejor los problemas sanitarios en situaciones nacionales 
reales, como se podría lograr que los donantes, incluidos los organismos de la Naciones Unidas, 
interviniesen mas directamente en los problemas de salud de los países en desarrollo - sobre 
todo los referentes a la salud para todos en el año 2000 y a la atención primaria de salud -
y como el importante potencial de las organizaciones no gubernamentales puede mantenerse in-
formado y comprometido del modo más adecuado. Aunque ya ha habido una iniciativa independien-
te hacia el establecimiento de tal órgano, parecería incongruente que la OMS no desempeñase 
aquí todas las funciones que le incumben. Es una empresa nueva y son de esperar dificultades； 

pero incluso un éxito parcial justificaría el trabajo. 

El PRESIDENTE explica que el documento presentado por el Dr. Kilgour debe examinarse en 
estrecha relación con el gran programa 2.3 y el programa 2.3.0, que aparecen en las páginas 75-77 
del proyecto de presupuesto por programas. 

El Dr. VENEDIKTOV cree que la sugerencia del Presidente de que el Consejo examine el do-
cumento juntamente con el programa 2.3 no es acertada. El documento de trabajo aborda un tema 
tan explosivo que merece una atención seria y por separado. Cuando el orador lo vio por prime-
ra vez pensó que debiera examinarse conjuntamente con el informe del Director General sobre la 



estrategia encaminada a conseguir la salud para todos en el año 2000. Pero, ya que se examina 
ahora este asunto, tiene que formular algunos comentarios y preguntas de caracter general. 

El Dr. Kilgour ha utilizado la palabra "nosotros" varias veces en su introducción, y el 
orador no esta seguro de a quien se refiere esa palabra, si a los donantes o a la OMS. Si la 
posicion que se menciona es la del Director General y la OMS, los debates serán difíciles. Le 
cuesta algún trabajo entender la situación. Hace poco más de un año se expresaron durante el 
debate considerables dudas sobre el establecimiento del Grupo de Recursos Salud 2000, que ha-
bría de asesorar oficiosamente, atraer donantes, etc. Durante el corto tiempo transcurrido 
desde entonces, está visto que las cosas han cambiado. El grupo se denomina ahora Grupo de 
Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud； cabe preguntarse si el cambio es meramen 
te lingüístico, o si representa una alteración esencial de la política. También parece ser 
que el Grupo no es ya un organo consultivo, sino independiente : independiente, por lo visto, 
del Director General y de la OMS, Los miembros del grupo no actúan a título personal, sino 
como representantes de gobiernos u organizaciones. La OMS se convierte ahora en miembro del 
grupo； aunque se invite al Director General a presidirlo, es razonable que decline tal honor, 
por lo menos hasta que el Consejo haya discutido el asunto. No cabe duda de que los países en 
desarrollo es tan bien representados : 16 miembros. Lo que inquieta es la relación donante/be-
neficiario. La OMS esta autorizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para diri-
gir las actividades de los organismos especializados e informar a la Asamblea General sobre la 
estrategia de la salud para todos. Pero el documento que ahora se examina parece referirse a 
una nueva organización internacional, a una segunda organización sanitaria mundial para la 
atención primaria de salud. ¿Es eso lo que se desea, una entidad ajena a la OMS que este en 
manos de bancos y consultores independientes？ Según el párrafo 3 de la página 4 del anexo al 
documento, "El Director General se guiará por el asesoramiento general GRS en cuanto al tipo 
de actividades (incluidas su área geográfica u otras características principales) que hayan de 
financiarse, y además informará periódicamente al GRS de la utilización real de las contribu-
ciones. " Dicho de otro modo : el Director General informará no solo al Consejo y a la Asam-
blea de la Salud, sino también al Grupo. En la pagina 2, se declara en el punto 1.2 que el 
Grupo "promoverá la movilización de los recursos, incluidos los de los propios países en desa-
rrollo y los de donantes externos". Opina que los países en desarrollo, ateniéndose al espí-
ritu de la cooperacion técnica como cosa opuesta a la asistencia técnica, son soberanos para 
decidir que recursos han de movilizarse, y como. No cree que esa asistencia se requiera para 
movilizar recursos. Pero el papel de los donantes - "trasnacionales" y otros - suscita gran-
des dudas. La URSS es en efecto uno de los llamados donantes； está cooperando con muchos paí-
ses en desarrollo, proporcionándoles asistencia bilateral y multilateral, y se le ha reprocha-
do el no coordinar su labor con la de la OMS. Bien puede haber razón para esos reproches, pe-
ro siempre se ha supuesto el derecho soberano de los países en desarrollo a decidir por sí 
mismos que modalidades determinadas de cooperación desean tener, el volumen de las fuentes y 
el modo de utilizarlas. También es derecho soberano de los países decidir si informarán o no 
a las organizaciones internacionales sobre el tipo de cooperacion que entablen. 

Los recursos extrapresupuestarios suelen entrañar peligros. Es importante atenerse es-
trictamente a una Constitución y sostener la autoridad soberana del Consejo y de la Asamblea 
de la Salud, cuya aprobación ha de obtenerse para cualesquiera recursos extrapresupuestarios 
destinados a la salud que se canalicen a través de la OMS. Todos los donantes del Grupo pro-
puesto que deseen proporcionar asistencia a los países en desarrollo podrían seguir haciéndolo 
sobre base bilateral o multilateral； no es necesario hacerlo bajo la protección de la OMS, 
Quizás esta hablando emotivamente, pero es que la cuestión le plantea muchas dudas que desea-
ría fueran infundadas； por ello, le interesa escuchar las opiniones de otros miembros del 
Consejo. 

El PRESIDENTE aclara que había propuesto examinar el documento EB67/wp/3 junto con el 
gran programa 2,3 porque el párrafo 3 de este programa (pagina 75 del presupuesto por progra-
mas) se refiere al "Grupo de Recursos Salud 2000". Pregunta si el Consejo desea discutir los 
dos puntos conjuntamente o si, como el Dr. Venediktov, abriga dudas sobre este procedimiento. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que no ha hecho ninguna propuesta formal. Le ha parecido, simple-
mente, que sería mejor discutir la cuestión conjuntamente con el documento sobre la estrategia 



de la Organización para conseguir la salud para todos en el año 2000. Si otros miembros del 
Consejo no comparten este punto de vista, no insistirá sobre la cuestión. Le complacería dis-
poner de un ejemplar del informe del Dr. Lee Howard al que se refirió el Dr. Kilgour. 

El PRESIDENTE insiste en que se había limitado a hacer una sugerencia y que el Consejo es 
libre de seguirla o no. Desearía, pues, saber si los miembros del Consejo prefieren considerar el 
documento de trabajo junto con el programa 2.3 o discutir por separado lo que el Dr. Venediktov 
ha calificado de cuestión explosiva. 

El Profesor DOGRAMACI pregunta si puede comentar brevemente la cuestión planteada por el 
Dr. Venediktov en relación con la posibilidad de que la ayuda extrapresupuestaria atente a la 
soberanía de la OMS y contenga una carga política. 

El PRESIDENTE dice que primero quiere resolver la cuestión de procedimiento. 

El Dr. MORK pregunta si el documento en cuestión se presenta simplemente para infoma-
cion del Consejo o si éste ha de tomar alguna decision sobre el mismo. El modo de examinar 
el documento dependerá de como sea considerado. El orador está en favor de examinarlo en con-
junción con el programa 2.3, como se propone en el orden del día. 

La Dra. BROYELLE， suplente del Profesor Aujaleu, dice que, aunque no propone ningún pro-
cedimiento concreto, la importancia del tema exige alguna decision por parte del Consejo Eje-
cutivo además de un estudio detallado. Si el examen de la cuestión en el marco del presupues-
to significa que no va a haber tiempo suficiente para una discusión prolija, sería preferible 
tratar el tema separadamente. El documento ha sido recibido muy recientemente y es indudable 
que requiere un estudio más atento. 

El Dr. FAKHRO pregunta si la cuestión del documento tiene un carácter simplemente admi-
nistrativo o si ha de tener alguna repercusión en el presupuesto. El problema de procedimien-
to podría resolverse considerando el tema dentro del programa 2.3.0 (Planificación del Progra-
ma y Actividades Generales)， y volver a el cuando se aborde la cuestión de la salud para todos 
en el año 2000. 

El Dr. REID dice que la presentación de este asunto tan importante por el Dr. Kilgour ha 
introducido un nuevo factor: la disponibilidad del informe del Dr. Lee Howard. Al orador le 
gustaría tener más tiempo para estudiarlo, por lo que propone aplazar el debate de la cuestión, 
considerándola como un punto aparte, siempre que esto no dificulte el examen del presupuesto. 
En su opinion, no sería oportuno abordar el tema en este momento. 

El Dr. RADNAABAZAR estima que la cuestión debe ser estudiada separadamente. 

El DIRECTOR GENERAL dice que siempre se preocupa cuando se manifiesta la impresión de que 
la Secretaría de la OMS no está siguiendo estrictamente las decisiones adoptadas por el Consejo 
Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. Como los miembros recordarán sin duda, el Consejo Ejecu-
tivo ha examinado con todo detalle en su propio estudio orgánico la función de la Organización 
en la coordinación y movilización de recursos extrapresupuestarios• El orador sabe que se han 
enviado ejemplares del estudio a los miembros del Consejo y, a la luz de su cuidadoso estudio 
y de la información disponible, el Consejo puede decidir si la OMS debe efectivamente desempeñar 
un papel importante en consonancia con las instrucciones que repetidamente ha cursado la Asamblea 
de la Salud al Director General para que asuma el papel. Si el Consejo Ejecutivo no apoya 
las iniciativas que la OMS se esforzó en tomar en unas circunstancias mundiales difíciles, es-
pera que el Consejo le facilite instrucciones sobre la forma de emprender esta tarea. Un plan-
teamiento teórico no es suficiente porque los Estados Miembros están esperando ansiosamente que 
la OMS tome iniciativas decisivas. No afirma que las iniciativas adoptadas fueran necesaria-
mente las adecuadas y por esta razón somete el problema al Consejo para que exprese sus puntos 
de vista. Es importante que el Consejo reflexione sobre la cuestión porque el Director Gene-
ral tiene que sacar después sus conclusiones teniendo en cuenta los comentarios que aquél haga 
sobre las iniciativas adoptadas. 

El Consejo puede decidir si el asunto ha de ser estudiado dentro de la estrategia global 
o debe aplazarse para ser discutido en conjunción con otro punto del orden del día, por ejem-
plo la colaboracion con el sistema de las Naciones Unidas. 



El PRESIDENTE pregunta si el Consejo acuerda aplazar el examen del documento hasta una 
sesión ulterior. 

Así queda acordado. 

El Dr. VENEDIKTOV, refiriéndose a los párrafos 4 y 5 del gran programa 2.3, pregunta si 
el Director General puede dar más detalles - quizás en conexión con el punto 28 del orden del 
día - relativos a la colaboración al nivel de los países con los coordinadores residentes de 
las Naciones Unidas y los representantes nacionales del UNICEF, y también en relación con la 
contribución de la OMS a los aspectos sanitarios del Programa Mundial de Alimentos. 

Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones 
(programa 2.3.1) 

El Dr. VENEDIKTOV pide más detalles sobre el incremento de las asignaciones presupuesta-
rias para el programa 2.3.1 ¿Cuáles son los aspectos concretos de la colaboración relacionados 
con ese aumento? 

El Dr. KILGOUR, Director, Division de Coordinacion, dice que en la Sede el incremento es 
solo de alrededor de un 7%, es decir, menos del porcentaje de inflación. No refleja ningún au-
mento del ámbito de actuación o de la plantilla de personal. A nivel regional, sin embargo, 
ha habido algunos aumentos. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, subraya que el incremento de US $24 400 
en su Region está íntimamente relacionado con la ejecución del programa. La Oficina Regional 
ha mantenido estrechas consultas con la Comisión Económica para América Latina, que ha organi-
zado una reunion de Ministros de Planificación y Finanzas en Montevideo en mayo de 1981 con mi-
ras a planificar una nueva estrategia de desarrollo para el decenio. La Oficina Regional ha 
conseguido que se incluya en las discusiones el sector de la salud. Además, el componente de 
salud figura en los documentos básicos enviados a los ministros. 

De acuerdo con las normas establecidas por la Asamblea de la Salud y el Director General, 
otro aspecto importante está relacionado con los mecanismos de financiación de las actividades 
dirigidas a conseguir la salud para todos en el año 2000. La Oficina Regional ha tratado di-
rectamente con el Banco Interamericario de Desarrollo y recientemente ha revisado el acuerdo 
existente con el Banco. Este último ha enviado a la Oficina Regional todas las propuestas no 
comerciales para que aquélla estudie los componentes que podrían afectar positiva o adversa-
mente a la salud, cualquiera que sea el tipo de préstamo para el desarrollo. Está previsto ce-
lebrar una reunion con los directores ejecutivos del Banco en febrero de 1981 con objeto de es-
tudiar el papel del sector de la salud en el desarrollo rural integrado. 

Colaboración con programas multilaterales y bilaterales (programa 2.3.2) 

El Dr. VENEDIKTOV expresa su satisfacción por las intenciones expuestas en el párrafo 5. 
En relación con el tercer apartado del párrafo 6， pregunta cuáles serán las consecuencias para 
la OMS de la función de los coordinadores residentes de las Naciones Unidas, de acuerdo con la 
definición que figura en la resolución 32/l97 de la Asamblea General. ¿Cambiará la situación 
con respecto a los coordinadores del programa de la OMS? Convendría aclarar más la significa-
ción del último apartado del párrafo 8. Finalmente, si el Consejo ha de tomar alguna decision 
sobre el "Grupo de Recursos Salud 2000м mencionado en el párrafo 7，es de suponer que dicho pá-
rrafo será revisado en consecuencia. 

El Dr. FAKHRO señala que en el párrafo 4 no se menciona al UNICEF y pregunta si se trata 
de una omisión o si se ha considerado que la cooperación con el UNICEF no tiene que ser estre-
cha en lo que se refiere a los programas nacionales. 

El Dr. KILGOUR, Director, Division de Coordinación, dice al Dr. Venediktov que las inten-
ciones expresadas en el párrafo 5 constituyen un aspecto importante que ha sido desarrollado 
en los últimos años, en especial durante 1980， no solo en relación con organizaciones operati-
vas multilaterales que se interesan en la salud sino también con fuentes de recursos en manos 



de donantes bilaterales. Aunque ya existían estrechos contactos regulares, se ha buscado un 
planteamiento mas estratégico ante los donantes principales y parece que el sistema está fun-
cionando en mutuo beneficio. Se han hecho esfuerzos para celebrar reuniones anuales de uno o 
dos días en el curso de las cuales se revisen todas las actividades de colaboración de la OMS 
con cada organización durante el año precedente y se ha estudiado el orden de prioridades fu-
turo, método que se ha revelado util para informar a los donantes sobre las prioridades de la 
OMS en un momento dado sobre las deficiencias surgidas en los programas prioritarios. Las reunio-
nes se celebran normalmente en un momento estratégico de la preparación del presupuesto de la 
organización promotora del desarrollo y permiten a esta establecer asignaciones cada vez más 
satisfactorias, a juicio de la OMS, para atender en materia de fomento de la salud a los países 
en desarrollo. 

El Dr. Venediktov se ha referido también al tercer apartado del párrafo 6, que es princi-
palmente una respuesta a la preocupación expresada por ciertos Estados Miembros en la Asamblea 
General en el sentido de que, en conjunto, el sistema de las Naciones Unidas 110 sea quizá tan 
eficiente como debería en sus esfuerzos en favor del desarrollo, a causa de una falta de coor-
dinación al nivel de los países； se ha pensado a este respecto que algunas de las organizacio-
nes especializadas, fondos u árganos de las Naciones Unidas estaban trabajando en compartimen-
tos demasiado separados. Esta crítica puede ser injustificada en muchos casos, pero en otros 
tiene realmente cierta base. Por ello, en su resolución 32/197， la Asamblea General ha formu-
lado el principio de que cada país en desarrollo tenga un coordinador residente de las Naciones 
Unidas que no interferirá en las actividades de desarrollo de cada una de las organizaciones 
pero intentará coordinarlas en el marco de un programa coherente. Este planteamiento puede ser 
de interés para la OMS por razón del concepto multisectorial de la atención primaria de salud 
y por el hecho de que mejorar el nivel de salud en los países en desarrollo requiere una acción 
más amplia que la que es posible ejercer a través de la estructura tradicional de los ministerios de 
salud. Los coordinadores del programa de la OMS y los representantes nacionales se dedican en 
gran medida a mantener el enlace con los ministerios de salud, mientras que un coordinador glo-
bal de las Naciones Unidas tiene acceso a otros ministerios con una influencia poderosa en el 
desarrollo de la salud. Es de esperar que este nuevo enfoque se traduzca en una colaboraciSn 
más estrecha y más eficaz• El coordinador residente de las Naciones Unidas actuará como un di-
rector de equipo y mancomunará todas las actividades del sistema de las Naciones Unidas en el 
pais de modo que constituyan un todo coherente. De acuerdo con lo propuesto por la Asamblea 
General, la mayoría de esos funcionarios han sido designados después de las debidas consultas 
y solo queda por ver como va a funcionar el sistema. Las posibilidades de una mejora son muy 
grandes y la OMS cooperará plenamente, como ha declarado el Director General en numerosas oca-
siones . 

En respuesta a otra cuestión suscitada por el Dr. Venediktov en relación con la Dependencia 
Común de Inspección de las Naciones Unidas, dice que el último apartado del párrafo 8 se refie-
re simplemente a la designación de un punto focal dentro de la OMSe Independientemente del te-
ma sobre el que la Dependencia Común de Inspección informe, su punto de entrada en la OMS será 
a través de esta sección de la Division de Coordinacion. Si la cuestión fuera de ínteres para 
las divisiones técnicas, esa sección tendría que asegurarse de que el asunto llegará a su co-
nocimiento 

En relación con el "Grupo de Recursos de Salud" (párrafo 7)， el Director General estará de 
acuerdo, sin duda, en que cualquier opinion expresada en el Consejo Ejecutivo acerca del Grupo 
influirá en la interpretación del párrafo y de las medidas subsiguientes. 

En respuesta al Dr. Fakhro, recuerda que el UNICEF colaboro estrechamente con la OMS en 
la Conferencia de Alma-Ata y en el desarrollo del concepto de atención primaria de saliid. En 
el curso de 1980 muchas medidas acercaron todavía más a la OMS y el UNICEF. La mitad del total 
de créditos asignados por el UNICEF a los países se centra en objetivos y actividades de salud 
o en relación con ella. A principios de noviembre de 1980, el nuevo Director Ejecutivo del 
UNICEF, Sr. James Grant, tuvo en Nueva York una reunion muy productiva con el Director General, 
que redundará en una colaboración todavía más estrecha entre las dos organizaciones. Los miem-
bros del Consejo saben probablemente que, después de la actual reunion, el Comité Mixto OMS/UNICEF 
de Política Sanitaria celebrará su reunion bienal en la que van a ser discutidos más ampliamen-
te muchos de los puntos planteados en la reunion de Nueva York. Subsiguientemente se celebra-
rá una reunion entre las secretarías. La OMS concede la mayor importancia a la colaboración 
con el UNICEF y hace constantes esfuerzos para mantenerla y mejorarla. 



El Sr. SMIT, suplente del Dr. Kruisinga， manifiesta su sorpresa ante las cifras que se dan 
en la página 81. ¿Significa la suma de US $84 ООО que se asigna a la Región de Africa, mucho 
menor que las asignadas a las otras regiones, que el nivel de actividad de los programas multi-
laterales y bilaterales es más bajo o más barato en Africa? 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, replica que a la suma de US $84 000 consig-
nada en el presupuesto ordinario se han de añadir los US $140 000 procedentes de otras fuentes, 
lo que hace un total de US $224 000 en el que se incluye un incremento en el presupuesto ordi-
nario de US $13 100 sobre el bienio anterior. En consecuencia, no hay disminución de las acti-
vidades ,sino que, por el contrario, en la Región de Africa está aumentando la colaboración en 
programas multilaterales y bilaterales al par que se está tratando de establecer mecanismos 
adecuados que permitan hacer frente a las necesidades de los países. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, quiere explicar por qué es relativamente re-
ducido el personal que se dedica a tales actividades en las regiones. El personal se encuentra 
principalmente donde se desarrollan las actividades más importantes； en Europa, por ejemplo, 
donde hay una colaboración considerable - con el sistema de las Naciones Unidas, naturalmente, 
pero también con grupos intergubernamentales especiales - se han incluido fondos en las activi-
dades de colaboración con programas multilaterales y bilaterales. En otras regiones el plantea-
miento ha sido diferente y los fondos han sido distribuidos entre otras partidas. 

El Dr. HAN, Oficina Regional para el Pacífico Occidental, amplía la información facilitada 
en el párrafo 9 y explica que la asignación presupuestaria que figura en el programa 2.3.2 de 
1982-1983 para la Región del Pacífico Occidental engloba igualmente actividades del programa 2.3.1 
(Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones). El incremento 
del presupuesto ordinario en relación con el bienio anterior (US $268 200) responde a la crea-
ción de tres nuevos puestos para los programas 2.3.1 y 2.3.2, así como a la retribución de dos 
puestos transferidos del programa 2.2.1 (Desarrollo general de los programas ). 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para el Asia Sudoriental, declara que, aunque no hay 
gastos presupuestos para el bienio 1982-1983 en relación con el programa 2.3.2, en el presu-
puesto ordinario para 1982-1983 se ha consignado una suma de US $148 600 dentro del programa 2.3.1 
(Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones) para atender 
las necesidades de ambos programas, y esa cifra representa un incremento de US $134 200 en re-
lación con el bienio precedente. 

El DIRECTOR GENERAL se disculpa ante los miembros del Consejo por el hecho de que haya si-
do difícil mostrar con claridad en qué partidas se han asignado los fondos, particularmente por 
las diferencias de los métodos de asignación entre las regiones. Por ejemplo, los fondos rela-
tivos a la Región del Mediterráneo Oriental, que incluyen la cooperación con el Organismo de 
Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), se han 
asignado al programa 2.3.2. 

Operaciones de socorros de urgencia (programa 2.3.3) 

La Dra. PATTERSON, advirtiendo que en el texto explicativo se menciona la necesidad de 
apoyar los esfuerzos destinados a aumentar el grado de preparación en las zonas propensas a de-
sastres ,dice que, en aquellas zonas donde son frecuentes las catástrofes, ese estado de prepa-
ración sería el mejor método desde el punto de vista del costo y la eficacia, ya que la exis-
tencia de una infraestructura adecuada garantizaría el empleo óptimo de los socorros cuando lle-
garan. Así pues, debería hacerse el mayor hincapié en este aspecto• 

En la Región de las Américas, que es especialmente propensa a los desastres, el Comité Re-
gional viene estudiando este asunto desde 1976 y ha instituido un programa a plazo medio para 
aumentar la eficacia de los socorros en caso de desastre, creando un puesto de coordinador con 
este fin. 

El párrafo 5 del texto se refiere a la obtención de varios millones de dólares de fondos 
extrapresupuestarios. Sin embargo, no se ve referencia alguna a tal cantidad en el cuadro de 
la página 83， ni tampoco a ninguna cantidad asignada a las regiones con cargo a los fondos del 
presupuesto ordinario con el fin de alentar las iniciativas que ya han tomado los comités 



regionales, según la oradora sabe, entre ellas la resolución del Comité Regional para las 
Americas en la que se pide al Director General que considere la posibilidad de descentralizar 
y delegar en las oficinas regionales la responsabilidad de administrar y coordinar la asisten-
cia sanitaria internacional en caso de desastre. La Dra. Patterson desearía saber como ha si-
do recibida dicha sugerencia. 

La Dra. 0RADEAN destaca la importancia de evaluar, desde una optina tanto positiva como 
negativa, la experiencia obtenida en desastres acaecidos en diversas partes del mundo； el aná-
lisis de tales datos por métodos modernos podría ser sumamente útil, no solamente para las in-
vestigaciones epidemiológicas sino también como base de futuras operaciones de socorro. 

El Dr. LISBOA RAMOS apoya las afirmaciones de la Dra. Patterson. El programa en estudio 
reviste vital importancia en el sentido de que no solo se dirige a las catástrofes naturales 
sino también a la asistencia a los movimientos de liberación nacional y a la cooperación con 
los Estados que han alcanzado recientemente la independencia. Por tanto, la dotación total 
de US$ 1 001 300 parece relativamente baja si se compara con las sumas asignadas a otros pro-
gramas. Desea saber, pues, cuáles son las cantidades procedentes del Fondo Especial del Con-
sejo Ejecutivo y de la Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes Naturales de que se dispo-
ne para este programa. Asimismo, sería interesante escuchar algunas aclaraciones referentes 
a la reacción que suscitan habitualmente las peticiones de nuevos fondos extrapresupuestarios 
para este programa. 

El Dr. FAKHRO llama la atención sobre la referencia que se hace en el párrafo 3 al obje-
tivo de disponer, en los países o regiones expuestos, de personal dirigente capacitado para 
aportar conocimientos en el doble plano de la organización y la acción necesarias para hacer 
frente a las situaciones de urgencia y, en el párrafo 4， a la compilación de estadillos na-
cionales relativos a la preparación de los países en prevision de esa clase de eventualidades 
y la publicación de manuales y guías sencillas para diversos tipos de situaciones de urgencia. 
Urge avanzar en esa dirección, por lo que sugiere la conveniencia de que, si es posible, la 
Cruz Roja participe en esta labor. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, aclara que en el cuadro re-
ferente al programa 2.3.3 no se han incluido fondos por no existir en la Oficina Regional un 
puesto separado que se ocupe específicamente de ese programa. No obstante, como la Region del 
Mediterráneo Oriental es indudablemente una zona propensa a las catástrofes, la OMS colabora 
activamente con los gobiernos interesados y con las agencias de socorro en la prestación de 
asistencia sanitaria. Con la OMS colaboran sustancialmente el Comité Internacional de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja, además de UNDRO. En el Programa de Desarrollo del Director Regio-
nal existen fondos para gastos imprevistos en relación con la prestación de socorros y asis-
tencia sanitaria. Naturalmente, la Oficina Regional mantiene una íntima relación con la Sede 
y, además coopera activamente sobre el terreno con las Naciones Unidas y con otros organismos 
de socorro. 

El Dr. QUENUM, Director General para Africa, explica que, aunque en el presupuesto ordina-
rio para 1982-1983 no aparezcan fondos asignados a este programa, ello no debe en modo alguno 
interpretarse como que no se va a hacer nada. Se utilizan los programas interpaíses como base 
para ese tipo de cooperación y, además, como ha señalado el Director Regional para el Medite-
rráneo Oriental, siempre que sea necesario, puede utilizarse el flexible mecanismo del Programa 
de Desarrollo del Director Regional； así pues, es evidente que existe un dispositivo apropiado 
para responder a las peticiones de asistencia provenientes de los países. 

El Dr. GUNN, Operaciones de Socorro de Urgencia, en respuesta a lo dicho, conviene total-
mente con la Dra. Patterson en que la preparación constituye la clave de todo el problema de 
los socorros en caso de desastre. Hasta ahora no ha sido difícil movilizar fondos extrapresu-
puestarios muy considerables (de hecho, unos US $9,5 millones en los últimos meses, destinados 
a asistencia urgente), pero ha resultado muy arduo obtener fondos de otras fuentes para activi-
dades relacionadas con la labor de preparación, pese a que ésta constituye indudablemente un 
elemento de la atención primaria de salud y de que la mayoría de los países en desarrollo se 
encuentran situados en zonas propensas a las catástrofes. 



En respuesta a la Dra. Oradean, dice que la OMS está enviando equipos de especialistas pa-
ra hacer estudios de casos concretos y para obtener datos de base, precisamente con el fin de 
aprovechar la experiencia lo mejor posible, y que ya se ha establecido un primer centro colabo-
rador en la Universidad de Lovaina. 

En respuesta al Dr. Lisboa Ramos, que ha preguntado si la ayuda prestada a los movimientos 
de liberación nacional ha sido suficiente, dice que se ha creado el mecanismo necesario para 
prestar tal ayuda y que, de hecho, se están dedicando sumas considerables a las necesidades de 
esos movimientos, y no solamente en el establecimiento de campamentos de refugiados sino tam-
bién en enseñanza y formación profesional. Los fondos destinados a tales actividades provienen 
del presupuesto regional para los proyectos interpaíses, así como de los Programas de Desarro-
llo de los Directores Regionales y del Director General. 

Aunque sin duda se han obtenido sumas considerables procedentes de fuentes extrapresupuestarias, 
existe ahora una tendencia cada vez mayor a canalizar esos fondos a través de programas bilate-
rales o de otras organizaciones, en especial de organizaciones no gubernamentales. No obstan-
te ,cabe aún contar para el futuro con importantes fondos extrapresupuestarios destinados a 
operaciones de socorros de urgencia. 

Respecto a la necesidad de adquirir nuevos conocimientos sobre el modo de hacer frente a 
las situaciones de urgencia, necesidad a la que se ha referido el Dr. Fakhro, la OMS está ha-
ciendo lo posible por establecer una serie de puntos focales, de preferencia en los ministerios 
de salud, con vistas a incrementar la capacidad nacional de hacer frente a los desastres. Esta 
actividad será sumamente rentable, particularmente si se tiene en cuenta el alto costo de las 
operaciones de socorros de urgencia. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja, en colaboración con 
el comité directivo de las organizaciones no gubernamentales y con ayuda de la OMS en el campo 
de la sanidad y de la alimentación, está elaborando estadillos nacionales que ponen de manifies-
to las necesidades sanitarias de las zonas propensas a las catástrofes, compilándose después los 
datos en el centro colaborador antes citado. Queda, pues, claro que esta actividad se está lle-
vando a cabo realmente como un esfuerdo de colaboración. Por ejemplo, se están emprendiendo es-
tudios sobre problemas tales como los refugiados y los medicamentos de urgencia, en estrecha 
cooperación con otras organizaciones, entre ellas la UNDRO. Todo el tema de la capacidad de 
acción ante los desastres está siendo examinado por las Naciones Unidas, y el Secretario Gene-
ral convocará tres importantes reuniones para debatir este asunto. El orador piensa que este 
estudio demostrará que la acción de la OMS es satisfactoria. 

El hecho de que aparentemente 110 se hayan reservado fondos especiales en algunas regiones 
para operaciones de socorros de urgencia ha sido explicado ya por los Directores Regionales, y 
el orador aprovecha esta oportunidad para agradecerles su colaboración. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, refiriéndose a lo dicho por la 
Dra. Patterson respecto a una resolución del Comité Regional para las Américas en la que se pide al 
Director General que se descentralicen las operaciones de socorros de urgencia en la Región, 
informa al Consejo de que el Director General está de acuerdo con que se tome esa medida, re-
servándose para la Sede una función de coordinación general. El problema de los desastres ha 
sido objeto de estudio en la Región de las Américas durante los últimos años, y se ha logrado 
obtener fondos extrapresupuestarios con fines de socorro. Como las operaciones de socorro re-
sultan engorrosas, se ha sugerido la creación de sistemas de coordinación como medida prepara-
toria en el plano nacional. También se ha señalado la conveniencia de hacer observar a los or-
ganismos internacionales que la llegada de equipos de médicos y otro personal de socorro puede 
complicar a veces la situación. La coordinación reviste, pues, vital importancia. 

La cantidad que aparece en el cuadro para socorros de urgencia en el apartado de las 
Américas está relacionada con un donativo del Gobierno de un Estado Miembro de la OPS para ac-
tividades destinadas a mejorar la preparación ante posibles desastres. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, refiriéndose a la pregunta del Dr. Lisboa Ramos acerca 
del empleo de otros fondos citados en la página 82 para socorros de urgencia, dice que existen 
cinco fuentes más de fondos dentro de la Organización que pueden utilizarse y, de hecho, se 
utilizan a veces. Por ejemplo, se ha prestado ayuda en casos de epidemia en el marco de un 
proyecto interregional del programa 4.1.0, según se indica en la página 148. En segundo lugar, 
el Fondo Especial del Consejo Ejecutivo, creado en virtud del Artículo 58 de la Constitución, 



está disponible para el envío de personal técnico y de los suministros y equipos que se puedan 
necesitar urgentemente por razones sanitarias. De ese Fondo, US $100 000 pueden utilizarse 
totalmente para proporcionar asistencia urgente a un Estado Miembro en un momento dado, y así 
se ha hecho varias veces. Sri Lanka, por ejemplo， fue beneficiaría de ese Fondo a raíz de las 
inundaciones de 1958. También se ha utilizado el Fondo para adquirir vacuna anticolérica y lí一 

qu ido de rehidratacion en los brotes de colera declarados en algunos Estados Miembros, así co-
mo los suministros y el equipo requeridos para dotar de agua potable a las víctimas del terre-
moto de Guatemala de 1976. La tercera fuente de fondos de urgencia es el Fondo de Operaciones， 

que el Director General está autorizado a utilizar para facilitar a los Estados Miembros sumi-
nistros contra reembolso. La ultima vez que se ha recurrido a esta fuente ha sido en 1977， 

para la adquisición de abastecimientos destinados a Etiopía. En cuarto lugar, en el Fondo de 
Donativos para el Fomento de la Salud existe una Cuenta Especial para Desastres y Catástrofes 
Naturales, que ha recibido más de US $2 millones desde su creación en 1975. Casi US $2 millones 
de esa Cuenta se han gastado en dar asistencia en toda clase de situaciones de urgencia acae-
cidas en muchos países de todo el mundo. Queda, por ultimo, el Fondo de Desarrollo del Direc-
tor General, que también se ha utilizado de vez en cuando en casos urgentes. 

Es importante que el potencial que posee la Organización para casos de urgencia se consi-
dere como una totalidad, pero, al mismo tiempo, conviene hacer hincapié en que, aun reuniendo 
todos esos fondos, la cantidad resultante no podría compararse con los fondos extrapresupues-
tarios que se han movilizado y racionalizado para hacer frente a situaciones de urgencia a tra-
vés de la acción coordinadora de la OMS a la que el Dr. Gurin ha hecho referencia. 

El Dr. VENEDIKTOV resalta la importancia de la misión especial que incumbe a la OMS: mo-
vilizar no solamente recursos, sino asimismo datos exactos. Un ejemplo reciente ha sido la 
ayuda bilateral prestada a Argelia， que se ha basado en datos proporcionados por la OMS. El va-
lor de tal información es inestimable. 

El DIRECTOR GENERAL dice que le complace mucho escuchar lo dicho por el Dr. Venediktov res-
pecto a la función de movilizar y coordinar recursos extrapresupuestarios que desempeña la Or-
ganización ,funcion que el Consejo examinara en un momento ulterior de la reunion. 

De resultas de una intervención de la OMS, se han movilizado US $9,5 millones procedentes 
de Estados Miembros con la garantía técnica de la Organización a los beneficiarios de que no se 
les carga de suministros indeseados y, por otra parte, a los países donantes de que los recur-
sos se están empleando en la forma adecuada. 

2. REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE VIAJE DE LOS REPRESENTANTES EN LOS COMITES REGIONALES : Punto 8 
del orden del día (documento EB67/Conf.Paper № 1) (continuación) 

EL PRESIDENTE abre el debate sobre el siguiente proyecto de resolución : 

El Consejo Ejecutivo, 
Vista la resolución EB65.R2 acerca de la recomendación hecha por un comité regional 

con objeto de que la OMS considere la posibilidad de financiar los gastos de viaje， con 
exclusión de las dietas， de un representante de cada Estado Miembro que asista a las reu-
niones del comité regional； 

Enterado del parecer y de las recomendaciones formuladas sobre el particular por los 
comités regionales en las resoluciones que acerca de ese asunto han adoptado dichos comi-
tés en las reuniones celebradas en 1980， 

RECOMIENDA a la 34a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 
La 34a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de que en los últimos años ciertos Estados Miembros no han podido 

enviar representantes a las reuniones de los comités regionales a causa de las 
1 imitaciones financieras o los han enviado a pesar de la carga financiera； 



Enterada ademas del parecer y de las recomendaciones de los comités regiona-
les y del Consejo Ejecutivo sobre el particular, 

RESUELVE que los gastos de viaje, con exclusion de las dietas, de un repre-
sentante que asista a las reuniones de los comités regionales puedan ser financia-
dos por la Organización previa solicitud de los Miembros o Miembros Asociados cuya 
contribución al presupuesto ordinario de la OMS se haya fijado en la cuota mínima. 

El Dr. AL-GHASSANI, suplente del Dr. Al-Khadouri, recuerda que la cuestión del reembolso de 
los gastos de viaje a los comités regionales fue examinada ya en 1953 por los propios comités 
regionales y por el Consejo Ejecutivo, y que la séptima Asamblea de la Salud hizo lo mismo en 
1954. Pregunta si procede que el Consejo se remita a la resolución anterior y la cite en el pro-
yecto de resolución que esta examinándose. 

El Dr. REID sugiere dos enmiendas. En primer lugar, propone que en la primera línea del se-
gundo párrafo del texto inglés del preámbulo se omita el artículo delante de "comités regionales", 
por cuanto existen cinco comités. Señala, en segundo lugar, que la ultima línea del primer pá-
rrafo del preámbulo pueda dar involuntariamente a la Asamblea de la Salud la impresión de que si 
algunos comités han enviado representantes a pesar de la dificultad que suponía dicha carga, 
otros habrían podido hacer lo mismo. Por consiguiente, propone enmendar esa línea de manera que 
diga : "o los han enviado asumiendo con dificultad dicha carga". En tercer lugar, pregunta si 
sería aconsejable especificar en el párrafo final que se habla de viaje en clase económica desde 
la capital del Estado Miembro, o si este punto se explicita en reglas mas generales. 

El Dr. VENEDIKTOV propone una enmienda de pura forma en el párrafo final del texto ruso. 

El Dr. FAKHRO apoya las enmiendas propuestas por el Dr. Reid. Pregunta, además, si se pre-
ven fondos para gastos de viaje a los comités regionales de origen distinto a las asignaciones 
regionales. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que todos los gastos incumbentes a los comités 
regionales están incluidos en los presupuestos de las regiones, ya que no hay otras partidas a 
las que puedan cargarse. Si las presentes recomendaciones son aprobadas por la Asamblea, el Di-
rector General las tendrá en cuenta al hacer sus asignaciones regionales para 1982-1983. Hasta 
entonces, los gastos tendrán que sufragarse con cargo a los ahorros de las distintas regiones. 

Contestando a la pregunta del Dr. Reid, conviene en que, aunque como es bien sabido dentro 
de la Organización, los gastos solo son reembolsables si se viaja en clase economica, cabe espe-
cificarlo en la resolución. La cuestión estriba en encontrar el sitio oportuno para insertar en 
el texto la enmienda pertinente. 

Se adopta la resolución con las enmiendas propuestas por el Dr. Reid. 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1982-1983: Punto 9 del orden del 
día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4. 1), y WHA33.24, párrafo 3; documento Рв/82-83) 
(reanudación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIEREN 
PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO : Punto 10 del orden del día (resolución WHA33.17, párrafo 
4. 4)； documentos EB67/5, EB67/6, EB67/7， EB67/8 у EB67/10) (reanudación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA : Punto 9.2 del orden del día (reanudación) 

DESARROLLO, DIRECCION Y COORDINACION GENERAL DE LOS PROGRAMAS (la Resolución de Apertura de 
Créditos, documento Рв/82-83， páginas 65-89) (reanudación) 

Fomento y desarrollo de las investigaciones (gran programa 2.4) 

El Dr. VENEDIKTOV no va a repetir lo que ya dijo en el Consejo y en la Asamblea de la sa-
lud sobre la necesidad de prestar mayor atención a las investigaciones, que deben desempeñar 



una función de importancia decisiva en las actividades de la Organización. Ningún programa 
de la OMS, ni siquiera el de atención primaria de salud, puede llevarse a cabo sin una soli-
da base científica. Por otra parte, todo el mundo médico necesita un mecanismo moderno y ac-
tualizado de coordinación internacional, y la singularidad de la misión de la OMS consiste en 
proporcionar ese mecanismo. 

Refiriéndose al texto propiamente dicho, deplora que en ningún pasaje de la parte descrip-
tiva se mencionen las decisiones y resoluciones adoptadas en los últimos años por la Asamblea 
de la Salud acerca del desarrollo de las investigaciones, aunque en la explicación de otros 
programas se hagan referencias de este género. Piensa concretamente en la resolución WHA25.60, 
en la que se establecieron los objetivos de la OMS en relación con el desarrollo y la coordi-
nación de las investigaciones. Tampoco se hace mención alguna del programa a plazo medio que 
la OMS ha elaborado en este sector. 

Opina que la breve frase del párrafo 1 en la que se definen los objetivos del programa 
queda truncada, a falta de una conclusión pertinente. Cree que habría de referirse al des-
arrollo de las investigaciones sobre problemas médicos que revisten particular importancia 
para la OMS, y a la coordinación de las investigaciones biomédicas y de otras investigaciones 
para su aplicación práctica en la asistencia de salud publica. 

En el párrafo 4， al enumerar las funciones del programa, se menciona el "análisis de las 
políticas y prioridades nacionales y regionales en materia de investigación". El orador no 
está convencido de que eso incumba a la Organización, ni siquiera de que este dentro de sus 
posibilidades. Cabe, desde luego, analizar la propia política o la cooperación con otros, 
pero le parece poco realista la sugerencia de hacerse cargo del análisis de las políticas na-
cionales y regionales. También se habla de "identificación y uso de los mecanismos de finan-
ciación de las investigaciones". Sin embargo, en las Asambleas de la Salud se ha señalado re-
petidamente que la OMS no puede proponerse nunca financiar investigaciones en una medida con-
siderable ,ya que todo su presupuesto es menor que los que algunos países destinan a la inves-
tigación. La misión de la OMS consiste en catalizar y coordinar y, aunque pueda estudiar y 
utilizar mecanismos de financiación, el enunciado actual le parece que va demasiado lejos y 
se corre el riesgo de dar la impresión de que la OMS trata de buscar donantes. 

Tiene algunas preguntas que formular a proposito de los cuadros, referentes fundamental-
mente a reducciones de los gastos presupuestos. En la página 85 aparecen disminuciones con-
siderables para las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental. Aunque para acti-
vidades mundiales e interregionales y para la Sede hay pequeños aumentos, resultan mínimos 
teniendo en cuenta los efectos de la inflación y las enormes necesidades en materia de inves-
tigación. En la página 88 el total del presupuesto ordinario se evalúa en US $11 millones, 
mientras que en la página 85 se da la cifra de US $7 millones; es difícil comprender exacta-
mente qué partidas cubren estas sumas, pero en cualquier caso ambas cifras representan una dis-
minución en comparación con el bienio anterior, si se tienen en cuenta los efectos de la in-
flación. El orador vería con beneplácito que el Director General diese algunas aclaraciones. 

Observa que, si bien se registra un aumento de US $9000 para el desarrollo general de los 
programas, en el presupuesto ordinario no hay asignación alguna para el programa de sistemas 
de información, que tan esencial es para el desarrollo de las investigaciones. Indica también 
que se ha reducido considerablemente la asignación para salud mental y que los créditos con 
cargo al presupuesto ordinario para el paludismo y otras enfermedades parasitarias se han re-
ducido de unos US $600 ООО a US $400 000， pese a las dificultades con que se tropieza en rela-
ción con el paludismo. En el presupuesto ordinario también han disminuido los créditos con 
destino al cáncer, al que debe concederse urgente prioridad. Cabría denominar a esto reduc-
ción "simbólica", pero puede dar lugar a que los donantes crean que la OMS concede menos im-
portancia al problema. Por otra parte, ha notado que las asignaciones del presupuesto ordi-
nario para la salud bucodental han aumentado en medida muy considerable (de US $12 ООО a 
US $350 000), y le gustaría saber qué actividades nuevas se planean en esa esfera. De otro 
lado, ni en el presupuesto ordinario ni con cargo a otras fuentes se abren créditos para la 
identificación y la lucha contra los riesgos ambientales. ¿Significa eso que ya se han estu-
diado todos los peligros de esta índole? Se congratula del importante aumento de la partida 
con destino a estadísticas de salud, pero le agradaría obtener más información al respecto. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, tiene tres observaciones que formular. 
En primer lugar, en el párrafo 10 del texto explicativo se dice que en las Regiones de Asia 
Sudoriental y del Pacífico Occidental se ha modificado la presentación de los recursos para 



investigaciones interpaíses concretas, incluyéndolos en el programa técnico correspondiente. 
Cree que eso puede explicar algunas de las disminuciones mencionadas. Aunque se da plena cuen-
ta de que en la práctica tales transferencias no ofrecen dificultades, es evidente que hacen 
mas difícil para el Consejo cerciorarse de si se trata o no de un aumento efectivo. Tal vez 
fuera posible cierta armonización. 

Ha observado un aumento en la partida que figura en el cuadro de la página 8 7 para inves-
tigaciones sobre servicios de salud (US $512 200 frente a US $110 000 en el bienio anterior). 
Como se trata de una suma muy pequeña dentro del presupuesto general, es de esperar que este 
programa, que reviste particular importancia, pueda recibir una asignación mayor y, de ese mo-
do ,contribuir mejor al fomento de la salud. 

Por ultimo, con respecto al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer-
medades Tropicales, pregunta que suma se dedica a las actividades de formación. 

El Dr. AL-GHASSANI, suplente del Dr. Al-Khadouri, advierte que ha habido una disminución 
apreciable de los créditos para la lucha antipaludica, a pesar de que el paludismo sigue siendo 
un problema importante en algunas zonas y está reapareciendo en otras y en países de los que se 
creía erradicado. Estima que se necesitan mayores asignaciones. 

En segundo lugar, hace notar que no hay asignación alguna para el Programa Ampliado de 
munizacion, a pesar de que hoy se considera que la vacuna BCG no es tan eficaz como se pensaba 
y de que existen otras vacunas que convendría estudiar. 

El Dr. REID se pregunta si vale la pena examinar en la fase actual los cuadros de las pa-
ginas 87 y 88, y si no sería más oportuno, para no duplicar el trabajo, examinarlos en conjun-
ción con los programas respectivos. Podría indicarse en el informe que las distintas cifras 
dadas para el gran programa 2.4 requieren ulterior explicación. 

Conviene con la Dra. Broyelle en que la clasificación incoherente de los gastos en sucesi-
vos documentos del presupuesto por -programas ha dado lugar a algunos problemas. Las dos trans-
ferencias mencionadas en el párrafo 10 arrojan una diferencia sustancial y representan más del 
107o de la totalidad de los gastos para investigaciones en el presupuesto ordinario que aparece 
en la página 88. Por consiguiente, sería necesario introducir unas normas más estrictas de ma-
nera que las cifras concretas permitieran identificar con facilidad los verdaderos aumentos o 
disminuciones entre presupuestos sucesivos. 

El Dr. FAKHRO señala que en el presupuesto regional solo se destinan US $728 200 para el 
Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formacion de Investigadores sobre Reproduc-
ción Humana, en comparación con más de US $41 millones de otro origen. Pregunta si no cabría 
reducir mas la partida del presupuesto ordinario, ya que la financiación de ese programa con 
cargo a recursos de otro origen es singularmente abundante； lo ahorrado podría utilizarse para 
reforzar otros programas que están escasos de recursos. Otro tanto puede decirse respecto del 
Programa 4.1.6. En el caso del programa 4.2.1 (Investigaciones sobre el cáncer) se observa la 
misma desproporción entre la financiación con cargo al presupuesto ordinario y los fondos de 
otro origen; teniéndolo presente, podría suprimirse el crédito con cargo al presupuesto ordina-
rio y transferir la suma liberada de este modo para apoyar otros programas que lo necesitan. 

El Dr. BRAGA pregunta por qué figuran en distintas partidas las investigaciones sobre pa-
ludismo y otras enfermedades parasitarias y sobre biología de los vectores y lucha antivecto-
rial, cuando en la práctica son parte integrante del Programa Especial de Investigaciones y En-
señanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

El Dr. RADNAABAZAR pregunta por que disminuye la asignación para investigaciones y desarro-
llo en atención primaria de salud correspondiente al programa 3.1.2, y también quiere saber si 
el programa 4.1.6 (Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropi-
cales )comprende el estudio de las enfermedades parasitarias， en particular de las zoonosis. 
Algunas zoonosis se registran también en países no tropicales, donde plantean un grave proble-
ma sanitario； por consiguiente, la Organización debería realizar investigaciones sobre ellas. 
Por ultimo, quizá el Director General estime oportuno dar algunas explicaciones acerca de la 
disminución considerable de la suma asignada a la Region de Asia Sudoriental en el gran pro-
grama 2.4. 



El Profesor DOGRAMACI pregunta por qué 110 asignan fondos para investigación en relación 
con el importantísimo programa 4.1.5 (Programa Ampliado de Inmunización), sector en que los co-
nocimientos científicos avanzan con gran rapidez y rinden valiosos resultados prácticos. 

El Dr. VENEDIKTOV deduce del debate que los miembros coinciden en que hay que aumentar los 
fondos destinados a las investigaciones, aspecto que sin duda el Director General tendrá en 
cuenta en lo sucesivo. 

El Dr. Fakhro ha sugerido que se recorten las asignaciones con cargo al presupuesto ordi-
nario para algunos programas, alegando que se cuenta con una financiación extrapresupuestaria 
adecuada. La experiencia muestra, no obstante, que los donativos no son siempre fiables, y de 
ahí el que sea necesario que para cada programa se abra algún pequeño crédito con cargo al pre-
supuesto ordinario, si bien las cantidades respectivas podrían perfectamente revisarse. 

El PRESIDENTE invita al Director General Adjunto a responder a las preguntas formuladas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que en la próxima sesión se responderá a las preguntas 
concretas. Mientras tanto, quiere hacer algunas observaciones generales sobre el debate que 
ha tenido lugar. 

Es muy reconfortante el gran interés que el Consejo muestra por el programa de la Organi-
zación en materia de fomento y desarrollo de las investigaciones. El hecho de que el debate 
haya sido mucho más prolongado de lo que solía hace 15 años muestra que hoy se reconoce plena-
mente la importancia del problema. ‘ 

Es muy difícil coordinar las actividades de investigación, incluso dentro de los límites 
de un solo país. En los países anglófonos, especialmente el Reino Unido, se ha escrito mucho 
sobre el problema, pero sólo se han hecho progresos limitados. La Organización concede una 
atención muy considerable a los mecanismos de coordinación y está acercándose al momento en que 
podrá desempeñar una mínima función coordinadora, sobre todo mediante los Comités Consultivos 
de Investigaciones' Médicas en los planos regional y mundial. 

Algunos miembros han señalado la necesidad de incluir en el documento presupuestario refe-
rencias a las resoluciones. Por desgracia, el número de referencias puede ser tan elevado que 
resultaría difícil incluirlas todas, pero en adelante se procurará insertar al menos algunas 
que tengan especial pertinencia para las deliberaciones del Consejo. 

Al Dr. Venediktov le preocupa el análisis de las políticas nacionales y regionales en ma-
teria de investigación. La Organización procura obtener la máxima información posible con res-
pecto de las diversas políticas y prioridades de los Estados Miembros, La mayoría de los paí-
ses en desarrollo no han sido capaces de articular políticas en esa materia, y la Organización 
confía en poder ayudarles a hacerlo en términos realistas. A ese efecto sería necesario reunir 
información sobre las políticas y las prioridades de muchos países desarrollados en materia de 
investigación, y ponerla a disposición de los países en desarrollo. La labor en curso se sitúa 
a un nivel rudimentario, tomándose en consideración cuestiones tales como lo que distingue las 
políticas que se aplican en los países socialistas de las que se siguen en otros países, y las 
consecuencias a deducir de esa comparación. También es muy importante el tema de la identifi-
cación y el uso de los mecanismos de financiación de las investigaciones. Se están explorando 
nuevas fuentes de fondos, por ejemplo, la industria farmacéutica. Un aspecto que debe tenerse 
presente al examinar la financiación de determinados programas con cargo al presupuesto ordina-
rio es que la disposición de los donantes potenciales a contribuir a la actividad de la Organi-
zación suele estar condicionada por la cantidad que ésta destine al programa respectivo. 

No es fácil, en efecto, separar el presupuesto para la investigación del proyecto por pro-
gramas básico. No ha habido ninguna disminución de la cantidad presupuestada para las inves-
tigaciones ,sino que, por el contrario, se han mantenido o mejorado los niveles anteriores. 

Una descripción pormenorizada de los diversos componentes del programa de investigaciones 
sobre servicios de salud ocuparía mucho espacio. En el caso presente se opinó que los miem-
bros tenían ya una idea suficiente de los objetivos propuestos, por lo que no se ha incluido 
un desglose completo. De todos modos, pueden facilitarse más datos si el Consejo lo pide. Al-
gunos aspectos del programa de investigaciones sobre servicios de salud están tratados también 
en otros programas. 

En cualquier caso, los miembros pueden tener la certeza de que algunos de los mejores ce-
rebros del mundo cooperan a la realización del programa de investigaciones de la Organización, 



y de que en la actualidad la OMS está atravesando una edad de oro en lo que respecta a la in-
vestigación científica. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que aunque, por supuesto, la función principal de la OMS no consis-
te en reunir información sobre las investigaciones médicas, la Organización tiene efectivamente 
que cumplir una importante misión coordinadora. Aun estando de acuerdo con el Director General 
Adjunto en que la Organización atraviesa por una edad de oro en materia de investigaciones, al 
orador le parece que es necesario hacer más todavía. En particular, hay que obtener más infor-
mación sobre el componente "investigaciones" de los distintos programas, tanto en la Sede como 
en las regiones, y sobre el mecanismo destinado a asegurar la coordinación horizontal y verti-
cal y las posibilidades de fortalecerla. Incluso la actividad de un organismo tan prestigioso 
como el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial puede mejorarse con un mayor apoyo 
financiero, administrativo y orgánico. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, después de señalar que en la actualidad son pocas, suponiendo 
que quede alguna, las escuelas de medicina del mundo en que no se utilizan las publicaciones 
de la OMS, insiste en las limitaciones presupuestarias que impiden el desarrollo de un programa 
completo de investigaciones dentro del presupuesto ordinario. Por consiguiente, hay que arbi-
trar fondos extrapresupuestarios. Cabe aconsejar a los distintos países, pero los consejos que 
se den a los países en desarrollo han de respaldarse, para ser eficaces, con la financiación de 
muchas actividades de investigación y de otras actividades conexas• 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 


