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 SESION 

Lunes， 26 de enero de 1981， a las 14.30 horas 

Presidente： Dr. D. BARAKAMFITIYE 
después : Dr. R. ALVAREZ GUTIERREZ 

1. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 (INFORMES DEL COMITE DEL PROGRAMA 

ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO Y DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA ESTRATEGIA MUNDIAL 

Y SOBRE LA PREPARACION DE INDICADORES PARA VIGILAR LOS PROGRESOS REALIZADOS): Punto 14 

del orden del día (documento WHA32/1979/REC/I, resolución WHA32.30, párrafo 9. 1)， Y 

Anexo 2， párrafo 134; documentos EB67/l3, EB67/13 Add.1 y EB67/l3 Add.2) (continuación) 

Sección IX: Plan provisional de acción (continuación) 

Conclusión (continuación) 

El PRESIDENTE dice que, una vez terminado el debate general sobre el proyecto de estrategia 
global expuesto en el Anexo del documento EB67/l3, el Consejo tiene que decidir ahora cómo dar 
forma definitiva a dicho proyecto para su presentación a la Asamblea de la Salud. Abre el de-
bate al respecto. 

El Dr. REID solicita que se confirme su interpretación de que los miembros del Consejo 
pueden presentar directamente a la Secretaría sus propuestas para introducir en el texto modi-
ficaciones sencillas, que no sean de fondo. Si esta interpretación es correcta, ¿hay un plazo 
para ello? 

No cree que se pueda constituir un grupo de trabajo para que prepare el proyecto definiti-
vo. Aparte de que sería difícil determinar la dimensión óptima de dicho grupo, lograr que es-
tuviera bien equilibrado, y reunir a todos sus miembros, hay limitaciones de tiempo que deben 
respetarse si se quiere que el documento se reproduzca y distribuya con bastante antelación so-
bre la fecha de la Asamblea de la Salud. Sería más simple, más expeditivo y, por supuesto, no 
menos eficaz, que el Consejo encomendase a su Presidente, ayudado en caso necesario por el Di-
rector General y la Secretaría, la tarea de preparar lo que, después de todo, no será una ver-
sión nueva de una estrategia que el Consejo suscribe en términos generales, sino una versión mo-
dificada del texto inicial, teniendo plenamente en cuenta el debate mantenido en el Consejo. 

El Profesor DOGRAMACI coincide con el orador precedente. Pretender la perfección puede ser 

cosa de nunca acabar, y poner en peligro lo que ya se ha conseguido. También él cree que puede 

delegarse en el Presidente, con la ayuda del Director General y de su personal, en caso necesa-

rio, la tarea de preparar la versión definitiva del documento。 

El Dr. VENEDIKTOV dice que, en su intervención al término del debate, el Director General 
ha puesto de relieve con razón que si la respuesta de la comunidad internacional al documento 
sobre la estrategia mundial no pasa de ser una vaga expresión de asentimiento, habrá fracasado 
el empeño en que se han invertido tanto tiempo y tantas energías. Es esencial crear un clima 
emocional mucho más dinámico y generar otras formas de apoyo, al más alto nivel de los países y 
también en las organizaciones internacionales. 

Si bien está de acuerdo en que ningún documento puede ser perfecto, cree sin embargo que a 
las Conclusiones, tal como aparecen en el texto que el Consejo tiene a la vista, les falta ener-
gía. En particular, la alentadora declaración de que "la Estrategia puede ser aplicada
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 debe, 
a su juicio, ser sustituida por una declaración en términos categóricos de que debe ser aplica-
da , j u n t o con una terminante afirmación de que su aplicación depende de que el conjunto de la 
comunidad internacional despliegue un gran esfuerzo en un contexto de paz, distensión, coopera-
ción y desarme, y con un mecanismo totalmente nuevo para la movilización de los recursos humanos 
y económicos. Estima, en ese aspecto, que también habría que plantear con mucha claridad lo que 
se espera de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de otros organismos especializados. 



A los oradores que han invocado la limitación de tiempo como un motivo para abandonar los 

intentos de mejorar el texto, les responde que los proyectos inicialmente presentados en la 

Conferencia de Alma-Ata fueron mejorados en un lapso inusitadamente breve, gracias al buen jui-

cio y al sentido de responsabilidad colectivos ; el resultado, como ha indicado el Dr. Hiddlestone, 

fue que el concepto de la atención primaria de salud quedo definido con tal precision, que los 

distintos elementos que componen esta definición podrían servir de criterios. 

En esta situación, y pese a la confianza, que comparte con el Dr. Reid y con los demás 

miembros del Consejo, en la sabiduría y en las orientaciones del Presidente y en la capacidad 

auxiliar de la Secretaría, no puede aceptar en modo alguno que se descarte de antemano la idea 

de establecer un grupo de trabajo para que siga estudiando la cuestión. Ni tampoco comprende 

exactamente por que se había de rechazar tal idea. ¿No han demostrado ser muy eficaces y va-

liosos para el Consejo, en ocasiones anteriores， grupos como el que se propone, compuestos por 

media docena de miembros? Tampoco entiende por qué razón los miembros del Consejo sólo pue-

den presentar propuestas de redacción； ¿acaso, tras nueva reflexion, no pueden detectar reme-

diables debilidades estructurales en el documento? Su propia opinion es que, salvo que se cons-

tituya un grupo de trabajo para perfeccionar el texto, la Asamblea de la Salud puede perder un 

tiempo valioso en un debate no sustantivo. 

El Dr. CHRISTIANSEN, suplente del Dr. Morк, dice que está seguro de que puede encomendarse 
al Presidente, con la ayuda del Director General, la tarea de preparar la version definitiva del 
proyecto de estrategia, teniendo en cuenta las deliberaciones mantenidas tanto en el Comité del 
Programa como en el Consejo. 

Por otra parte, sigue preguntándose si es atinado incluir el Plan provisional de acción co-
mo un elemento integrante del documento sobre la estrategia que habrá de examinar la Asamblea 
de la Salud. Como ya dijo en la sesión anterior, cree que el contenido de un plan de esta ín-
dole requiere ulterior y cuidadoso examen. El hecho de que el Director General tendrá que pre-
sentar un pertinente informe al Consejo Económico y Social, en su periodo de sesiones corres-
pondiente al verano de 1981, es otra razón para esforzarse en que el plan para la aplicación de 
la estrategia sea lo más sazonado posible； déjar su redacción definitiva en manos de la Asam-
blea de la Salud puede plantear un serio problema de tiempo. 

Se inclina en favor de la creación de un grupo de trabajo. 

El Dr. CARDORELLE suscribe la propuesta del Dr. Reid. 

El Dr. KRUISINGA dice que, figure o no como documento aparte el Plan de Acción, lo que im-

porta , s e g ú n ha puesto de relieve el Director General, es la acción en sí; hay que evitar que 

la estrategia quede simplemente archivada como un proyecto mas. 

Puede aceptar el establecimiento de un grupo de trabajo，con la sola salvedad de que no se 

cuestione la aplicación ni la cronología de las disposiciones que se enumeran en el párrafo 5 

del Plan provisional de acción. 

El Dr. HIDDLESTONE dice que no caben dudas en cuanto a la importancia y la urgencia del 

documento que se debate； cualquier perfeccionamiento de su contenido debe hacerse con la mayor 

pericia y prontitud posibles. En estas circunstancias, cree que sería desacertado y contrario 

al espíritu que preside la labor del Consejo proponer o dar a entender la existencia de una je-

rarquía de superioridad o de respeto en lo que hace a su ulterior perfeccionamiento. El proyec-

to inicial fue examinado por el Comité del Programa, el cual hizo algunas propuestas para mejo-

rarlo. Después, el Consejo, quizá innecesariamente en algunos aspectos, repitió la misma ope-

ración de examen. Proponer que un grupo de trabajo repita, una vez más, virtualmente esa misma 

operación es arriesgarse a perder aun más tiempo, sobre todo por cuanto la Asamblea de la Salud 

seguramente no abordará el tema con menos seriedad, y es de esperar que no se conforme con so-

meter el proyecto a un mero análisis superficial. 

Por consiguiente, acepta la propuesta del Dr. Reid. 

El Dr. RIDINGS interpreta en esencia la propuesta del Dr. Reid como una tentantiva de ela-

borar el mejor documento posible dentro de unas limitaciones impuestas, en particular la de 

tiempo. A su juicio, esta ultima limitación, ligada al problema de la disponibilidad de los 

miembros del Consejo, también se opone al establecimiento de un grupo de trabajo. Está persua-

dido de que cabe confiar en el Presidente para que prepare, con la ayuda del Director General, 

un documento definitivo que refleje de forma equilibrada los puntos de vista expuestos durante 

las deliberaciones del Consejo. 



El Profesor DOGRAMA.CI dice que ha escuchado con interés al Dr. Venediktov； está de acuer-

do ahora en que cabría mejorar el documento si se prosiguiera su examen, y lamenta que en la 

presente reunion del Consejo no se disponga de más tiempo para ello. Pero, ¿que composición 

tendría el grupo de trabajo que propone el Dr. Venediktov? ¿Se tendría informados a los que 

no fueran miembros del mismo? Con independencia de su composición, le parece dudoso que un 

grupo de trabajo pueda ahorrar tiempo a la Asamblea de la Sa]ud. Aun un comité formado por 

todo el Consejo tendría solamente 30 miembros； es indudable que muchos de los 150 o más dele-

gados de la Asamblea de la Salud desearán modificar todavía más el proyecto de estrategia. 

Por ello continua pensando que debe seguirse el sistema que propone el Dr. Reid. Esta se-

guro de que en el documento definitivo se recogerán las valiosas observaciones y sugerencias 

del Dr. Venediktov, así como las de los otros miembros del Consejo que han participado en el 

debate. 

El Profesor AUJALEU dice que el documento sobre la estrategia mundial, que en lo esencial 

fue preparado ante todo por la Secretaría, ha obtenido la aprobación general del Consejo. Aho-

ra todo lo que se necesita es darle las pinceladas finales, incorporando los aspectos suscita-

dos durante el debate. Tiene la seguridad de que el Director General y sus colaboradores están 

perfectamente capacitados para cumplir esta tarea. 

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro， está en favor de que la version modificada del pro-
yecto la prepare el Presidente con la asistencia del Director General. 

La Dra. 0RADEAN cree que un grupo de trabajo podría interpretar mejor el sentido de las de-
liberaciones mantenidas en el Consejo durante los últimos días, y está en favor de esta otra so-
lución . 

La Dra. LAW apoya la propuesta del Dr. Reid. 

El Dr. OLDFIELD teme que un grupo de trabajo propenda a agregar nuevos materiales al docu-

mento , q u e no es lo que el Consejo necesita. Debe confiarse la revision definitiva al Presiden-

te , c o n la ayuda del Director General. 

La Dra. PATTERSON dice que la cuestión ya se ha debatido mucho. Lo que ahora hace falta 
es incorporar con la mayor prontitud posible las observaciones hechas en el curso de esta re-
unión para presentarlo a la Asamblea de la Salud. Quienes mejor pueden cumplir tal misión son 
el Presidente y el Director General. 

El Profesor XUE Gongchuo dice que, aunque el documento es de primordial importancia, ello 
no significa que no quepa modificarlo más adelante. El desarrollo de la salud tiene que adap-
tarse a un mundo en curso de evolución. Está de acuerdo en que debe encomendarse al Presidente 
la tarea de preparar el documento para su presentación a la Asamblea de la Salud. Espera que 
la version definitiva este lista para distribuirla con antelación suficiente a fin de que los 
Estados Miembros puedan examinarla antes de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. KYAW MAUNG y el Dr. REZAI apoyan la propuesta del Dr. Reid. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que habitualraente el Consejo estima que el establecimiento de un 
grupo de trabajo es un medio eficaz para llegar rápidamente a una solución satisfactoria: en 
el caso presente, percibe, en cambio, por parte del Consejo, desconfianza en su propia capaci-
dad , l o que le sorprende bastante； incluso el temor intempestivo de que un grupo de trabajo no 
se circunscriba a buscar la mejor formulación de las ideas expuestas, sino que trate de intro-
ducir cambios radicales en el documento. Sin embargo, como es obvio que la mayoría del Consejo 
Ejecutivo está en favor de la solución propuesta por el Dr. Reid, no insiste en el estableci-
miento de un grupo de trabajo. De todos modos quiere pedir al Presidente y a los miembros de 
la Secretaría que se encarguen de la revision del documento que,.además de garantizar la inclu-
sion de todos los aspectos suscitados durante el debate, procuren que la version definitiva ex-
ponga con la máxima claridad y concisión posibles la estrategia mundial, particularmente en re-
lación con las Naciones Unidas y con las propias funciones de la OMS. 



El PRESIDENTE dice que en el Consejo parece haber consenso en favor de que el mismo asuma 

la responsabilidad por la version definitiva del documento sobre la estrategia mundial para su 

presentación a la Asamblea de la Salud, con la asistencia del Director General y de la Secretaría. 

Así queda acordado. 

2. EL SIGNIFICADO DE LA ACCION SANITARIA INTERNACIONAL DE LA OMS MEDIANTE LA COORDINACION Y 

LA COOPERACION TECNICA (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJE-

CUTIVO): Punto 15 del orden del día (documento EB67/l4) 

El PRESIDENTE dice que, puesto que se han presentado dos proyectos de resolución relacio-

nados con el punto 15 del orden del día, uno por el Dr. Venediktov y otro por el Director 

General, propone que se posponga el examen de ese punto del orden del día con el fin de dejar 

tiempo a los miembros del Consejo para que se familiaricen con dichas resoluciones. 

Varios miembros del Consejo (el Dr. LAW, el Dr. AL-SAKKAF, el Dr. AL-SAIF, el Dr. OLDFIELD, el 

Profesor DOÔRAMACI, la Dra. PATTERSON y el Dr. LISBOA RAMOS) apoyan la propuesta del Presidente. 

El Dr. ALVAREZ también apoya la propuesta del Presidente. Desea particularmente que se 

conceda tiempo para examinar los proyectos de resolución, dado que algunos puntos que se habían 

estudiado muy detallada y profundamente en el Comité del Programa (del que el orador es miem-

bro) están siendo replanteados para que el Consejo los examine. 

El Profesor AUJALEU, si bien apoya igualmente el aplazamiento propuesto, sugiere la con-

veniencia de que se intente combinar ambos proyectos de resolución para formar uno solo. Apo-

yan su propuesta el Dr. HIDDLESTONE, el Dr. CORDARELLE, el Dr. KRUISINGA y el Dr. ADANDE MENEST. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que cuando preparo su propio proyecto de resolución no tenía noti-

cia de que también el Director General estuviera preparando una resolución. No encuentra gran-

des diferencias de principio entre ambos textos, aunque los métodos de formulación sean sustan-

cialmente diferentes. Si bien no tiene ninguna objeción importante que hacer al aplazamiento 

de la discusión, le hubiera gustado tener la oportunidad de llamar la atención del Consejo so-

bre una serie de puntos relacionados con su propia resolución. 

El Dr. TOURE piensa que, dada la complejidad del tema, tal vez convenga posponerlo inclu-

sive hasta una reunion posterior del Consejo. 

El Dr, REID dice que los miembros del Consejo probablemente tienen conocimiento de la sus-

tancia del informe presentado en el documento EB67/14: lo esencial es transmitir el mensaje a 

la Asamblea de la Salud. Por consiguiente, espera que el Consejo pueda, una vez que el punto 

en cuestión haya sido examinado, limitar el debate a los proyectos de resolución, respecto a 

los cuales el esta plenamente de acuerdo en que deben combinarse para formar uno solo. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que el deseo unánime del Consejo de posponer el debate sobre este 

punto con el fin de tener tiempo para estudiar más profundamente los proyectos de resolución 

es indicativo de la importancia del tema. Estaría a favor de un pequeño grupo de trabajo en 

el cual pudiera participar todo miembro del Consejo que lo deseara; así se podría elaborar un 

proyecto de resolución común que tal vez se adoptase sin discusión. Seria deseable adoptar 

una postura común sobre un asunto acerca del cual se han manifestado opiniones contradictorias 

en anteriores reuniones del Consejo y Asambleas de la Salud. De otro modo, el debate podría 

prolongarse hasta una época en que las nuevas realidades políticas mundiales aumentaran la di-

ficultad de formular la postura de la OMS respecto a la cooperación técnica. 

El orador está dispuesto a participar en cualquier grupo de trabajo que 

El PRESIDENTE deduce que, a juicio de los reunidos, conviene aplazar el 

reunion posterior. 

Así queda acordado. 

se constituya, 

debate hasta una 

El Dr. Alvarez Gutierrez ocupa la Presidencia. 



3. ESTUDIO SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES: APLICACION DE LA 
RESOLUCION WHA33.17: Punto 16 del orden del día (resolución WHA33.17, párrafo 6. 5); do-

cumentos EB67/15, EB67/15 Add.l, EB67/l5 Add.2 Y EB67/WP/3) 

El PRESIDENTE dice que, además de los documentos correspondientes que aparecen enumerados 
en el orden del día (EB67/15, EB67/15 Add.l y EB67/15 Add.2), se ha resuelto examinar, junto 
con el punto en cuestión, el documento EB67/WP/3 (Grupo de Recursos de Salud para la Atención 
Primaria de Salud), que se mencionaba en relación con el punto 9.2 del orden del día. Propone 
que el Consejo examine en primer lugar el documento ЕВ67/15 y sus dos addenda, y posteriormente 
e l d o c u m e n t o E B 6 7 / W P / 3 . 

Asi queda acordado. 

Plan de acción para la aplicación del estudio 

El DIRECTOR GENERAL presenta el punto diciendo que los documentos se explican por sí so-

los . Desea simplemente llamar la atención sobre el Anexo 1 al documento EB67/15, que contiene 

el plan de acción para dar efecto a las recomendaciones del estudio de las estructuras de la 

OMS en relación con sus funciones. Los Directores Regionales y él mismo están de acuerdo en 

que ese plan de acción puede proporcionar las principales directrices generales para dar efecto 

a las recomendaciones contenidas en la resolución WHA33.17. 

El Profesor DOÔRAMACI, refiriéndose a la sección 22 del plan de acción, pregunta si los 

comités regionales pueden responder directamente a las comunicaciones recibidas del Consejo o 

bien si tales comunicaciones deben pasar a través de la Asamblea de la Salud. 

El D r . RADNAABAZAR subraya que cualquier labor realizada por la OMS depende directamente 

de las estructuras de la Organización. La OMS se ha fortalecido a través de su experiencia y 

se atrae cada vez más la atención de la comunidad internacional. Sus funciones no se limitan 

a los aspectos médicos de la salud de las poblaciones, sino que abarcan asimismo aspectos comu-

nitarios ,socioculturales, políticos y espirituales, es decir, rebasan con mucho el ámbito de 

acción de los ministerios de la salud. Dado que todo progreso requiere la cooperación inter-

nacional , l a estructura de la OMS debe desarrollarse de conformidad con las exigencias plantea-

das por la situación actual del mundo. 

La D r a . ORADEAN dice que el documento EB67/15 constituye un intento de elaborar un plan 

de acción para un tema de gran complejidad; pero, para que sea claro y específico, un plan se-

mejante debe en primer lugar exponer sus objetivos, los cuales no aparecen en el Anexo al do-

cumento EB67/l5. Se presentan varias propuestas de acción a nivel de las oficinas regionales, 

los Estados Miembros y la Sede, pero la realidad de la reestructuración funcional de la Orga-

nización queda velada por pormenores de tipo administrativo， etc. Quizá quedaría todo más cla-

ro si se esbozara la estructura ideal de la Organización paralelamente a su estructura actual. 

Así sería más fácil entender la necesaria reestructuración e inmediatamente resultarían más 

comprensibles las operaciones propuestas. En cualquier caso, es importante definir de antemano 

las directrices que se han de seguir. 

El Dr. BRAGA recuerda al Consejo las resoluciones presentadas por el Comité Regional para 

Africa, que adoptó durante el debate sobre el punto 10 del orden del día, relativo a asuntos 

que en general se consideran de gran importancia regional y mundial. A este respecto sería 

conveniente examinar detalladamente el significado exacto de la frase "asuntos de interés re-

gional y mundial", según se utiliza en la sección 14 del documento (párrafo 3. 1) de la reso-

lución WHA33.17). Tales asuntos deben plantearse en una comunicación directa entre los comités 

regionales y el Consejo Ejecutivo, por razones que aparecen claramente explicadas en la resolu-

ción de la Asamblea de la Salud. Tal vez no sea necesario examinar las resoluciones exactamen-

te como han sido formuladas por los comités regionales； pero es conveniente que el Consejo Eje-

cutivo estudie minuciosamente el material que se le presenta y decida si tiene o no suficiente 

competencia para tomar en cuenta todas sus implicaciones. El propio orador tiene algunas dudas 

en cuanto a la interpretación exacta que debe darse a la resolución WHA33.17, párrafo 3. 1). 



El Dr. VENEDIKTOV manifiesta su reconocimiento por el Anexo al documento EB67/15, que pre-

senta un plan de acción en el que se expone con claridad lo que el Director General se propone 

hacer respecto a cada punto, el calendario de la acción y la distribución de responsabilidades. 

Le complacería que también otros documentos se prepararan sobre las mismas bases, presentando 

al Consejo Ejecutivo, punto por punto, propuestas relativas a la ejecución de las resoluciones 

del Consejo y de la Asamblea de la Salud. 

Debido a la profusion de detalles del plan de acción que se está examinando, hubiera sido 

conveniente que el Consejo lo estudiara también punto por punto y averiguara lo que ya se está 

haciendo, así como si el propio Director General está satisfecho con los resultados obtenidos. 

No obstante, lo avanzado de la reunion no deja tiempo para un estudio tan pormenorizado. Pro-

pone , p u e s , que el Consejo apruebe el plan de acción, resaltando 1) su esperanza de que el Di-

rector General haya comenzado ya a ejecutar el plan y 2) la atención particular que debe pres-

tarse al proceso de evaluación, a fin de garantizar que no se pase por alto ningún punto impor-

tante y que las medidas que se tomen no den un resultado contrario al pretendido. 

La parte del plan de acción que incumbe a la Asamblea de la Salud (secciones 2 a 18) reviste 

especial importancia, pero la periodicidad de las reuniones de la Asamblea se va a discutir en 

un punto aparte del orden del día. Las secciones 19 a 23， que conciernen al Consejo Ejecutivo, 

serán sin duda objeto de debate en el futuro. 

Respecto al personal de las oficinas regionales y de la Sede, la rotación del personal y 

la duración del periodo de servicio del personal (secciones 28.3, 28.4 y 28.5), indica que el 

tema de la contratación de personal internacional en la OMS se discutirá cuando se trate del 

punto 25 del orden del día, y solicita más datos sobre el grupo creado en la Región de Europa, 

que está realizando una importante labor en ese sentido. 

El orador pregunta si existe un proyecto de resolución sobre este punto. Tal vez baste 

con aprobar el informe del Director General y pedirle que mantenga al Consejo al corriente de 

lo que suceda. 

El Dr. REID señala que al parecer no se hace mención en el documento del apartado 3) del 

párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución WHA33•17. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a los puntos planteados por el Profesor Dogramaci, dice 

que la relación entre los comités regionales y el Consejo Ejecutivo está claramente expuesta 

en el apartado g) del Artículo 50 de la Constitución, el cual estipula que entre las funciones 

de los comités regionales deben contarse todas aquellas que les puedan ser delegadas por la 

Asamblea de la Salud, el Consejo o el Director General. Por consiguiente, el Consejo tendrá 

perfecto derecho a relacionarse directamente con los comités regionales y a solicitar informa-

ción a los Directores Regionales. El Dr. Braga ha señalado que esa comunicación directa puede 

dar lugar a dificultades, pero en general sería beneficioso para la Organización el que el Con-

sejo consultara a los comités regionales acerca de las resoluciones y las decisiones antes de 

sometérselas a la Asamblea de la Salud. La Secretaría ya consulta a esos comités antes de so-

meter los asuntos al Consejo y， a través del mismo, a la Asamblea de la. Salud. 

En respuesta a la Dra. Oradean, dice que el documento es solamente un informe provisional 

presentado de acuerdo con la resolución WHA33.17, por la cual el Director General había de vi-

gilar la ejecución de las decisiones tomadas en dicha resolución y tener al corriente a los co-

mités regionales, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. En realidad se trata de 

una lista de comprobación que expone los planes elaborados por la Secretaría, tras un exhaus-

tivo debate de todos los temas correspondientes, para ejecutar la resolución de la Asamblea de 

la Salud. La respuesta a la pregunta de la doctora se halla en el documento original de la 

Asamblea de la Salud que motivo la resolución. 

Esto le lleva a comentar lo dicho por el Dr. Venediktov acerca de presentar un informe so-

bre la evolución posterior. Indudablemente, el Consejo hace muy bien en solicitar que se le 

mantenga al corriente del detalle de los progresos que se efectúen o de las razones para que 

tales progresos no tengan lugar. 

En contestación al Dr. Reid, lamenta que el apartado 3) del párrafo 4 de la parte disposi-

tiva se haya omitido en el plan de acción, ya que trata de un asunto de importancia. No obs-

tante, se está examinando esta cuestión sistemáticamente en el Comité del Programa Mundial. 

El Dr. VENEDIKTOV pregunta al Director General si tiene o prevé dificultades para elaborar 

y ejecutar el plan de acción, y qué ayuda puede aportar el Consejo. 



El Dr. BRAGA manifiesta su esperanza de que las relaciones entre el Consejo Ejecutivo y 

los comités regionales sean lo más estrechas y armoniosas posibles. Su único temor es que se 

somentan al Consejo problemas de índole política o comercial， en primer lugar porque él no 

siempre se siente lo bastante competente para discutirlos. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta al Dr. Venediktov, dice que en cualquier intento de 

avanzar es inevitable que se planteen dificultades en todos los niveles, ya sea en el de los 

Estados Miembros, en el de la Secretaría, o en el de los órganos deliberantes, los tres ele-

mentos que conjuntamente constituyen la OMS. Es difícil identificar uno concreto de esos tres 

elementos como el origen de algún tipos de dificultades. Informará al Consejo sobre el traba-

jo realizado y sobre los éxitos que se han conseguido, 

En respuesta al Dr. Braga, dice que es misión de cualquier órgano deliberante considerar 

si tiene derecho o no a remitir sus problemas a otros órganos deliberantes. Sin duda, los co-

mités regionales reflexionarán detenidamente sobre si es beneficioso para la Organización en 

su conjunto que refieran sus planteamientos al Consejo. 

La Drá. 0RADEAN dice que le gustaría obtener alguna información sobre los esfuerzos que 

se están desplegando actualmente y los métodos que se utilizan para la definición de las nece-

sidades , c o n vistas a facilitar a la Organización el desarrollo de sus nuevas funciones. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que la Asamblea de la Salud estudió la cuestión de las es-

tructuras de la Organización en relación con sus funciones y adopto la resolución WHA33.17. 

El Consejo preparó luego un plan de acción para dar efecto a esa resolución y los comités re-

gionales están también estudiando maneras de ponerla en práctica. Por lo tanto, se están des-

plegando actividades tanto en el nivel de las regiones como en el de la Sede, donde son respon-

sabilidad del Comité del Programa de la Sede y del Comité del Programa Mundial. Informará al 
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 reunión sobre el éxito que haya tenido esa actividad. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que el grupo de trabajo al que se ha 

referido el Dr. Venediktov examinará toda la cuestión de los mecanismos internos y las funcio-

nes de la Secretaría, y clarificará los papeles de los distintos elementos que pudieran en es-

tos momentos parecer confusos al Consejo Ejecutivo. Cuando el estudio se haya concluido, se 

presentará un informe al Comité del Programa y, subsiguientemente, al Consejo. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, señala que el informe no 
contiene mención alguna del trabajo que sobre esa materia se había hecho en su Región, simple-
mente porque el Comité Regional no se ha reunido en 1981. Eso no significa, sin embargo, que 
los gobiernos, el Comité Regional y la Oficina Regional no consideren prioritaria esa cuestión. 
De hecho, goza de una alta prioridad y en 1979 el Comité Regional hizo un estudio detallado de 
la cuestión y estableció un comité permanente especial para colaborar con la Secretaría de la 
OMS en este tema tan importante. Con el mismo objetivo se constituyo también un grupo de tra-
ba j o en la Oficina Regional. En 1980 se había preparado un documento para el Comité Regional, 
que se ha sometido a la consideración de los gobiernos para su estudio y debate. Por lo tanto, 
su Región se está ocupando activamente de esa cuestión y continuará haciéndolo. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo tome nota del informe del Director General sobre los 
progresos realizados (documento EB67/15). 

Así queda acordado. 

Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud (documento EB67/WP/3) 

(continuación) 

El Dr. KILGOUR, Director, Division de Coordinación, recuerda que el Consejo empezó a exa-

minar el documento EB67/WP/3 sobre el Grupo de Recursos de Salud en su quinta sesión, pero que 

había decidido aplazar su examen con vistas a disponer de tiempo para un estudio más profundo 

de sus consecuencias. 

La idea de un mecanismo perfeccionado para la transferencia internacional de recursos en 

relación con el objetivo de la salud para todos en el año 2000 y con la atención primaria de 

salud surgió en una reunion oficiosa de organismos donantes convocada por el Director General 

en 1978. Se convino en esa ocasión en que tales reuniones oficiosas no bastaban para asegurar 

la acción concertada y el intercambio de información que se consideran necesarios. 



Los Miembros recordarán que en las recomendaciones de su "Estudio orgánico sobre la Plani-

ficación de los recursos extrapresupuestarios y su influencia en el programa y en la política 

de la OMS",^ el Consejo había subrayado la necesidad de contar con nuevos mecanismos que permi-

tieran establecer una coordinación mas eficaz en la administración de los recursos internacio-

nales , d e acuerdo con las prioridades definidas por los órganos deliberantes de la OMS. El es-

tudio recomendaba que la OMS cooperara plena y activamente en los esfuerzos que se realizaran 

con vistas a la armonización entre los distintos organismos, y que se mejoraran adicionalmente 

los sistemas de coordinación y de información para hacer frente a las necesidades de la OMS en 

el terreno de la cooperación técnica y la coordinación. El estudio llegaba también a la con-

clusion de que la OMS ha de desempeñar una misión mas amplia en relación con los programas bila-

terales y multilaterales de ayuda para la salud, que debía tomar la dirección en proyectos de 

desarrollo y en conjuntos de programas para atraer y combinar multiples fuentes de financiación, 

y que debían desarrollarse nuevos mecanismos para coordinar y aumentar el volumen y la eficacia 

de la ayuda bilateral o multilateral. 

Entre las atribuciones del Grupo de Recursos de Salud propuestas el año anterior figuraba 

una función consultiva. Se preveía que el Grupo seria capaz de influir desde dentro sobre los 

organismos que controlan la mayor parte de los recursos, tanto de los disponibles como de los 

previsibles, y que extendería su influencia gracias a la amplia difusión de sus puntos de vista 

a otras organizaciones interesadas. Como se puede observar en el estudio del Dr. Lee Howard, 

al que se hace referencia en la Sección IV del Anexo al documento EB67/WP/3, quienes trabajan 

en la ayuda para el desarrollo se encuentran con frecuencia con que los ministerios competentes 

en cuestiones de desarrollo ajenas al sector de la salud no están bien informados de las deci-

siones que toman el Consejo y la Asamblea en cuestiones sanitarias, y el Grupo de Recursos de 

Salud podría ayudar a mejorar las comunicaciones en este terreno. Sus miembros serían repre-

sentativos de los países en desarrollo porque serían nombrados por los comités regionales de la 

Organización. La multisectorialidad quedaría garantizada por la participación de otros orga-

nismos del sistema de las Naciones Unidas y también de organizaciones no gubernamentales. 

El Director General cree que ese nuevo mecanismo es necesario para hacer frente a una si-

tuación que ha cambiado con los progresos conseguidos en el campo de la salud para todos en el 

año 2000 y la atención primaria de salud. Los organismos interesados están ansiosos de tomar 

parte en un órgano capaz de hallar entre sus miembros soluciones a los problemas de los países 

en desarrollo y , en consecuencia, se ha propuesto un criterio de participación mas abierto de 

modo que el Grupo pueda integrar a todas las organizaciones y organismos interesados. 

La responsabilidad coordinadora de la OMS prevista en su Constitución indica que la Orga-

nización debería tomar parte en las actividades del Grupo, con lo cual tendría la oportunidad 

de influir en el flujo directo de los recursos internacionales para la atención de salud, que 

asciende a un 90% aproximadamente del total, y de fomentar la cooperación que mantiene con or-

ganismos tales como el UNICEF, su principal colaborador en el terreno de la atención primaria 

de salud. La participación en el Grupo garantizaría que no habría una competición por los re-

cursos y promovería una coordinación eficaz en la movilización de apoyo extrapresupuestario. 

El Director General puede ofrecer al Grupo la plena cooperación de la Secretaría en el su-

ministro de información y de apoyo técnico a medida que su trabajo progrese. Naturalmente, la 

Organización continuara con su propia y afortunada actividad de captación de recursos extrapre-

supuestarios y de promoción del flujo de fondos para el desarrollo de la salud a través tanto 

de canales multilaterales como bilaterales. 

El proyectado Fondo de Iniciativa para la Atención Primaria de Salud se hará cargo de ac-

tividades de promoción en los países en el terreno de la atención primaria de salud y financiará 

las actividades del Grupo mismo. Los miembros observarán que el Fondo se establece de acuerdo 

con los Artículos 6.6 y 6.7 del Reglamento Financiero de la OMS y que existen compromisos en 

firme por valor de US $1,75 millones. Las atribuciones del Fondo especifican que ha de ser uti-

lizado en actividades para las cuales no hay alternativas de financiación y en apoyo de accio-

nes que sean relevantes para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000; que 

se establecerá como un fondo de deposito de la OMS； que será de una dimension relativamente pe-

queña y que no estara destinado a aportar la parte principal de los recursos necesarios para 

la atención primaria de salud； y finalmente que su función principal será la de fomentar indi-

rectamente los donativos externos y aprovechar su capacidad de generar recursos internos en los 

mismos países en desarrollo. La propuesta del Grupo de ofrecer asesoramiento al Director General 

con el objetivo de promover el alcance de sus objetivos se hace únicamente en relación con la 

gestion de ese Fondo. 
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 OMS, Actas Oficiales, № 231, 1976, Parte I , Anexo 8. 



Los trabajos comenzaron con un considerable entusiasmo, pero la necesidad de obtener los 

puntos de vista del Consejo había suscitado en algunos medios la impresión que la OMS había 

perdido su impulso en este proyecto. El orador cree que los objetivos del Grupo, que son los 

de apoyar la salud para todos y la atención primaria de salud, concuerdan con los objetivos de 

la Organización en su conjunto. Concretamente, esos objetivos son promover la racionalización 

de todos los recursos disponibles que se requieren para las actividades de atención primaria 

de salud en los países en desarrollo, de acuerdo con las prioridades establecidas en la Decla-

ración de Alma-Ata. También tiene el objetivo de promover la movilización de recursos, con 

inclusión de aquellos procedentes de los países en desarrollo y de donantes externos, para con-

seguir la salud para todos en el año 2000， utilizando como instrumento principal la atención 

primaria de salud. Se tiene la intención de que el Grupo se concentre en acciones de promoción 

dirigidas a gobiernos y organismos donantes que complementen los esfuerzos que hacen la OMS y 

otras organizaciones para asegurar que los gobiernos concedan una alta prioridad a las activi-

dades de atención primaria de salud. Deberá intentar también conseguir un mejor equilibrio 

entre los recursos y las necesidades, y entre los países y los organismos, y es forzarse por 

reducir al mínimo la duplicación de esfuerzos y por optimizar la colaboración en el terreno 

del desarrollo de la salud, tanto en el nivel gubernamental como en el no gubernamental. El 

Grupo reconoce que la OMS ha de desempeñar el papel dirigente en el desarrollo de la salud y 

ha de continuar su colaboración con el UNICEF en el terreno de la atención primaria de salud. 

El Grupo incluirá una sustancial representación de los países en desarrollo, elegida por los 

comités regionales de la OMS, y dependerá de los servicios técnicos y de información normales 

de la OMS. 

Los detalles sobre los métodos a emplear, el tipo de secretaría que se establezca y el 

alcance de la participación de la OMS tienen que ser decididos todavía, y serán debatidos por 

el Comité Directivo en marzo de 1981 de acuerdo con el resultado de las discusiones del Consejo. 

Como señaló en su declaración sobre el tema en la quinta reunión del Consejo, de hecho, 

alrededor de un 90% de los recursos de ayuda internacional para la salud no pasan directamente 

a través de la OMS. Si no se toma ninguna medida, esta situación seguirá así. En cambio, el 

Grupo de Recursos de Salud, una vez que se haya constituido con participación de la OMS, puede 

ser un instrumento valioso mediante el cual la OMS influya directamente en el flujo de esa 

asistencia. 

El Dr. MORK afirma que, por haberse discutido el asunto en la 65
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 reunión del Consejo, y 

dado que éste no va a tomar decisión alguna por ahora, sino más bien a responder a la petición 

de asesoramiento del Director General, el orador no expondrá detalladamente como ha cambiado 

la situación desde enero de 1980 hasta la fecha. Sin embargo, confiesa que siente alguna in-

quietud por el Fondo de Iniciativa para la Atención Primaria de Salud. La proliferación de 

fondos dentro de los órganos del sistema de las Naciones Unidas y en otros organismos interna-

cionales no aumenta forzosamente la cantidad total de fondos disponibles, ni garantiza una ma-

yor eficacia en el uso de esos fondos. Aunque espera que el Fondo consiga atraer nuevos recur-

sos , ello no es seguro en modo alguno. Recuerda la propuesta (Sección III, párrafo 2 del Anexo 

al documento EB67/WP/3) de que el Fondo sea administrado por el Director General, y también 

(Sección III, párrafo 3 del Anexo) de que el Director General se guiará por el asesoramiento 

del Grupo en cuanto a qué actividades han de financiarse. Le parece que el Consejo y la Asam-

blea de la Salud han sido completamente dejados al margen de un importante proceso de adopción 

de decisiones que influye en la política sanitaria. 

No ve claramente en el documento si las atribuciones y los estatutos del Grupo han sido 

debatidos por los órganos rectores de otros organismos antes de ser aprobados. De ser posible, 

conviene que en el mandato se diga que las pautas señaladas al Grupo deberán quedar dentro del 

marco de la política sanitaria expuesta por la Asamblea Mundial de la Salud como órgano supremo 

de la Organización. Aunque tiene completa confianza en la capacidad del Director General como 

Presidente del Grupo, se pregunta si no cabría una más eficaz vinculación de los gobiernos a 

las actividades del Grupo si éste fuese presidido por un representante gubernamental. Tal re-

presentante oficial tendría mayor influencia en los muchos organismos, dentro y fuera del sis-

tema de las Naciones Unidas, en que hay gobiernos representados. El Director General podría, 

aunque no fuese Presidente del Grupo, presentar su argumentación con fuerza, y así hasta se 

sentiría más libre para promover los intereses de la OMS en el Grupo si se viese cargado de 

aquella responsabilidad. 



El Dr. VENEDIKTOV reconoce que la cuestión del Grupo de Recursos de Salud (GRS) es impor-

tante , Y manifiesta que ni la repetida lectura del documento EB67/WP/3 ni la declaración del 

Dr. Kilgour le han entusiasmado. Sigue teniendo dudas y preguntas que hacer respecto del man-

dato del Grupoj e incluso acerca de la denominación de éste. 

Es evidente la necesidad de la coordinacion entre donantes de recursos en el campo de la 

salud, y una parte de esa coordinación ha sido valiosa. Pero el Grupo de Recursos de Salud 

parece haber sido creado precipitadamente. Un año antes se había sugerido en calidad de peque-

ño grupo consultivo que asesorase al Director General sobre la movilización y coordinación de 

recursos， pero parece ser que ahora el Grupo ha de dar al Director General instrucciones sobre 

como y cuándo prestar ayuda， cuando lo cierto es que el dar esas instrucciones es prerrogativa 

del Consejo y de la Asamblea de la Salud. 

Aunque el numero de representantes de países en desarrollo en el Grupo se ha aumentado a 

16 j no cabe duda de que es una organización de donantes que pone condiciones a la cooperación 

y casi parece estar acusando a la OMS de retraso en la movilización de recursos. Y, sin embar-

go , l a Organización ha recibido un claro mandato de coordinacion en la resolución 34/58 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, y esa coordinación debe lograrse siguiendo las normas 

establecidas por la Asamblea de la Salud y por el Consejo. 

No está proponiendo que se renuncie a adoptar medida alguna, ni que se rehusen los fondos 

ofrecidos por los donantes. Hay que proseguir las consultas con ellos, pero con carácter ofi-

cioso, como se convino hace un año. La OMS tiene una estrategia que ha de discutirse en la 

Asamblea de la Salud, y habrá que aplazar hasta entonces toda decision respecto de si hay que 

dar categoría jurídica al Grupo de Recursos de Salud. 

Por ello propone que el Consejo tome nota del documento referente al Grupo de Recursos de 

Salud y que pida al Director General que prosiga su estudio de la cuestión en vista de los de-

bates sostenidos en la 33
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 Asamblea Mundial de la Salud y en la actual reunion del Consejo, tras 

lo cual informará a la Asamblea de la Salud, donde se escucharán las opiniones de los gobiernos. 

El asunto podría reconsiderarse en la próxima reunion del Consejo. 

El Profesor AUJALEU indica que el Anexo al documento EB67/WP/3 le inquieta un tanto. No 

cabe duda de que la OMS cuenta con fondos extrapresupuestarios muy cuantiosos, y que estos pro-

vienen en gran parte de los esfuerzos del Director General, que ha logrado así dob lar el presu-

puesto ordinario. Por ello no ve el orador razón alguna para establecer un nuevo mecanismo, 

cuando el actual sistema ha dado tan buenos resultados. 

El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud acordaron, aunque contrariando a algunos 

participantes， establecer un grupo consultivo. El Director General tiene, por supuesto, per-

fecto derecho a rodearse de los asesores que elija, pero no es necesario dar categoría institu-

cional a un grupo consultivo. El Consejo ha expresado su parecer, hace un año, de como debía 

funcionar el grupo consultivo； pero ahora se han establecido modalidades muy diferentes, y el 

Consejo se ve ante un hecho consumado que al orador， personalmente， no le parece aceptable. 

El Grupo ha de movilizar fondos y fijar pautas para el uso de aquéllos, por lo que el orador 

teme que se esté creando una organización paralela a la OMS y exterior a ella, puesta en manos 

de unas cuantas personas que tendrían excesivo poder. Se percata de que ya se han creado órga-

nos análogos al que se propone para enfermedades tropicales, reproducción humana, etc.； pero 

quedan dentro del marco de la OMS y aportan a ésta con regularidad informes sobre sus actividades, 

Al leer la Sección II，párrafo 1.3. 6) del Anexo
3
 se pregunta a quien se dirigen las pau-

tas mencionadas. ¿Sería al Director General? Duda de que el Director General pueda recibir 

orientaciones de tal órgano, cuando su autoridad proviene de la Asamblea de la Salud y del Con-

sejo Ejecutivo. 

La secretaría que se propone para el Grupo ha de ser "pequeña", pero todo el mundo sabe 

lo que ocurre con organos pequeños: siempre se hacen grandes. Además, esa secretaría pequeña 
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 independiente" habría de componerse de miembros del personal de la OMS, lo que significa que 

la OMS daría su Secretaría a un órgano externo que no sería responsable ante la Organización. 

Le inquieta sobre todo la declaración, en la Sección III， párrafo 3， de que el Director 

General ha de guiarse por el Grupo en cuanto al tipo de actividades, incluida la zona geográ-

fica correspondiente y otras características principales, e informar al Grupo de la utilización 

real de las contribuciones. La OMS es una organización democrática y, sin embargo, parece es-

tar poniéndose en manos de unos cuantos Miembros ricos. Por ello, y antes de acceder a que se 

establezca el Grupo, le gustaría recibir una explicación más convincente respecto de la situa-

ción jurídica de ese Grupo ante la Constitución de la OMS, y enterarse mejor de ante quien se-

ría responsable. 



El Dr. KRUISINGA afirma que es indudable la necesidad de coordinar la afluencia de fondos 

de ayuda al campo de la salud. 

Ya indico en esta misma reunion del Consejo cuan pequeño es el porcentaje de recursos que 

se canaliza a través de la OMS, y recalco la necesidad de que todos esos recursos sean coordi-

nados por la OMSj la cual, según el Artículo 2 (£) de la Constitución，debe también dirigir 

los asuntos de sanidad internacional. Ese mandato lo reitero la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su resolución sobre la salud como parte integrante del desarrollo (resolución 34/58). 

EN el documento EB67/WP/3 se dice que las atribuciones del Grupo se han modificado, como 

consecuencia, cree el orador, de los debates celebrados en la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

y en el Consejo Ejecutivo. Ya no ha de ser un grupo de asesoramiento al Director General, si-

no para los propios miembros del Grupo, y hay algunas dudas respecto de cuál será el árgano 

del que esos miembros deriven su autoridad, y respecto de la autoridad que va a amparar al fon-

do de deposito. Además, igual que al Profesor Aujaleu, le preocupan las pautas y el asesora-

miento que se mencionan en la Sección III， párrafos 2 y 3 del Anexo, y se pregunta que ocurri-

ría si el Consejo y la Asamblea de la Salud adoptasen una política distinta de la del Grupo y 

diesen al Director General pautas diferentes. El documento suscita también otras dudas, pero 

ya se han planteado bastantes que revelan lo nebuloso de todo este asunto. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


