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14a SESION 
Miércoles, 21 de enero de 1981, a las 20,00 horas 

Presidente: Dr. D. BARAKAMFITIYE 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1982-1983: Punto 9 del orden del día 
(resoluciones WHA33.17, párrafo 4. 1), WHA33.24, párrafo 3; documento Рв/в2-83) (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/lO) (continuación) 

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

Formaсion de personal de salud (gran programa 6.1) 

El Dr# BRAGA dice que, en su opinion, el programa es excelente. Al ponerlo en práctica, 
la OMS marchará por el buen camino. 

El tema no suscita otros comentarios. 

Información sanitaria (gran programa 7.1) 

La Dra. ORADEAN señala la importancia de la información sanitaria en general, y de los in-
dicadores estadísticos en particular, pues ademas de que proporciona el material básico para la 
planificación y la formulación de los programas de la Organización a todos los niveles, son ins-
trumentos para evaluar las tendencias y reajustar las previsiones, así como para apreciar los 
progresos alcanzados en la situación sanitaria, relacionados con la consecución de la salud pa-
ra todos en el año 2000. Por esa razón es de capital importancia el desarrollo de un sistema 
de información fidedigno que llegue en la mayor medida posible a las zonas periféricas. 

Pese a estas consideraciones, señala que en las consignaciones del presupuesto ordinario 
de la Sede correspondientes al programa 7.1.1 (Estadística sanitaria), se ha propuesto una dis-
minución de más de US $400 000. Confía en que el World health statistics annual y otras 
publicaciones estadísticas, que se utilizan y aprecian en su país, no se verán afectadas, y que 
el programa de estadística sanitaria pueda desempeñar el papel prominente que legítimamente le 
corresponde en materias técnicas relacionadas con los indicadores de salud. 

Celebra el lanzamiento de la nueva publicación World health forum (Foro Mundial de la Sa-
lud) , y expresa la esperanza de que, ademas de en inglés y en francés, se publique próximamente 
en otros idiomas, con el fin de que pueda llegar al público mas amplio posible entre las profe-
siones médicas de todos los países. Esta cuestión es también importante respecto de todas las 
publicaciones de la OMS, y confía en que se encontrarán los medios necesarios para dicho fin. 

En relación con el programa 7.1.3 (Legislación sanitaria) informa al Consejo de que Rumania 
posee una legislación sanitaria muy avanzada que puede ser de interés para la OMS en su coope-
ración con otros países, con fines de comparación. 

El Dr. REID, refiriéndose al programa 7.1.1 (Estadística sanitaria), señala que, de acuer-
do con el párrafo 7 de la parte expositiva, es preciso hacer hincapié en el establecimiento de 
una metodología para la notificación, lo que considera acertado teniendo en cuenta que está en 
consonancia con la meta de la Organización. Por ello, le preocupa observar que, según el pá-
rrafo 14, se reducirán las asignaciones del presupuesto para las actividades tradicionales de 
CIE. Desea saber lo que esto significará en la práctica y, en especial, qué consecuencias fi-
nancieras tienen para la Organización las actividades de CIE, La CIE es una actividad funda-
mental de la OMS, de valor inestimable para fines de comparación en los planos internacional y 
nacional. Indiscutiblemente, solo pueden utilizarla plenamente los países con sistemas de sa-
lud muy avanzados, pero los países en desarrollo están empezando ya a considerarla util y, a 
medida que progresan, pensarán que su utilidad es cada vez mayor. Por consiguiente, se opondrá 
a toda reducción, que no sea lo mas marginal posible, de una actividad tan importante. 



En relación con el programa 7.1.5 (Información pública sobre cuestiones de salud) el 
Dr. HIDDLESTONE propone que el Día Mundial de la Salud se transforme en Semana Mundial de la 
Salud, con el fin de obtener todos los años en cada Estado Miembro la máxima resonancia. De 
acuerdo con las actuales disposiciones, esa resonancia puede quedar considerablemente dismi-
nuida si el Día Mundial de la Salud coincidiera en un país determinado con la celebración de 
la fiesta nacional. Esa coincidencia de fechas puede evitarse si los Estados Miembros son 
libres de elegir cualquier otro día apropiado de la semana o, si lo prefieren, dedicar una 
semana entera a dicha celebración. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ dice que no ha podido encontrar ninguna asignación para la pu-
blicación de Foro Mundial de la Salud en otros idiomas que 110 sean el inglés y el francés, y 
desea saber cuál es la situación a este respecto. 

Refiriéndose al programa 7.1.2 (Publicaciones y documentos de la OMS), el Profesor 
XUE Gongchuo señala que las publicaciones constituyen un medio valioso de difundir informacio-
nes ,ya que llegan a un público más numeroso que otros medios, como los seminarios y las re-
uniones . Informa al Consejo de que se ha reanudado la traducción al chino de la Crónica de 
la QMS, teniendo en cuenta su gran interés para el personal sanitario de habla china de to-
dos los niveles, establecido en varios países, y que también se traduce una selección de otras 
publicaciones de la Organización. Acoge satisfactoriamente el nuevo Foro Mundial de la Salud, 
por considerar que se trata de una publicación atractiva, de interés para todos los niveles 
de personal sanitario de todos los países, y que aborda diversas cuestiones en sus aspectos 
sociales, económicos y de otra índole. Es de lamentar que, debido a que se publica solo en 
inglés y en francés, no pueda beneficiarse de las colaboraciones del personal sanitario que, 
por lo inmediato de su experiencia, debiera colaborar más, es decir, los que trabajan en la 
periferia, en países en que no está difundido el uso del ingles y el francés, y que, por las 
mismas razones, ese personal no pueda tampoco tener acceso a dicha publicación. La barrera 
lingüística, aunque casi total en esos casos, debiera suprimirse, e insta a que se encuentren 
medios para publicar en todos los idiomas de trabajo el World health forum. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que el debate constituye un elogio de la calidad del programa de 
información sobre la salud, poniendo de manifiesto que hay una intensa demanda de las publica-
ciones de la OMS, que es evidente que satisfacen una verdadera necesidad. Por ello, insta a 
que se publiquen en todos los idiomas de trabajo como contribución a la labor de la OMS• Está 
de acuerdo con los oradores anteriores en expresar su aprobación por el nuevo Foro Mundial de 
la Salud, que debiera asimismo publicarse en todos los idiomas de trabajo. 

En este sentido, lamenta el retraso con que aparecen las versiones rusa y española de 
las publicaciones de la OMS, especialmente en relación con las informaciones destinadas al 
público en general, lo que, como se sabe, ha creado dificultades en los Estados Miembros. 
Por ejemplo， en la Union Soviética ha producido alarma e incomprensión un artículo sobre la 
gripe en un numéro reciente de Salud Mundial9 que se ha publicado en inglés y en francés, 
pero que no existe todavía en la edición rusa. En relación con el programa 7.1.5 (Informa-
ción pública sobre cuestiones de salud) en especial, la información que se recibe debe eva-
luarse continuamente, ya que la repercusión de las publicaciones de la OMS puede a veces ex-
ceder las previsiones. Es preciso hacer hincapié en la exactitud de las informaciones y pro-
mover la cooperación de la población en los programas de salud. 

Expresa dudas sobre si los servicios de biblioteca encuentran suficiente apoyo en el 
programa 7.1.4 (Servicios de documentación sobre cuestiones de salud). 

Reservará sus comentarios sobre el programa 7.1.1 (Estadística sanitaria) para el debate 
sobre el establecimiento de indicadores de salud en el punto 14 del orden del día. 

En lo que se refiere al programa 7.1.3 (Legislación sanitaria), acogerá con agrado la 
publicación regular en el Repertorio internacional de legislación sanitaria de reseñas ana-
líticas que muestren como se resuelven en los diferentes países los distintos problemas rela-
cionados con la legislación sanitaria. 

Considera que la ampliación del Día Mundial de la Salud a una semana menoscabará sus 
efectos y trivializará la conmemoración. Por ello, no apoya la sugerencia del Dr. Reid. 

Refiriéndose al programa 7.1.2 (Publicaciones y documentos de la OMS), señala que en los 
gastos presupuestos del cuadro que figura en las páginas 234-237 se han puesto asteriscos en 
vez de cifras en dolares frente a determinadas publicaciones en ruso y en chino que se han edi-
tado por acuerdo contractual. Desea que el Consejo obtenga información completa sobre los 



gastos con el fin de que se recauden fondos que permitan la producción de las publicaciones y 
documentos de la OMS en más idiomas. 

El Dr. ZECEÑA propone que, atendiendo la preocupación del Dr. Venediktov por la precision 
y por que los documentos y publicaciones se publiquen en más idiomas de trabajo, un grupo redu-
cido de miembros del Consejo examine los aspectos terminológicos del propio documento del pre-
supuesto por programas. Algunos términos empleados se definen de manera diferente en los dic-
cionarios médicos y en los no especializados, así como en los diccionarios de medicina de los 
distintos países. En particular, convendría uniformar la terminología de los programas 3.1.4 
(Asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y rehabilitación) y 3.1.5 (Tecnología 
apropiada para la salud) y de los grandes programas 3.2 (Salud de la familia), 3.4 (Sustancias 
profilácticas, terapéuticas y de diagnostico) y 4.1 (Prevención y lucha contra las enfermeda-
des transmisibles). 

El Dr. KRUISINGA considera que el programa 7.1.5 (Información pública sobre cuestiones de 
salud) no ha tenido mucho éxito en el pasado, por lo que deben intensificarse los esfuerzos. 
Desde el primer párrafo de los "objetivos" (página 242) parece desprenderse que está comenzan-
do una nueva era； sin embargo, el cuadro muestra una disminución general del presupuesto ordi-
nario y una aun mayor de los créditos asignados a la Sede. Es difícil conciliar aquella indi-
cación con estas cifras, y deplora la disminución. 

No tiene la intención de objetar la calidad de la labor llevada a cabo, que en muchos ca-
sos es excelente, pero estima que sería util hacer una evaluación de la relación costo/efica-
cia de los programas 7.1.2 (Publicaciones y documentos de la OMS) y 7.1.5 (Información publica 
sobre cuestiones de salud) para que esas actividades se ajusten a criterios apropiados. 

El Dr. AL-SAIF, como anteriores oradores, manifiesta su aprobación de Foro Mundial de la 
Salud e insta a que se publique en otros idiomas. 

El Dr. REID apoya la propuesta del Dr. Hiddlestone en el sentido de que se permita a los 
Estados Miembros fijar el día de la semana en que ha de celebrarse el Día Mundial de la Salud, 
con el fin de que sus repercusiones no sean menores por coincidir con una fiesta oficial. No 
cree que se pretenda que abarque toda una semana. 

El Dr. AL-GHASSANI, suplente del Dr. Al-Khadouri， pregunta si ya puede informarse al Con-
sejo de la decision del Consejo de Ministros Arabes de Salud sobre el material que ha de publi-
carse en arabe (programa 7ele2 (Publicaciones y documentos de la OMS), párrafo 18). 

El Dr. MANUILA, Director, Programa de Información Sanitaria y Biomédica, agradece las ob-
servaciones favorables hechas en relación con el programa y, en particular, la publicación de 
Foro Mundial de la Salud. 

La cuestión de los idiomas en que se publicará ya fue planteada por los delegados en la 
Asamblea de la Salud y por los ministerios de salud. Esta en condiciones de decir que Foro 
Mundial de la Salud se publicara en todos los idiomas de trabajo, sin que ello entrañe un aumen-
to de los gastos presupuestarios, si se incluye en el una version resumida de la Crónica de la 
OMS, pues así se obtendrían los recursos necesarios. El Director General concede gran importan-
cia a que se mantenga la plena eficacia del programa de publicaciones sin sobrepasar el presu-
puesto aprobado, y los miembros del Consejo pueden observar que las disposiciones adoptadas pa-
ra la nueva publicación se ajustan a esos limites. Si el Consejo acepta la solución que ha su-
gerido ,también convendría aumentar la perioricidad de su publicación de cuatro a seis números 
por año, lo que podría hacerse sin sobrepasar los créditos presupuestarios. 

Le complace poder ofrecer seguridades al Dr. Venediktov en el sentido de que los esfuerzos 
realizados en el último bienio con el fin de reorientar el programa 7.1.3 (Legislación sanita-
ria) se ajustan plenamente a sus criterios respecto del contenido del International digest of 
health legislation y a la forma en que la OMS debe proporcionar la información. Desde el pri-
mer numero del proximo volumen, que se publicará antes de la 34a Asamblea Mundial de la Salud, 
el Digest contendrá no solo textos legislativos, bien sea en forma resumida o completa, sino 
también material analítico y de interpretación dirigido a los administradores de salud en ge-
neral más que a especialistas en legislación sanitaria. 



Con respecto al programa de publicaciones previsto dentro del marco del programa 7.1.2 
(Publicaciones y documentos de la OMS) que figura en las páginas 234 a 237， la situación es 
que todas las publicaciones de la OMS en ruso serán publicadas en Mo s cu, bajo contrato con el 
Ministerio de Salud soviético, por Medicina, la editorial medica estatal, para cuyo fin se han 
consignado US $400 000 por año. Comprende publicaciones técnicas, como el Bulletin， y la se-
lección será realizada conjuntamente por la OMS y Medicina, cree que bajo la dirección del Mi-
nisterio de Salud. La asignación a que se ha referido se aumentará en US $100 000 durante 
el bienio, si se decide publicar Foro Mundial de la Salud en ruso, dado que varios miembros del 
Consejo han mostrado su interés en que se publique una edición en ese idioma, y los fondos ne-
cesarios procederán de una redistribución de la actual asignación a los distintos idiomas, es 
decir, de la consignación para la publicación de la Crónica de la QMS en ruso y Foro Mundial de 
la Salud en inglés y francés. Bien sea en Ginebra o en Moscú, todos los años se revisa el 
programa de publicaciones en ruso； se mantendrá ese arreglo, que ha resultado sumamente satis-
factorio para los participantes en los debates. 

La observación hecha por el Dr. Zeceña en relación con la tecnología es muy importante no 
solo para el presupuesto por programas sino también para todas las publicaciones y documentos. 
Le complace poder informarle de que en los dos últimos años aproximadamente se han llevado a 
cabo intensos trabajos sobre la cuestión de la terminología, y el servicio de terminología es-
tá publicando glosarios técnicos. También se está revisando la terminología administrativa y 
de gestion de la Organización, y se espera publicar próximamente la primera edición de un glo-
sario de términos de la OMS. 

En respuesta al Dr. Kruisinga sobre la relación costo/eficacia de las publicaciones, in-
forma al Consejo de que esa cuestión se está estudiando desde hace bastante tiempo en colabo-
ración con todas las oficinas regionales, por lo que, por primera vez en la historia, se ha 
logrado plena armonía de ideas, no solo en la Sede y en el plano regional, sino también en el 
nacional, entre los coordinadores de programas de la OMS. Es un esfuerzo a largo plazo que 
madurará con el tiempo. 

En respuesta al Dr. Al-Ghassani, dice que la situación respecto de los idiomas ruso y chi-
no es más o menos la misma, y que la selección de las publicaciones más importantes que se han 
de traducir al árabe incumbe al Consejo de Ministros Arabes de Salud, en colaboración con la 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, y que su publicación efectiva se llevará a ca-
bo en la Sede o en la Oficina Regional. 

El Sr. UEMURA, Director, Division de Estadística Sanitaria, respondiendo a la Dra. Oradean 
sobre la cuestión de las publicaciones estadísticas, dice que la OMS examinará atentamente las 
obligaciones que le incumben en virtud de la Constitución y la necesidad de adaptar el conte-
nido de esas publicaciones a las necesidades de información de los Estados Miembros, en espe-
cial con miras a alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. El debate sobre 
la estrategia proporcionará un marco concreto para esa orientación, y contribuirá, por ejemplo, 
a determinar los indicadores para alcanzar las metas mundiales y regionales. Se hará todo lo 
posible para publicar información estadística actualizada que sirva de base para el necesario 
análisis de las tendencias sanitarias. 

En cuanto a la cuestión de los indicadores de las estadísticas sanitarias, responde que 
su selección debe ser el resultado de un examen multidisciplinario en el que participen no solo 
administradores de salud, epidemiólogos y estadísticos sino también representantes de ramas de 
actividad que no estén directamente relacionadas con el sector de la salud. Está de acuerdo 
con que el programa de estadística sanitaria debe servir de base técnica apropiada para la de-
terminación de esos indicadores y para cooperar con las autoridades nacionales con el fin de 
garantizar su pertinencia y aplicación apropiada. Sin duda, se debatirá roas a fondo esa cues-
tión cuando se examine el punto 14 del orden del día. 

Responde al Dr. Reid que la disminución de la plantilla de la QMS hará necesario reorga-
nizar los trabajos sobre la próxima revision de la Clasificación Internacional de Enfermedades. 
Se ha previsto la participación de más expertos nacionales y la colaboración con los centros 
de Caracas, Londres, Moscú, París, Washington y Sào Paulo, así como con el que se está estable-
ciendo en Beijing， y se solicitara apoyo de fuentes extrapresupuestarias. Probablemente sea ne-
cesario concentrar los esfuerzos en la Sede en la edición inglesa y colaborar con los países 
y los centros colaboradores para la publicación de ediciones en otros idiomas. En cuanto a los 
ingresos obtenidos de esa publicación, responde que hasta la fecha ha sido una de las más ven-
didas de la OMS, aunque se distribuyen muchos ejemplares gratuitamente. 



El Dr. BRAGA dice que, a su juicio, será difícil que Foro Mundial de la Salud sea siem-
pre estimulante y se traten en él nuevos temas, de conformidad con los objetivos que se han fi-
jado ,pero si tal fuera la finalidad tal vez sería mejor publicarlo mensualmente, aunque redu-
ciendo el número de páginas de cada número, por ejemplo， a 120. Deben seguir publicándose ar-
tículos periódicos en la Crónica de la OMS, que es muy bien aceptada, muy leída y muy apreciada 
gracias a su publicación en seis idiomas. Sugiere que la Secretaría considere esa transacción, 
aunque los resultados sean algo más costosos. No vale la pena hacer pequeñas economías en las 
publicaciones de la OMS. 

El Dr. VENEDIKTOV apoya las observaciones del Dr. Braga. Considera que no es conveniente 
refundir la Crónica de la QMS con Foro Mundial de la Salud， aunque tal vez se pueda condensar 
algo esta última publicación y examinar la posibilidad de refundirlo coil el Bulletin, que po-
dría tener carácter monográfico, como ocurre con los números especiales. 

Con respecto al acuerdo contractual con Medicina, dice que, aunque se haya considerado 
que la suma de US $400 000 es bastante elevada, en realidad no ha variado a pesar del aumento 
de los costos del sector publicaciones en los últimos 15 a 20 años. 

Se ha dicho que las publicaciones de la OMS son difíciles de conseguir. Estima que las 
monografías de la OMS y la Serie de Informes Técnicos deben ponerse a la disposición de un 
gran número de especialistas y administradores de salud, y sugiere que las personas interesa-
das se reúnan con el fin de examinar la celebración de acuerdos contractuales para aumentar 
la difusión de determinadas publicaciones de la OMS. 

El Sr. MORROW, Director, División de Información Pública, en respuesta al Dr. Hiddlestone, 
dice que la celebración del Día Mundial de la Salud, que ha sido un importante catalizador para 
el fomento de la salud, fue decidida por la Primera Asamblea Mundial de la Salud, y fue fijada 
en el 7 de abril por la Segunda Asamblea en su resolución WHA2.35, en conmemoración de la en-
trada en vigor de la Constitución de la OMS en 1948. Posteriormente， se adoptó un criterio 
más flexible para evitar los problemas derivados de celebrar esa conmemoración en fines de se-
mana o en fiestas oficiales y para atender actividades que con frecuencia abarcan varios días. 
Recientemente, el tema "Tabaco o salud: elija" ha servido de trampolín para emprender activi-
dades a más largo plazo, inclusive la promulgación de leyes para limitar el hábito de fumar. 
El tema para 1981 de "Salud para todos" debe ampliar aún más el ámbito de actividades y servir 
de marco para la realización de esfuerzos mundiales en los sectores de la educación y la infor-
mación sanitarias. Se animará a los Estados Miembros a que amplíen su observancia durante un 
periodo más prolongado. 

En respuesta al Dr. Venediktov, dice que se confía en abreviar el tiempo que transcurra 
entre la publicación de las ediciones de Salud Mundial en inglés y francés y en otros idiomas, 
inclusive el ruso. 

El Dr. Kruisinga ha comparado la magnitud de los objetivos del programa de información 
pública, que habrá de ayudar a los Estados Miembros a movilizar a la opinión pública en apoyo 
de la salud para todos, con las limitadas consignaciones presupuestarias. Esa disminución se 
debe en parte a la reducción de la plantilla derivada de la resolución WHA29.48 y en parte es 
consecuencia de un reajuste de prioridades, una racionalización de los métodos del programa y 
la eliminación de algunas actividades que requieren mucho personal. En el sector de la infor-
mación, la OMS está reforzando su papel catalizador con el fin de proporcionar estímulo a los 
órganos nacionales y lograr mayores resultados con menos recursos. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que las oficinas regionales se enfren-
tan con el problema adicional de proporcionar documentos e información en más idiomas de tra-
bajo regionales. Esta cuestión está siendo examinada y abarca varias regiones, dado que algu-
nos idiomas de trabajo regionales son comunes a dos o más regiones, pero no son idiomas de tra-
ba j o de la Organización en su conjunto. También se plantea la cuestión de la difusión de in-
formes y publicaciones regionales en tales idiomas en países interesados de otras regiones. 
Muchos gobiernos también tienen que suministrar información para diversos grupos lingüísticos 
en sus propios países. 

La OMS debe examinar si ha de aumentar sus publicaciones en distintos idiomas o hacer de 
"oficina de manuscritos", y estimular a los países a que publiquen las ediciones en sus propios 
idiomas. 



La Oficina Regional para Europa sugiere a sus miembros que celebren el Día Mundial de la 
Salud en fechas distintas del 7 de abril si' ésta coincide con fiestas oficiales. 

El Profesor DOGRAMACI, refiriéndose al programa 7.1.1 (Estadística sanitaria), dice que 
es sumamente importante publicar únicamente información verdadera cuya dificultad ha quedado 
demostrada, por ejemplo, en el caso de las estadísticas sobre mortalidad infantil, respecto de 
la cual se sabe que solo un numero de países relativamente reducido puede proporcionar informa-
ción fidedigna. En consecuencia, la OMS debe cooperar en el desarrollo de servicios conexos, 
especialmente en países en los que no se registran los nacimientos. De otra manera, difícil-
mente podría esperarse que los indicadores relativos a la salud para todos se basaran en infor-
mación util. 

El DIRECTOR GENERAL, mostrándose de acuerdo con el Profesor Dogramaci， dice que dentro y 
fuera de la OMS existe un amplio descontento por la información que se produce: algunos de los 
datos de que dispone la OMS son deplorablemente inexactos, y la oportunidad de su utilización 
es muy dudosa. Resulta inevitable una revision completa del sistema de información, pero has-
ta ahora no ha sido posible identificar los medios para allegar los recursos necesarios median-
te el ahorro y la racionalización allí donde la financiación es abundante, procedimiento que, 
por lo que él entiende, es el único que ofrece posibilidades. Ese es el motivo de que, según 
informa en el párrafo 16 de su introducción al documento Рв/82—83， este creando un grupo de com-
posición reducida que se encargaría de examinar las necesidades dictadas por las tendencias de 
la situación sanitaria mundial. Se ha aplicado la racionalización interna a los servicios es-
tadísticos de la OMS， y algunos puestos se han utilizado para formar ese grupo de evaluación de 
la situación sanitaria en el mundo. 

A proposito de lo dicho por el Dr. Reid acerca de la reducción de las actividades tradi-
cionales de Clasificación Internacional de Enfermedades que se menciona en el parrafo 14 del 
programa 7.1.1, explica que si bien se intenta utilizar más la notificación a cargo de personal 
no profesional, ello puede considerarse como una actividad típicamente regional, y da seguri-
dades al Dr. Reid de que continuarán las actividades clásicas de CIE. 

El Dr. REID acoge con beneplácito estas seguridades y pide detalles sobre las ventas de la 
Clasificación Internacional. 

El DIRECTOR GENERAL dice que más adelante se le facilitarán esos datos al Dr. Reid. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que,cuando las únicas estadísticas sanitarias disponibles son im-
precisas en algunos aspectos, no queda más remedio que usarlas； sin embargo, no procede por 
ello menospreciar la importancia de los programas de información sanitaria. 

Programas generales de servicios auxiliares (gran programa 8.1) 

El Dr. REID, refiriéndose al programa 8.1.3 (Suministros), pregunta si se utilizan adecua-
damente los servicios de suministros con reembolso o con fondos de deposito y， en caso contra-
rio, qué medidas se adoptan para estimular su utilización. 

El Dr. VENEDIKTOV, refiriéndose al párrafo 7 del programa 8.1.1 (Desarrollo y formación de 
personal), se interesa por la relación de este programa con la formación de personal interna-
cional para el desempeño de sus obligaciones. 

El Dr. KRUISINGA felicita al Director General por las medidas internas de racionalización 
que han permitido reducir los gastos presupuestos para el programa 8.1, pese al aumento de los 
costos y de los sueldos. 

El Dr. BRAGA dice que es obvio que la calidad de una organización depende de la calidad 
de su personal, y pide seguridades en el sentido de que la administración no concede al progra-
ma de desarrollo y formación de personal tan poca importancia como pudiera parecer por su posi-
ción en la estructura de clasificación de los programas. 



El Sr. MUNTEANU, Director, Division de Personal y Servicios Generales, da seguridades en 
ese sentido： la reducción de los gastos con cargo a este programa no refleja en absoluto una 
pérdida de interés por parte de la administración ni un relajamiento de las normas relativas a 
la calidad del personal. Pese a la reducción de los efectivos, la calidad del personal, así 
como el volumen del necesario apoyo administrativo, se han mantenido a un elevado nivel, gra-
cias a la correspondiente racionalización de servicios y redistribución de tareas. 

Responde al Dr. Reid que durante 1980 los servicios de suministros de la OMS efectuaron 
adquisiciones reembolsables por valor de unos US $1 436 000, lo que representa el 4,43% de to-
dos los suministros adquiridos en el curso de ese año. En 1980 volvió a distribuirse el folle-
to informativo sobre adquisiciones reembolsables, en el que se citan las resoluciones pertinen-
tes de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo y se señala a la atención de los Estados 
Miembros la disponibilidad de este servicio. También las oficinas regionales llaman la aten-
ción sobre ello y estudian activamente las posibles peticiones. Para la Secretaría es difícil 
juzgar si esos servicios se utilizan o no adecuadamente； corresponde a los miembros decidir si 
desean utilizarlos. En este caso, la OMS podría hacer todavía más. 

El Dr. BARTON, Desarrollo y Formación de Personal, en respuesta al Dr. Venediktov dice 
que desde la introducción del nuevo programa en 1975 ha sido política general de la OMS incor-
porar, siempre que ha sido posible y apropiado, el correspondiente personal nacional de los 
Estados Miembros a todos los talleres, cursos y otras actividades de formación análogas orga-
nizadas para el personal de la OMS. Se ha incorporado fundamentalmente el personal de los paí-
ses a los programas relacionados con la formación en gestion para el desarrollo de la salud. 
Desde 1975 ha participado en estos programas un total de 256 nacionales. Esta actividad se am-
pliará probablemente en el porvenir con cargo al programa de formación y perfeccionamiento del 
personal de salud, a tenor de las recomendaciones formuladas por el Consejo en el estudio orgá-
nico sobre la función de la OMS en las enseñanzas sobre administración sanitaria y gestión de 
programas de salud, que se menciona en el documento ЕВ67/22. 

En cuanto a la preocupación del Dr. Braga por el mantenimiento de la calidad técnica del 
personal de la Organización, aconseja que la formación y la educación continua del personal es-
pecializado tienda a darle la oportunidad de fortalecer su competencia profesional y técnica 
para satisfacer las necesidades de los programas de carácter técnico. Se proyectan actividades 
específicas de promoción profesional: ayudar al personal a obtener una calificación académica 
o técnica más elevada si se estima que ello redunda directamente en ínteres del programa； de 
conversion, para atender las necesidades originadas por un cambio en la importancia concedida 
al objetivo de un nuevo programa o para permitir que el personal se incorpore o se transfiera 
a un nuevo tipo de actividad, y de mantenimiento de las aptitudes profesionales o técnicas, pa-
ra asegurar que el funcionario se ajuste a los nuevos métodos y cambios en la tecnología y con-
serve el grado de competencia requerido. 

El Dr. REID dice que el uso que se hace de los servicios de suministros para las adquisi-
ciones reembolsables no es evidentemente proporcional a los esfuerzos realizados para procurar 
estos servicios, e insta a que se haga de ellos una publicidad más amplia por tratarse de un 
patrimonio potencialmeate muy valioso. 

El DIRECTOR GENERAL conviene con el Dr. Reid en que estos servicios son muy valiosos, y 
añade que los Estados Miembros y otras entidades facultadas para ello utilizan cada vez más las 
facilidades que da la OMS, sobre todo por cuanto la Organización presta estos servicios de ad-
quisiciones con reembolso por la modestísima tasa de 3%. Cree que los servicios de la OMS sal-
drían muy aventajados de cualquier comparación con servicios análogos de otras organizaciones. 
Sin embargo, han hecho que aumente considerablemente la carga de trabajo de la dependencia de 
Suministros a escala mundial, pero él confía en que obtendrá el apoyo del Consejo si propone 
cierto aumento del personal de este sector en un futuro presupuesto por programas. 

Actividades regionales (documento Рв/82-83, Anexo 2) 

El PRESIDENTE hace notar que no hay informe del Comité Regional para el Mediterráneo Orien-
tal ,el cual no se reunió en 1980 porque la mayoría de los Estados Miembros de la Región 
indicaron, en respusta a la carta de invitación cursada en julio de 1980， que no pensaban 



asistir. La decision de cancelar la reunión se les comunico en carta fechada el 15 de septiem-
bre de 1980. Los miembros del Consejo pueden estar seguros de que el Director General y el 
Director Regional han hecho todo lo posible para mantener las actividades de la OMS en esta 
Región, de lo cual informará verbalmente al Dr. Taba. 

Africa (documentos EB67/5 у Рв/82-83, páginas 265-276) 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que, desde su 65a reunion, se había 
pedido al Consejo (resolución WHA33.17, párrafo 4. 4) que supervisara el modo en que los tra-
bajos de los comités regionales reflejan las políticas de los órganos deliberantes de la Orga-
nización y la forma en que la Secretaría apoya a los Estados Miembros. A fin de ayudar al 
Consejo en esa tarea, va a describir los esfuerzos realizados por el Comité Regional para 
Africa y su secretaría, en cumplimiento de esas directrices• 

El alto nivel de los miembros que integran las delegaciones que componen el Comité y las 
propias directrices por él establecidas demuestran claramente que el Comité Regional ha llega-
do a ser y continuará siendo un foro político importante en materia de salud. Cabe esperar 
que esa tendencia, junto con la creciente coordinación de la representación en el Comité y en 
la Asamblea de la Salud, permita de ahora en adelante que las políticas nacionales de salud 
tengan una orientación más acorde con la política sanitaria general de la Organización. 

A fin de que las políticas sanitarias en el plano nacional, regional y mundial, se refle-
jen adecuadamente en los programas regionales, el orden del día del Comité Regional se ha es-
tructurado sobre tres ejes principales : i) actividades regionales de la OMS； ii) relaciones 
entre los trabajos del Comité, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud; iii) estudio 
del informe del Subcomité del Programa con respecto al proyecto de presupuesto por programas 
para el ejercicio de 1982-1983, la estrategia regional de salud/2000, el Séptimo Programa 
General de Trabajo, el informe del Comité Permanente de CTPD, la vigilancia de la aplicación 
de la política y estrategia del presupuesto por programas, y la estrategia de la lucha anti-
palúdica. 

Después de examinar el breve informe del Director Regional para 1979， el Comité dio di-
rectrices concretas que se resumen en el plan de acción para la aplicación de las decisiones 
(documento AFR/EXM/2), que constituirá uno de los medios para la futura vigilancia y evalua-
ción de los progresos realizados para alcanzar la salud para todos. 

Con respecto al desarrollo y coordinación de las investigaciones, se adoptarán las medi-
das necesarias para crear las estructuras apropiadas, trazar planes de capacitación y servicios 
destinados al personal de investigación, y lograr una utilización más eficaz de los mecanismos 
de la CTPD, así como para el establecimiento o refuerzo de los comités de investigación nacio-
nal , y la creación de un Index Medicus africano. 

El informe del Director Regional se ha estructurado de forma diferente a la del pasado, 
haciendo hincapié en las propuestas concretas para la aplicación de las resoluciones de la 
Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo, cuyas consecuencias regionales se clasificaron 
en consecuencia. Se han incorporado al plan de acción mencionado anteriormente, las propues-
tas aprobadas por el Comité. 

Con respecto al estudio de las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, el 
Comité ha invitado al Director Regional, en colaboración con los países Miembros�a que : i) re-
fuerce el mecanismo de gestión en el plano nacional y regional para una aplicación eficaz de 
la estrategia para la salud/2000； ii) utilice un criterio integrado que permita la necesaria 
relación mutua a todos los niveles, a fin de mantener la unidad de criterio y de acción nece-
saria en una organización fundamentalmente pluralista； iii) haga uso de las orientaciones para 
una evaluación provisional y de la lista selectiva de indicadores para comprobar el progreso 
realizado hacia el objetivo salud/2000; iv) desarrolle en cada programa la estrategia regional 
que exijan las estrategias nacionales； v) ayude a los Estados Miembros a re forzar sus ministe-
rios de salud a fin de mejorar los conocimientos prácticos de gestion del personal de salud 
mediante la creación de una red regional de centros nacionales de desarrollo de la salud； 

vi) fomente la creación de consejos nacionales muítisectoriales de salud y los mecanismos de 
CTPD. A fin de facilitar el respaldo necesario para esas actividades, habrá que reforzar las 
tres funciones básicas de la Oficina Regional (aplicación de las políticas de desarrollo sani-
tario, cooperación técnica, cooperación， y coordinación de la labor internacional en materia 
de salud) y fortalecer ampliamente, mediante los conocimientos especializados nacionales, el 
mecanismo de gestion y la capacidad de la Oficina. 



En respuesta a la invitación de la Asamblea de la Salud a los comités regionales a presen-
tar al Consejo recomendaciones y propuestas concretas en asuntos de Ínteres regional y mundial 
(resolución WHA33.17, párrafo 3. 1)， el Comité presento al Consejo Ejecutivo un proyecto de re-
solución titulado "Lucha de liberación y desarrollo de la salud en Africa austral" (anexo al 
documento EB67/5). 

El Director Regional desea asimismo señalar a la atención del Consejo otras dos resolucio-
nes (AFR/rC3O/R3 y AFR/RC3O/R19) relativas a los programas de cooperación especial con la Re-
publica de la Guinea Ecuatorial y la República del Chad. En una reciente visita a Guinea Ecua-
torial se vio desagradablemente sorprendido por la desastrosa situación sanitaria del país. 
Algunos elementos de la infraestructura sanitaria no funcionan ya y los que están todavía vi-
gentes se encuentran seriamente afectados por una grave escasez de personal capacitado, de 
equipo, suministros y medicamentos esenciales. Tanto en las dos ciudades principales como en 
la zonas rurales, la mayor parte de los centros y servicios de salud carecen de agua y de elec-
tricidad. El orador considera que la comunidad internacional faltaría a su sagrado deber de so-
lidaridad si no tomara ninguna medida concreta con respecto a las necesidades urgentes del país 
para la reconstrucción y desarrollo sanitario, de conformidad con la resolución 34/l23 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Los gastos totales aproximados serían de US $1 720 000 
para la cooperacion humanitaria de urgencia, US $4 720 000 para las medidas urgentes de recons-
trucción y reedificación, y US $4 360 000 para los proyectos a largo y a medio plazo. Volviendo 
al problema del Chad, es muy lamentable que una guerra absurda en ese país haya destruido eri 
tan corto periodo de tiempo la infraestructura sanitaria que se ha tardado años en crear. Es 
de esperar que se restaure pronto la paz en el país devastado por la guerra y que la comunidad 
internacional examine favorablemente la posibilidad de crear un programa de cooperacion espe-
cial con el Chad, aunque de momento no se disponga de estimaciones firmes de financiación. 

El Comité Regional ha hecho suyas las conclusiones y recomendaciones del Subcomité del 
Programa sobre el presupuesto por programas para 1982-1983, y ha reconocido la importancia de 
las actividades previstas. La estrategia regional para lograr el objetivo salud/2000 consti-
tuye una síntesis de las estrategias nacionales que ha examinado el Comité Consultivo Africano 
para el Desarrollo de la Salud. El Comité Regional, después de aprobar dicha estrategia, in-
vito a los Estados Miembros a formular planes nacionales de acción detallados en los que se ha-
ga hincapié en la atención primaria de salud, los mecanismos de gestion para el desarrollo, y 
una reorientacion de los servicios actuales, encaminada a crear verdaderos sistemas sanitarios 
en apoyo de la atención primaria de salud. Se pidió asimismo al Secretario General de la Or-
ganización para la Unidad Africana que incluyera el tema de salud/2000 en el orden del día de 
la próxima reunion en la cumbre relativa a la Carta para el Desarrollo de la Salud y la estra-
tegia regional correspondiente. 

El Comité aprobo la presentación general del Séptimo Programa General de Trabajo, sobre la 
recomendación del Comité Consultivo Africano para el Desarrollo de la Salud, y el Subcomite 
del Programa, e invito al Director Regional a que prestara su ayuda en la reorientacion pro-
gresiva de actividades, de conformidad con la estructura triangular de los programas, integra-
da por los elementos coadyuvantes de sistemas unificados de salud, ciencia y tecnología y fo-
mento y apoyo. 

Se ha insistido repetidas veces en la dialéctica acción/reflexion de toda labor relaciona-
da con la salud. En ese contexto, el Comité ha reflexionado de nuevo sobre el significado de 
la cooperacion técnica en la OMS y ha confirmado la definición formulada en 1977. Se ha sen-
tido particularmente alentado por la función de vanguardia desempeñada por la Region de Africa 
en ese sector de actividades. 

El Comité celebra,despues de estudiar detalladamente el informe del Subcomite del Progra-
ma sobre la vigilancia de la aplicación de la estrategia y política del presupuesto por progra-
mas ,que este se atenga a las directrices de los órganos deliberantes. Ha invitado al Director 
Regional a que prepare cada dos años, alternando con el proyecto de presupuesto por programas, 
un informe bienal sobre el tema. El Subcomite del Programa podrá entonces evaluar, basándose 
en ese informe, hasta que punto es importante y conveniente que se aplique el presupuesto por 
programas en curso, permitiendo con ello al Comité Regional que dé las directrices apropiadas 
para elaborar el proximo proyecto de presupuesto por programas. 

El Director Regional termina afirmando que ha dedicado atención especial a los asuntos 
examinados por el Comité Regional que se refieren a la resolución WHA33.17 y que requieren la 
atención especial del Consejo Ejecutivo, dejando deliberadamente de lado cuestiones secundarias, 
algunas de las cuales serán examinadas por el Consejo cuando trate otros puntos del orden del 
día. Es evidente que el Comité Regional para Africa constituye un foro en el que se realiza 



un esfuerzo considerable para convertir las directrices políticas de los órganos deliberantes 
de la OMS en actividades concretas de desarrollo de salud, dentro de un contexto especialmente 
difícil. Evidentemente, sería preferible que no existiera tanta diferencia entre las palabras 
y los hechos, pero el futuro se presenta lleno de esperanzas siempre que se intente hacer un 
trabajo de racionalización en este mundo irracional. 

El Dr. VENEDIKTOV, teniendo en cuenta la importancia de la Region de Africa,expresa su sa-
tisfacción por el programa, extremadamente claro, que aparece a partir de la página 265 del pro-
yecto de presupuesto por programas (documento PB/82-83). Tanto la reseña del programa, documen-
to EB67/5， como la clara presentación hecha por el Director Regional, reflejan que la Region es-
ta desempeñando una función más activa， lo que es también beneficioso para el mundo entero. Se 
muestra personalmente interesado en la Carta Africana del Desarrollo de la Salud que ahora se 
está firmando y particularmente por la forma en que va a ser aplicada. El reforzamiento del pro-
grama y la reorientacion de la atención de salud con vistas a conseguir la salud para todos en 
el año 2000 están produciéndose más rápidamente en la Region de Africa que en otras partes. Ve 
con especial satisfacción el trabajo realizado en el desarrollo y coordinación de las investiga-
ciones científicas. 

Las dificultades que se registran en la Region de Africa son consecuencia del colonialismo. 
Apoya la propuesta de una conferencia internacional sobre "Apartheid y Salud". Con respecto al 
proyecto de resolución sobre la lucha de liberación y el desarrollo de la salud en Africa aus-
tral , que el Comité Regional para Africa ha propuesto en su resolución AFR/RC3O/R14, para su 
adopcion por el Consejo Ejecutivo， se siente plenamente solidario con el mismo e insta al Conse-
jo a que lo adopte. 

El Dr. HIDDLESTONE dice que el proyecto de presupuesto por programas y el documento EB67/5 
reflejan los importantes progresos hechos en la Región. Es particularmente verdad en relación 
con la Region de Africa que "En toda la historia de la Organización, nunca las orientaciones para 
la programación han sido tan claras y precisas como lo son actualmente" (PB/82-83, pagina 268, 
párrafo 20). 

Pide más información sobre la experiencia de los coordinadores nacionales, que considera 
como un paso importante. 

El Dr. CARDORELLE expresa su apoyo al programa para la Región de Africa y su Ínteres por los 
informes tanto orales como escritos que se han hecho sobre el mismo. Se une a la petición del 
Director Regional para que se facilite ayuda adicional a Guinea Ecuatorial y al Chad. 

El Dr. LISBOA RAMOS manifiesta su pleno acuerdo con las observaciones del orador que le ha 
precedido y expresa su apoyo por el proyecto de resolución propuesto por el Comité Regional para 
Africa. 

La Dra. ORADEAN agradece al Director Regional la clara exposición de los problemas clave de 
la Region, que habrá de servir como base para avanzar hacia la meta de la salad para todos en el 
año 2000. Considera que una conferencia sobre "Apartheid y Salud" puede ser importante para el 
mundo y para los objetivos de la OMS. Finalmente, apoya el proyecto de resolución que se ha pre-
sentado . 

El Dr. ADANDE MENEST dice que, aunque los problemas de la Region son conocidos de todos, es 
bueno repetirlos en el Consejo Ejecutivo. Es importante recordar que muchos de los problemas, 
como los relativos a la cooperación técnica y a los procesos de gestión, por ejemplo， preocupan 
a todo el mundo pero principalmente a los mismos africanos. Hay muchas lagunas - faltan toda-
vía centros de investigación e incluso desde un punto de vista demográfico hay muchas cosas por 
hacer en la Region - pero espera que antes de que termine la decada bastará con unos programas 
más limitados. � 

Es lamentable， quizás, tener que mencionar problemas de guerra y de revolución en una reu-
nion de salud pero, como se ha subrayado mu cha s veces, la salud s5lo se puede conseguir en un 
marco de paz. 

La Dra. PATTERSON expresa su felicitación por la excelente dirección de la Region de Africa 
y por los informes que han sido sometidos al Consejo. Apoya el proyecto de resolución así como 
la ayuda al Chad y a Guinea Ecuatorial. 



El Profesor XUE Gongchuo dice que los informes escritos y orales ponen en evidencia que 
tanto la Oficina Regional como los Estados Miembros de la Region han hecho un trabajo importan-
te en el curso del año pasado. Está seguro de que la nueva conciencia que se ha conseguido en 
la Region hará que se mantenga la dirección correcta y que en el futuro puedan lograrse éxitos 
todavía más grandes. Por razones históricas, sin embargo, existen todavía algunos factores ex-
ternos desfavorables que dificultan la labor de promoción de la salud, como es el caso del 
apartheid y, en consecuencia, insta al Consejo a que apoye el proyecto de conferencia sobre esa 
cuestión. También apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. BROYELLE dice que de los informes orales y escritos se desprende el dinamismo de 
la Región de Africa. Apoya plenamente la ayuda al Chad y a Guinea Ecuatorial. 

En cuanto al proyecto de resolución, sugiere que el Consejo se limite a tomar nota de él 
y lo transmita a la próxima Asamblea Mundial de la Salud. La Asamblea de la Salud, en la que 
los delegados representan oficialmente a sus países, será un organo mas apropiado para la apro-
bación de esa resolución que el Consejo Ejecutivo cuyos miembros lo son a título personal. 

El Dr. OLDFIELD dice que él estuvo personalmente en Brazzaville cuando el Director Regio-
nal presento su informe, que visiblemente emociono a los miembros del Comité Regional. Apoya 
el proyecto de resolución. 

El Dr. TOURE expresa su gratitud por todo lo que se está haciendo en favor del Chad. Aun-
que en estos momentos no hay un gobierno en su país, está seguro de que cualquier futuro gobier-
no podrá contar plenamente con el Director Regional. 

El Dr. CHEIKH ABBAS está de acuerdo con la Dra. Broyelle en que el Consejo Ejecutivo tome 
nota del proyecto de resolución y lo transmita a la Asamblea Mundial de la Salud que es el ór-
gano más adecuado para tratar de una materia de ese tipo. 

El Dr. LISBOA RAMOS reitera su convicción de que el proyecto de resolución ha de ser adop-
tado por el Consejo. 

El PRESIDENTE dice que es evidente que la Region de Africa y el Comité Regional están abor 
dando sus problemas con dignidad y decision. Africa no es solo un "continente con problemas" 
sino también "un continente donde se trabaja". Aprecia particularmente el hecho de que el pro-
grama esté redactado de tal modo que la aplicación de todas las decisiones será clara y fácil-
mente évaluable. 

En cuanto al proyecto de resolución, la propuesta del Comité Regional de que sea el Conse-
jo Ejecutivo quien la adopte es perfectamente congruente con la nueva línea establecida en la 
resolución WHA33.17. 

Por lo que respecta al Chad y a Guinea Ecuatorial se trata de una emergencia auténtica. 
Los dos países necesitan urgentemente la cooperación de la comunidad internacional para resta-
blecer sus servicios de salud. 

Otra innovación， como ha destacado el Dr. Hiddlestone， es el uso de coordinadores naciona-
les ,iniciado por el Director Regional para Africa. Es alentador leer las conclusiones del ex-
perimento ,que habrá de ser proseguido. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, agradece a los miembros del Consejo las alen 
tadoras palabras que han dirigido al Comité Regional y a la Secretaria regional. 

La iniciativa del Comité Regional de presentar un proyecto de resolución al Consejo se 
ajusta estrictamente a lo previsto en el párrafo 3.1 de la resolución WHA33.17. 

En respuesta al Dr. Hiddlestone, dice que la experiencia de utilizar coordinadores nacio-
nales es muy alentadora como lo demuestra el hecho de que un creciente numero de países de la 
Region está adoptando el sistema y que el mismo Comité Regional ha decidido continuar el ensayo 
Continuará la cooperación con los países para mejorar la eficacia de los coordinadores nacio-
nales . 

Se levanta la sesión a las 22.40 horas. 


