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SEXTA SESION 
Viernes， 16 de enero de 1981, a las 14.30 horas 

Presidente： Dr. D. BARAKAMFITIYE 

La sesión se celebro en privado de las 14.30 a las 15.40 horas y se reanudo como sesión 
publica a las 15,55 horas« 

1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL： Punto 13 del orden del día 
(documento EB67/12) 

A invitación del Presidente, el Dr. REZAI, Relator, procede a la lectura de la siguiente 
resolución adoptada por el Consejo en sesión privada：^ 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución y del Artículo 4.5 del 

Estatuto del Personal； 

Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación foifmuladas por el 
Comité Regional para Asia Sudoriental en su 33a reunion, 
1. NOMBRA al Dr. U Ko Ko Director Regional para Asia Sudoriental, con efecto desde el 1 
de marzo de 1981； 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. U Ko Ko un contrato de cinco 
años, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento de Personal. 

El texto de la resolución se acoge con aclamación. 

El PRESIDENTE felicita al Dr. U Ko Ko y le desea en nombre del Consejo que el éxito lo 
acompañe en todas sus empresas en la Region de Asia Sudoriental. 

A invitación del PRESIDENTE, el Dr. U Ko Ko, Director Regional nombrado para Asia Sud-
oriental ,presta juramento de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.10 del Estatuto del 
Personal de la OMS (Documentos Básicos, 30a edición; 1980, página 84). 

Da las gracias al Consejo por la confianza que ha depositado en él y agradece sincerameri-
te el apoyo que el Consejo ha prestado a la propuesta de nombramiento presentada por el Comité 
Regional para Asia Sudoriental. 

El PRESIDENTE dice que está seguro de que el Consejo desea expresar su reconocimiento al 
Dr. Gunaratne por la valiosa labor por él realizada durante los trece años en que ha desempeñado 
la función de Director Regional para Asia Sudoriental, y piensa que quizá el Consejo estime 
oportuno adoptar el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Deseando, con motivo de la jubilación del Dr. V. T. Herat Gunaratne como Director 

Regional para Asia Sudoriental, agradecer los servicios que ha prestado a la Organización 
Mundial de la Salud; 

Teniendo presente que el Dr. Gunaratne ha dedicado toda su vida a la causa de la sa-
lud internacional y recordando especialmente los trece años en que ha desempeñado la fun-
ción de Director Regional para Asia Sudoriental, 
1. EXPRESA su profundo reconocimiento*al Dr. V. T. Herat Gunaratne por su inapreciable 
contribución al trabajo de la OMS； 



2. HACE en la presente ocasión los más sinceros votos por que el Dr. Gunaratne siga du-
rante muchos años al servicio de la humanidad. 

Se adopta la resolución por aclamación. 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, expresa su reconocimiento a los 
miembros del Consejo por su apreciación de los servicios por el prestados a la Region de Asia 
Sudoriental, y les asegura que, aun después de jubilado, respetará siempre los intereses de la 
OMS, en la confianza de poder seguir siendo util a la Organización. 

2. 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, párrafo 
4, 4); documentos EB67/5，EB67/6, EB67/7，EB67/8 y EB67/ÏO) (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, páginas 65-89) (continuación) 

Fomento y desarrollo de las investigaciones (gran programa 2.4) (continuación) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a las preguntas formuladas por la Dra. Broyelle 
y el Dr. Reid acerca de las indicaciones contenidas en el párrafo 10 y de las cifras del cuadro 
correspondiente (página 85 del documento РВ/82-83) en relación con las considerables reduccio-
nes habidas en los créditos del gran programa 2.4 en las Regiones de Asia Sudoriental y el 
Pacífico Occidental, explica que anteriormente esas Regiones incluían en ese programa todas sus 
actividades de investigación o una parte rauy considerable de ellas. Esa práctica fue objeto de 
severas críticas por parte de la Secretaría de la Sede y del Consejo, dos años atrás, porque con 
cargo al gran programa 2.4 solo debían asignarse créditos respecto del servicio de Fomento y De-
sarrollo de las Investigaciones establecido en la Sede y de sus responsabilidades en materia de 
coordinación general de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, del Comité 
Consultivo Mundial de Investigaciones Medicas (CCMIM) , de su secretaría y subcomités y de los 
CCIM regionales, sus secretarías y los subcomités establecidos por ellos sobre metodología de 
las investigaciones. De hecho, en el presente documento de presupuesto, las dos Regiones, con 
miras a armonizar la aplicación de la clasificación del programa en toda la Organización, han 
reclasificado correctamente sus programas de investigaciones interpaíses. 

El resumen sobre actividades de investigación por grandes programas, por programas y por 
origen de los fondos, que figura en las páginas 87 y 88, refleja solamente las actividades de 
investigación mundiales e interregionales, puesto que los programas nacionales no se han desa-
rrollado todavía en forma de proyectos pormenorizados. No ha sido posible, pues, en la etapa 
actual, determinar que parte de las actividades nacionales se dedicará a las investigaciones. 
Ese resumen, que figuraba en otro lugar en el ultimo documento de presupuesto, se ha incluido 
en el actual dentro del gran programa 2.4 a propuesta del Consejo, aunque los créditos asigna-
dos para determinadas actividades de investigación no se incluyen en el programa 2.4 sino que 
figuran dentro de los correspondientes programas. Así pues, el resumen se presenta principal-
mente con fines de información. Sería lástima, como ha señalado el Dr. Reid, que como resulta-
do de esa nueva presentación las actividades de investigación de los distintos programas se exa-
minaran separadamente del programa general. Los créditos del presupuesto ordinario para algu-
nos programas de investigación que atraen grandes sumas de recursos extrapresupuestarios se han 
reducido, como puede verse en el cuadro, pero se han mantenido, sin embargo, con el fin de que 



los distintos donantes y copatrocinadores puedan comprobar el interés de la OMS por esos pro-
gramas. De hecho, esos programas siguen necesitando en gran medida fondos del presupuesto or 
dinario, ya que las propuestas de actividades de investigación exceden con mucho los recursos 
disponibles. 

El Dr. Fakhro y el Dr. Braga han preguntado por que se mantienen en el presupuesto ordi-
nario algunos créditos para investigaciones sobre paludismo y otras enfermedades que ya están 
incluidas en el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanza sobre Enfermedades Tropica-
les (TDR). También en este caso, como puede verse en el cuadro de la página 88， los créditos 
del presupuesto ordinario para esa clase de investigaciones se han reducido de un bienio al 
siguiente. Algunos de los proyectos de investigación que antes se ejecutaban con cargo al 
presupuesto ordinario han sido transferidos al Programa Especial. Los créditos para inves-
tigación se han reducido también porque se ha considerado que las prioridades generales en 
materia de investigación en los sectores de las enfermedades comprendidas en el Programa Es-
pecial son fijadas por los grupos científicos de trabajo y los comités de orientación de ese 
Programa. Sería muy difícil, pues, justificar la existencia de otras actividades de investi-
gación mundiales o interregionales con cargo a otros programas en relación con las mismas en-
fermedades. Los otros programas seguirán desarrollando, por supuesto, actividades de inves-
tigación con cargo al presupuesto ordinario en relación con las enfermedades no incluidas en 
el Programa Especial, pero en lo que se refiere a las enfermedades comprendidas en este, es 
evidente que la Organización no puede tener un orden de prioridades en materia de investiga-
ciones sobre el paludismo, por ejemplo, en el Programa Especial, y otro con cargo al progra-
ma 4.1.2. Es cierto que para el Programa Especial la OMS no es más que uno de los copatroci-
nadores ,pero puesto que se trata de un Programa OMS se considera que debe haber un solo or-
den de prioridades para las investigaciones dentro de la Organización. Sin embargo, el pro-
blema general de las relaciones entre las investigaciones efectuadas con cargo al Programa 
Especial y las de otros programas con cargo al presupuesto ordinario será objeto de examen 
durante el año corriente por parte del Comité de la Sede para el Programa. 

El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme-
dades Tropicales, en respuesta a la Dra. Broyelle, explica que las actividades del Programa 
Especial, cuyo presupuesto se incluye en el cuadro de la página 88 dentro del programa "Fo-
mento y Desarrollo de las Investigaciones", contiene de hecho un elemento de formacion. Los 
correspondientes detalles figuran dentro del programa 4.1.6 (páginas 169-173). En el cuadro 
de la página 173, que contiene un resumen de actividades del Programa Especial por sector del 
programa, el sector III (Fortalecimiento de la capacidad en materia de investigaciones) com-
prende las actividades de adiestramiento, y el cuadro expone proyecciones detalladas de esa 
clase de actividades para 1982-1983. 

El Dr. HENDERSON, Director, Programa Ampliado de Inmunización, señala que se han formu-
lado preguntas acerca de la suficiencia o insuficiencia del volumen de fondos para investiga-
ciones dentro del Programa Ampliado de Inmunización, para los años 1982-1983. Puede asegurar 
al Consejo que la financiación es suficiente. Las investigaciones sobre vacunación con BCG 
se centran principalmente en el servicio de Tuberculosis de la Division de Enfermedades Trans-
misibles ,en el que se ha planeado un programa de acción. Otras investigaciones sobre la va-
cuna BCG corren a cargo de los servicios de Sustancias Biológicas y de Virosis. Dentro del 
Programa Ampliado, las actividades de investigación se financian con cargo a un crédito del 
presupuesto ordinario, de US $400 000， para ayuda a los centros nacionales de investigacio-
nes y formacion, y mediante donativos por un total de US $1 millón aproximadamente (véase el 
programa 4.1.5, páginas 166-168). 

En la preparación de un cuadro para el Programa Ampliado en el que las investigaciones 
figuren como una partida independiente, se tropieza con la dificultad de que las investiga-
ciones ,las operaciones corrientes y la evaluación forman un todo, ya que todas las activi-
dades del programa tienden a mejorar la eficacia y la eficiencia de los servicios mínimos 
existentes. En el ultimo numero del parte epidemiológico semanal, ̂  en el que se publican 
las conclusiones del Grupo Consultivo Mundial, y en particular se apoya específicamente la 
continuación del uso de BCG en el programa, figura un resumen de las actividades del Progra-
ma Ampliado. 

Releve epidémiologique hebdomadaire - Weekly Epidemiological Record. 



El Dr. BARMES, Salud Bucodental, en respuesta al Dr. Venediktov， dice que en el programa 
4.2.3 (Salud bucodental) se utiliza el termino "actividades de investigación" en su sentido más 
amplio, incluyendo tanto la evaluación de las medidas preventivas y las investigaciones sobre 
servicios de salud, como el uso de métodos epidemiológicos normalizados para las actividades de 
vigilancia. El enorme cambio que parece registrarse en la financiación de las investigaciones 
sobre salud bucodental se explica porque el proyecto se titula "Investigaciones, desarrollo y 
formación" y, como tal, representa la casi totalidad de los créditos del presupuesto ordinario 
para la financiación de las actividades mundiales e interregionales en materia de salud buco-
dental . Anteriormente, el presupuesto se establecía bajo los epígrafes más usuales en materia 
de salud bucodental, a saber, planificación, prevención, desarrollo de la metodología, coordi-
nación de las investigaciones, información y vigilancia. Sin embargo, se llego a la decision 
de reunir todos los recursos bajo un solo epígrafe. 

Esos recursos están destinados a fomentar un desarrollo coordinado y bien planificado en 
materia de salud bucodental, con hincapié en la prevención, y una evaluación periodica en rela-
ción con ciertas metas mensurables. De hecho, ha habido ciertamente un aumento, pero las razo-
nes de ese aumento serían largas de explicar y quizás sea más apropiado examinar el asunto en 
relación con el programa 4.2.3. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, dice que el Dr. Venediktov 
ha preguntado por qué no aparecen fondos para las investigaciones en el cuadro de la página 88 
bajo el programa 5.1.3 (Identificación y eliminación de los riesgos relacionados con el medio). 
La única razón es la forma de presentación. En el cuadro que aparece en páginas 207-208, en el 
que se comparan las obligaciones para el bienio 1980-1981 con las del bienio 1982-1983, se pue-
de observar que se ha reunido cierto numero de proyectos bajo el rubro "Actividades mundiales 
e interregionales" en lugar de aparecer bajo el título "Investigaciones" como se vio en 1980-
1981. Así, por ejemplo, los proyectos RCE 069 y RCE 059，que aparecen bajo ”Investigaciones" 
en 1980-1981, aparecen ahora juntos como un nuevo proyecto RCE 081 para 1982-1983， con un aumen-
to efectivo de la cantidad que le corresponde. No se trata por lo tanto de una reducción de 
recursos, sino de un cambio en la presentación, primordialmente porque las actividades de in-
vestigación dentro del programa están íntimamente ligadas a la cooperación técnica y otras ac-
tividades operacionales， y se ha juzgado entonces más apropiado incorporarlas como "Actividades 
mundiales e interregionales11. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, manifiesta que en el extenso 
programa 3.3 (Salud mental) existe también una estrecha relación entre las actividades de in-
vestigación y actividades que han sido designadas bajo otros nombres. Ha sido a menudo difícil, 
por ejemplo， establecer una distinción entre una actividad de investigación operacional condu-
cente al desarrollo de una tecnología específica o de una pauta específica, y la aplicación 
eventual de tal tecnología o pauta ； además, tanto el desarrollo de una tecnología como su apli-
cación ocurren frecuentemente dentro de la misma actividad en un bienio. 

Debiera también mencionarse que, en gran parte, las investigaciones efectuadas en el pro-
grama de salud mental no se exponen en realidad en el documento del presupuesto, porque consis-
ten en contribuciones directas de instituciones de todo el mundo que participan en el programa 
de la OMS. En lo referente al monto total de recursos asignados al programa 3.3, sería más 
apropiado hablar de ello cuando se llegue a ese rubro. 

El Dr. MANDIL, Director, Programa de Sistemas de Información, en respuesta a la pregun-
ta del Dr. Venediktov sobre la razón de que en el cuadro de las páginas 87-88 sobre activida-
des de investigación, programa 2.2.3 (Programa de sistemas de información), no haya ninguna in-
dicación de fondos bajo la columna "Presupuesto ordinario", mientras que se observa una cifra 
considerable bajo la columna "Otros fondos", explica nuevamente que la razón es principalmente 
de presentación. Los recursos extrapresupuestarios en cuestión están destinados exclusivamente 
a servicios electrónicos de proceso de datos para los programas especiales de reproducción hu-
mana e investigaciones sobre enfermedades tropicales, el programa para la lucha contra la orico-
cercosis y el programa para la salud bucodental. En el programa de sistemas de información, un 
núcleo del personal cubre todos los aspectos de servicio para todos los programas. El que no 
exista una asignación específica bajo el presupuesto ordinario se debe a la dificultad en esti-
mar exactamente que proporción del recurso matriz, principalmente del personal, del programa de 
sistemas de información ha sido realmente utilizada por los componentes de investigación de los 
otros varios programas relacionados. 



El Dr. ZAHRA, Director, División de Enfermedades Transmisibles, dice que se ha pre-
guntado donde se puede encontrar información sobre fondos del presupuesto para el control e in-
vestigaciones sobre las zoonosis. Tal información se describe en el programa 4.1.3 (Enfermeda-
des bacterianas, virosis y micosis), y específicamente en la página 158， bajo el rubro "Vete-
rinaria- de Salud Publica"， en el párrafo 22 sobre las investigaciones. Las previsiones presu-
puestarias para las actividades mundiales e interregionales pueden verse en detalle en el cua-
dro de la página 162. El programa de veterinaria de salud publica se relaciona estrechamente 
con el programa de enfermedades parasitarias, en particular con las infecciones gastrointestina-
les protozoarias y helmínticas (página 152， párrafo 21). 

El Dr. STJERNSWSRD 3 Cáncer, señala que el cuadro bajo el programa 4.2.1 (Cáncer) en la pa-
gina 184 no deja dudas de que la considerable suma que aparece como fondos extrapresupuestarios 
para investigaciones sobre el cáncer en la página 88 corresponde en realidad al Centro Interna-
cional de Investigaciones sobre el Cáncer； el texto en las páginas 182-183 demuestra esto cla-
ramente. La función del Centro ha sido llevar a cabo investigaciones sobre las causas y epide-
miología del cáncer, mientras que la OMS ha combinado en su función la investigación sobre el 
cáncer y la lucha contra el cáncer, incluyendo la prevención, diagnostico precoz, control, y 
terapia de convalecencia. En la columna "presupuesto ordinario" aparece una cifra considera-
blemente menor que en la de "otros fondos11. La sugerencia de transferir la cantidad de la pri-
mera columna a otro sector dejaría casi totalmente desprovista de fondos la actividad de inves-
tigación de la OMS sobre el cáncer. La OMS realiza efectivamente investigaciones en este cam-
po y cuenta con un presupuesto para ese objeto. 

El Dr. VENEDIKTOV agradece a la Secretaría las respuestas a sus preguntas aunque, por su-
puesto , quedan muchos aspectos pendientes de examen. Declara enfáticamente que el Consejo 
Ejecutivo no ha tenido la intención de criticar a los directores regionales respecto de la pre-
sentación del presupuesto para investigaciones en las regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico 
Occidental. 

Sin embargo, declaraciones hechas por administradores de programas revelan que aún no se 
ha encontrado la manera ideal de presentar un presupuesto para actividades de investigación. 
El Dr. Dieterich ha dicho al Consejo que no hay necesidad de mostrar el costo de actividades 
de investigación en el cuadro de la página 87, ya que las indicaciones aparecen en las páginas 
207-208. Efectivamente, en la página 208 hay una sección titulada "Actividades de investiga-
ción" pero indudablemente tal investigación, si realmente lo es, debería aparecer en la pági-
na 87. 

Hay que reconocer que la investigación no solo debe ser considerada desde el punto de vis-
ta de la financiación, sino también en su totalidad a todos los niveles. El orador espera que 
la OMS preste mayor atención a la metodología de la coordinación de las investigaciones en cual-
quier campo, y en los diferentes niveles, dentro de la Organización. 

Felicita al Dr. Henderson por su Programa Ampliado de Inmunización, y declara no recordar 
ninguna otra ocasión en que un director de investigaciones no haya dicho: "necesitamos más 
dinero"； sin embargo el Dr. Henderson ha declarado que su programa tiene éxito científicamente 
y está adecuadamente financiado. Los detalles que ha ofrecido constituyen un laudable ejemplo 
de coordinación de investigaciones dentro de la Organización. 

No ha sido su deseo discutir las cifras dadas en el programa 2.4, y espera que la Secreta-
ría que las ha criticado, lo único a que aspira es a que sus comentarios sirvan de aliento para 
estudiar con mayor atención la metodología de la coordinacion horizontal y vertical de las in-
vestigaciones ,en todo nivel, dentro de la OMS. 

La Dra. BROYELLE agradece al Dr. Lucas la explicación de la inclusion de fondos para el 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales en el cuadro 
de investigaciones. Ve ahora con claridad que la enseñanza corresponde solo al sector de las 
investigaciones y que, por lo tanto, es apropiado que la provision correspondiente aparezca 
bajo el programa 2.4 aunque su título, IET es un tanto ambiguo： seria quizá mejor decir "Pro-
grama Especial de Investigaciones y Formación de Investigadores sobre Enfermedades Tropicales". 

El Dr. FAKHRO dice que, al referirse a la relación entre fondos del presupuesto ordinario 
y fondos extrapresupuestarios, ha querido expresar que, a su juicio, es esencial que el Director 
General tenga derecho a introducir los cambios necesarios en el presupuesto ordinario si se 



cuenta con fondos de otras fuentes. Por otra parte, la importancia de un tema de investigación 
no depende tan solo de la magnitud de los fondos que se le han destinado, y a veces se dispone 
de mayores fondos que provienen de otras fuentes para proyectos que el Director General tal vez 
no considere de importancia fundamental. El Director General debiera, en consecuencia, intro-
ducir los cambios que considere justificados. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, conforme a una buena administración, si los recursos del 
presupuesto ordinario de la Organización se destinan a un amplio programa, como el de las in-
vestigaciones sobre enfermedades tropicales o sobre la reproducción humana, se haga así en be-
neficio de todos los Estados Miembros. En consecuencia, cuando un programa así llega a conse-
guir una masa considerable de fondos extrapresupuestarios, el Director debe tener atribuciones 
para transferir fondos con el fin de dar un estímulo parecido a otros sectores del programa. 
Desde luego esto ha creado cierta inquietud dentro de la Organización a causa de la competen-
cia por fondos que existe entre los investigadores. Sin embargo, la OMS cuenta con un presu-
puesto limitado y los programas, una vez entran en funciones, necesitan ser estimulados. Las 
formas de hacerlo así no son fáciles de aplicar y, con frecuencia son mal comprendidas. 

El Dr. AL-SAIF señala que el fomento de las investigaciones en los países en desarrollo es 
de particular importancia y el presupuesto debiera dar prioridad a ese aspecto- En vista de la 
importancia vital del programa para la lucha antipaludica, opina que las investigaciones sobre 
el paludismo merecen una mayor asignación de fondos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Sr. Furth ha tratado de explicar que la buena adminis-
tración requiere una vision global de las peticiones programáticas que se le hacen a la Organi-
zación. En el ambicioso programa para la investigación sobre enfermedades tropicales, el palu-
dismo ocupa un lugar principal y atrae cuantiosos fondos, entre ellos los destinados a la for-
mación de investigadores. No obstante, a nivel nacional, la investigación sobre el paludismo 
debe ajustarse a la situación local, y cada region o país debe buscar fondos para estimular 
nuevos trabajos de investigación. 

Sinceramente cree que una de las funciones mas importantes de la OMS es lograr información 
que estimule a los Estados Miembros en la formulación de sus propias estrategias para la inves-
tigación y actividades destinadas a la promoción de la salud. En los programas de la Sede, la 
investigación es un elemento vital, y el orador se siente siempre contrariado si los Estados 
Miembros no le reconocen la misma importancia y prioridad； prefiere prestar ayuda a Estados 
Miembros para localizar mayores recursos para la investigación local sobre problemas de palu-
dismo ,por ejemplo, que para la compra de DDT. 

Programas del Director General y de los Directores Regionales para actividades de desarrollo 
(gran programa 2.5) 

El Dr. FAKHRO observa que, en el cuadro de la página 89 del documento del programa, el to-
tal de los gastos presupuestos para los Programas de Desarrollo en 1980-1981 asciende a unos 
$7,5 millones y pregunta qué proporción de esa suma - que a su entender está destinada para 
casos de necesidad especial o circunstancias imprevistas - se ha utilizado hasta ahora. La 
información ayudará al Consejo a prever los futuros gastos con cargo a ese Programa. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que las cifras disponibles en la actualidad 
cubren solamente las actividades mundiales e interregionales de los programas para actividades 
de desarrollo. De los $4,6 millones que figuran bajo el epígrafe de 1980-1981, se han destina-
do ya unos 3,8 millones a actividades concretas. 

El Dr. HAN, Director, Gestión del Programa, Oficina Regional para el Pacífico Occidental, 
dice que, hasta el 10 de diciembre de 1980, se habían desembolsado $154 000， de los gastos ini-
ciales previstos para la Región por la suma de $643 600 correspondiente a 1981-1982. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que la circunstancia imprevista de 
los terremotos de Argelia y de Italia ha absorbido una parte de la modesta suma de US $100 000 



destinada a la Region para el actual bienio; se han destinado otras cantidades para preparar 
el Año Internacional de los Impedidos, o para sufragar los gastos imputables al aumento de las 
actividades del Comité Regional. Actualmente, sin embargo, todavía siguen sin asignar 25 000 
dolares. 

El Dr. VENEDIKTOV recuerda los largos debates que precedieron a la creación de los Progra-
mas para actividades de desarrollo. Como de las cifras presentadas al Consejo parece despren-
derse que su presupuesto está mas o menos estabilizado, pregunta al Director General si está 
satisfecho con la forma en que se están utilizando las cantidades presupuestadas. 

El DIRECTOR GENERAL responde afirmativamente. Después de recordar las circunstancias en 
que se crearon los Programas para actividades de desarrollo, manifiesta la firme convicción de 
que, aparte del hecho de que el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer-
medades Tropicales, el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, y el Programa Am-
pliado de Inmunización no habrían alcanzado el actual estado de progreso si no se hubiera con-
tado con su ayuda, existen muchos otros ejemplos - que van desde la lucha contra el paludismo 
hasta el apoyo a los programas de salud del nuevo Estado independiente de Zimbabwe - que de-
muestran hasta que punto han sido bien empleadas las sumas disponibles con cargo a esos Progra-

La Dra. PATTERSON recuerda que eri una reunion anterior pregunto por que no se destinaban 
fondos del presupuesto ordinario a las operaciones de socorro en casos de urgencia. Habiendo 
entendido que no hay asignaciones fijas para financiar esas operaciones pero que, sin embargo, 
pueden obtenerse fondos de algunas fuentes especiales como el Programa de los Directores Regio-
nales para actividades de desarrollo, le sorprende mucho que no se haya hecho ninguna asignación 
con cargo a ese Programa para las Americas. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Americas, informa que, después de la creación del 
Programa de los Directores Regionales para actividades de desarrollo y de haber gastado las pri-
meras asignaciones para las Americas en programas de urgencia, el Comité Regional decidió que 
podría prescindir de esos fondos. Posteriormente, y tal como ya ha señalado, la Region obtuvo 
una subvención de un país muy proximo a uno de los Miembros del Consejo, para financiar la pre-
paración de las actividades de socorro en casos de desastre. Además, y tal como ha explicado 
también anteriormente, la descentralización de las actividades ha permitido al Comité Regional 
tratar directamente con otros organismos de financiación en Nueva York para el socorro en casos 
de desastre. En realidad, la Region ha obtenido una asignación de algo más de $55 000 de 
los Estados Unidos, que se está utilizando en actividades relacionadas con la preparación 
para el socorro en casos de desastre. 

El Dr. FAKHRO dice que el objeto de su pregunta es determinar la importancia de los Pro-
gramas del Director General y de los Directores Regionales para actividades de desarrollo. A 
la vista del debate y del hecho de que las situaciones en todo el mundo son tan variables como 
imprevisibles, está convencido de que el Programa debe recibir un mayor apoyo financiero. 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos; 
documento Рв/82-83, páginas 90-145) 

Desarrollo de servicios de salud (gran programa 3.1) 

El Profesor XUE Gongchuo desea destacar algunos puntos en los que el programa es en extre-
mo importante. Si bien el acopio de información sanitaria mediante estudios nacionales y su 
difusión a través de publicaciones, medios de información de masas y reuniones es muy útil, la 
experiencia que se transmite de esa forma no es de primera mano, por lo que tal vez fuera un 
medio de difusión más eficaz la celebración de reuniones en los mismos países en que se recoge 
la información. Evidentemente, puede ser de gran utilidad contar con información sobre la es-
tructura de los servicios de salud en los distintos países. No obstante, como quiera que la 
estructura de los servicios nacionales de salud tiende a estar determinada en primer lugar por 
factores económicos, hay que -empezar por realizar en primer lugar un estudio sobre las condi-
ciones económicas y sociales de cada país. 



Pueden distinguirse dos tipos de reuniones para difundir la experiencia en materia de sa-
lud: las que se refieren a aspectos teóricos, con pocos asistentes y escasos gastos, y las 
reuniones prácticas que se celebran en un país o region determinado. A estas últimas reuniones, 
en las que se tratan los detalles sobre la experiencia nacional, pueden asistir un mayor nume-
ro de participantes lo que implica un mayor costo, por lo que habrá que calcular cuidadosamen-
te por adelantado la posible utilidad de la reunion. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo una aparente discrepancia en el cuadro del 
programa 3.1 que figura en la página 91. Desearía saber por que, si el total de los gastos 
presupuestos para la Region de Africa es de $15 millones para 1980-1981, y aproximadamente 
$14,5 millones para 1982-1983, figura un aumento en el segundo bienio. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, responde que no existe en realidad ninguna 
discrepancia entre los gastos presupuestos para 1980-1981 y 1982-1983, puesto que las previ-
siones del presupuesto ordinario para los periodos correspondientes ascienden aproximadamente 
a $9 millones y $10 millones respectivamente, y el aumento que aparece en la última columna del 
cuadro se refiere solamente al presupuesto ordinario. La disminución total a la que se ha re-
ferido el Presidente se debe a una diferencia sustancial en los fondos procedentes de otras 
fuentes de financiación. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que nunca se insistirá suficientemente en la importancia de los 
servicios completos de salud y de la infraestructura nacional, cuyas necesidades se han cu-
bierto adecuadamente con cierto detalle. Sin embargo, opina que se ha incurrido en cierta in-
consistencia al presentar el programa. Por ejemplo, no se hace referencia a las resoluciones 
pertinentes aprobadas en la ultima Asamblea Mundial de la Salud, a los programas a plazo me-
dio, o a los resultados de la Conferencia de Alma-Ata. Se han dedicado dos o tres páginas a 
la atención primaria de salud sin que figure una sola referencia a la Conferencia o a la De-
claración de Alma-Ata, que trataban concretamente de ese tema, y a las recomendaciones rati-
ficadas posteriormente por la Asamblea Mundial de la Salud. En su opinion, cuando se prepa-
ren los futuros documentos del presupuesto por programas, es indispensable hacer referencia 
especial a esos principios orientadores para la atención primaria de salud. 

Otra observación de carácter general es que, si bien es difícil prever los acontecimien-
tos que vayan a producirse en el futuro, no basta realmente con afirmar que se continuará tra-
bajando en una dirección determinada, y habría que exponer los objetivos de forma más detalla-
da en términos cuantitativos. 

Algunos participantes en la Conferencia de Alma-Ata sugirieron que sería conveniente ce-
lebrar diez años más tarde una segunda Conferencia, en la que se evalúen los progresos reali-
zados hasta entonces en ese sector. Para ello habrá que crear un centro de estudios encarga-
do del trabajo preliminar y de preparar las bases necesarias para esa evaluación. El orador 
no ha podido encontrar ninguna referencia a la creación del centro de Alma-Ata o de cualquier 
centro internacional o europeo. Su observación está en la misma linea de la sugerencia hecha 
por el Profesor Xue con respecto al intercambio de experiencias sobre distintos sistemas na-
cionales de salud. En ese sentido3 ha de referirse a los párrafos 4 y 5 de la página 90 del 
documento del programa. Es tarea de la OMS ocuparse del acopio, síntesis, análisis y difusión 
de la información sobre diferentes tipos de experiencias en el sector sanitario y diferentes 
modalidades de los servicios de salud. Las orientaciones resultantes no deben publicarse en 
forma de instrucciones detalladas, sino resumir la experiencia de los distintos países de tal 
forma que cualquier otro país pueda asimilarla y aplicarla del modo más apropiado a sus pro-
pias condiciones. Debe tenderse más bien a estimular la iniciativa local que a dar instrucciones. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, informa que en todas las regiones se han 
tomado muy en serio las actividades relativas a la atención primaria de salud complementarias 
de la Conferencia de Alma-Ata. En Europa, por ejemplo, está prevista una conferencia'sobre 
atención primaria de salud en los países industrializados para cinco años después de la Con-
ferencia de Alma-Ata. Asimismo， se han encargado estudios especiales, para los que se utili-
zara el centro de Alma-Ata. La atención primaria de salud es, después de todo, un asunto re-
gional, lo que puede explicar que no aparezcan detalles en un documento de carácter general 
como el proyecto de presupuesto por programas. 



El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Americas, señala que el 2 1 , 6 7 o del presupuesto por 
programas para las Americas se ha destinado a los sistemas de salud con lo que evidentemente 
se intenta ayudar a los gobiernos de los Estados Miembros a prestar atención primaria de salud, 
basada en las recomendaciones de la Conferencia de Alma-Ata. Si el Dr. Venediktov examina las 
estrategias regionales, se dará cuenta de que todas las regiones harán hincapié en la atención 
primaria de salud como el principal medio de alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 


