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2 9 a SESION 

Viernes， 30 de enero de 1981， a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. D . BARAKAMFITIYE , 

1. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 28 del orden del día 
(continuación) 

Año Internacional de los Impedidos， 1981： actividades de cooperación de la QMS dentro del sis-

tema de las Naciones Unidas para prevenir la invalidez y facilitar la rehabilitación: Punto 28.3 

del orden del día (continuación) (documento EB67/31) 

El Profesor DOSRAMÀCI agradece al Director General su informe sobre las actividades para 

prevenir la invalidez y facilitar la rehabilitación, y aprueba el activo papel que la OMS des-

empeña en ese terreno. Da también las gracias a la Sra. N'Kanza por haber perfilado la magni-

tud del problema en la sesión anterior. 

Son muy pocas las zonas geográficas que disponen de estadísticas del numéro de personas 

impedidas, y en muchas partes del mundo las estadísticas demográficas y sanitarias tienen gra-

ves defectos. Sin embargo, y aunque las cifras que se mencionan no sean quizás exactas, es in-

negable que la invalidez es uno de los grandes problemas sanitarios y sociales del siglo. Hay 

también razones para creer que la magnitud del problema seguirá aumentando. La alta mortalidad 

actual por enfermedades gastrointestinales y del aparato respiratorio afecta sobre todo a las 

poblaciones inválidas o gravemente incapacitadas de los países en desarrollo; cuando se reduzca 

la mortalidad por esas dolencias aumentará la población inválida superviviente. Además, si em-

peorara la situación alimentaria mundial y se agravara el problema de la malnutrición, el nume-

ro de impedidos aumentaría como consecuencia de la desnutrición y malnutrición. La urbaniza-

ción e industrialización crecientes serán otros factores agravantes del problema. 

Aunque quizá sean inexactos los datos estadísticos sobre el número de personas impedidas 

en el mundo, se dispone de algunos datos fidedignos respecto del número de esas personas en el 

mundo desarrollado, donde está claro que los trastornos mentales son la principal causa de in-

validez; no hay motivos para creer que la situación del mundo en desarrollo sea distinta. En 

Europa, un tercio del total de camas de hospital - un millón en un total de tres millones -

lo ocupan los enfermos mentales, de los que por lo menos una cuarta parte padecen incapacidad 

grave. En los Estados Unidos se notifica que aproximadamente la mitad de las camas de hospita-

les estatales o subvencionados por los estados, las ocupan enfermos mentales, de los que una 

proporción considerable padece incapacidad grave. La segregación en esos hospitales es un fac-

tor que agrava la invalidez. En el ámbito mundial se calculan en unos 40 millones las personas 

incapacitadas por enfermedad mental, sin contar las afectadas por el alcoholismo o por los pro-

blemas de las drogas. 

Para reducir la prevalencia y la gravedad de la invalidez hay que dar prioridad a identi-

ficar y erradicar las posibles causas de daño cerebral, sobre todo mediante los oportunos cui-

dados prenatales. Para prevenir la invalidez es importante identificar los factores que permi-

ten predecirla o son sus precursores. En los estudios de factores que conducen a la invalidez 

es frecuente observar la correlación de diversas influencias. Buen ejemplo de ello es el sín-

drome fetal del alcohol. El feto se ve afectado adversamente por un agente químico - el alco-

hol - y por las anomalías metabolicas anejas; después, el niño nace en un ambiente hostil, co-

mo resultado del alcoholismo materno, con todas las consecuencias personales y sociales que 

ello entraña. La magnitud definitiva de la desventaja es muy superior a la que podría haber 

procedido de influencias prenatales o postnatales exclusivamente. 

Como ha señalado el Director General Adjunto, los actuales servicios de rehabilitación 

tienden a basarse en técnicas complejas y solo llegan a una pequeña fracción de los impedidos. 

Así pues, la nueva orientación deberá basarse en un criterio intersectorial y multidisciplina-

rio de la atención primaria de salud. Respalda sin reservas la labor realizada por la OMS, en 

cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas, para prevenir la invalidez y facili-

tar la rehabilitación, pero conviene insistir más en el problema de los mentalmente incapaci-

tados . 



El Dr. RIDINGS recuerda que cuando el Consejo discutio la cuestión de la invalidez en el 

debate sobre el presupuesto por programas hubo alguna confusión respecto del título del progra-

ma : "Asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez, y rehabilitación". Por ello, me-

rece elogio el Director General, ya que en su informe enfoca por fin debidamente ese tema, por 

estar claro que la cuestión del envejecimiento y de los ancianos no podía tratarse adecuada-

mente en el marco de la prevención de la invalidez y de la rehabilitación de los impedidos. Le 

complace observar que en el anejo al bien escrito informe que examina el Consejo se insiste en 

la medicina tradicional； el documento demuestra sobradamente el importantísimo papel que en 

materia de coordinación y apoyo puede desempeñar la OMS en el Año Internacional de los Impe-

didos . 

En su país, un comité nacional para impedidos está trabajando a nivel comunitario y estu-

dia los resultados de dos encuestas sobre invalidez. Esas encuestas no fueron perfectas, cier-

tamente , y los datos obtenidos son un poco provisionales, pero por lo menos se ha empezado a 

hacer algo al nivel debido. En efecto, cabe hacer mucho más a nivel comunitario que en las es-

feras muy técnicas， ya que los grandes progresos en materia de rehabilitación de impedidos ven-

drán de criterios sociales， más que de criterios médicos y tecnológicos. 

El Sr. AL-SAKKAF afirma que el problema de prevenir la invalidez y facilitar la rehabili-
tación, de que trata el informe del Director General, es de especial importancia para las fami-
lias y las amistades de los impedidos, ya que también ellas necesitan que se les den más espe-
ranzas en la vida. Por eso, son sumamente apropiados los esfuerzos de la OMS para prevenir la 
invalidez mediante la cooperación técnica con otros órganos del sistema de las Naciones Unidas, 
sobre todo con la UNESCO, el UNICEF y la OIT. Sin embargo, para que el Año Internacional de 
los Impedidos sea un éxito habrá que hacer mucho más, por lo cual la Organización deberá pres-
tar al Año su máximo apoyo. 

El Dr. LISBOA RAMOS acoge complacido la proclamación del Año Internacional de los Impedi-

dos , c o n el que se pretende llegar a una mayor justicia social, sobre todo entre los grupos 

menos privilegiados de los países en desarrollo. Merece elogios el Director General por su 

informe y por la labor que se está realizando para garantizar que el Año sea un éxito, espe-

cialmente la redacción de un manual como instrumento de la rehabilitación de base comunitaria. 

En el Tercer Mundo, la invalidez suele provenir de enfermedades, y la rehabilitación exige 
una serie de técnicas que rebasan los medios de casi todos los gobiernos. Por ello habrá que 
adoptar un criterio más sencillo, insistiendo en la atención primaria de salud, en la medicina 
tradicional y en otras técnicas fáciles. La invalidez obedece también a las malas condiciones 
ambientales y a la escasez de alimentos y de agua potable, por lo cual es importante introdu-
cir mejoras en esos aspectos e insistir más en la inmunización. Factores como la guerra y el 
ensayo de armas nucleares acarrean también un gran número de impedidos. 

Hay que tener además en cuenta el coste social de la invalidez. Aunque es necesario ins-
tar a los Estados a que den creciente importancia a la rehabilitación, hay que centrar el es-
fuerzo en la atención primaria de salud. En consecuencia, conviene que la Secretaría lleve 
adelante todas las medidas propuestas y se asegure de que el Año Internacional de los Impedidos 
será un éxito. 

La Dra. PATTERSON coincide con anteriores oradores en cuanto a la gran calidad del informe 

que examina el Consejo, y agradece a la Sra. N'Kanza su intervención, que ha sido de particular 

interés por cuanto viene casi a renglón seguido de haberse examinado la cuestión del empleo fe-

menino. 

La Sra. N'Kanza ha mencionado la falta de infraestructura para la ejecución del programa. 

De ahí que sea especialmente alentador el que la OMS posea, en todos sus Estados Miembros, al-

gún género de infraestructura mediante el cual cabe realizar gran parte de la labor necesaria, 

y que toda la cuestión de prevenir la invalidez y facilitar la rehabilitación encaje muy bien 

dentro del criterio de la Organización sobre atención primaria de salud. 

Al perseguir la meta de la salud para todos hay que tener muy en cuenta, a nivel comuni-

tario , a las personas impedidas. Por ello podría ser conveniente presentar a la Asamblea de 

la Salud un proyecto de resolución sobre el Año Internacional de los Impedidos, la asistencia 

a los ancianos, la atención primaria de salud y la meta de la salud para todos en el año 2000. 

En realidad, se ha empezado ya a preparar tal proyecto de resolución, y la oradora quisiera 

saber de alguien interesado en perfeccionarlo. De todos modos, hay que advertir a los Estados 



Miembros los problemas que plantean las personas impedidas, y alentarlos a que adopten las me-

didas apropiadas para resolverlos en el plano de la atención primaria de salud. 

El Dr. RADNAABAZAR aprueba las actividades propuestas por la Organización en apoyo del 

Año Internacional de los Impedidos. Pero la cuestión de prevenir la invalidez y facilitar la 

rehabilitación no debe examinarse aisladamente• Son muchas las personas impedidas que carecen 

de conocimientos elementales sobre rehabilitación, por lo que se necesitan libros y manuales 

especiales sobre el tema. Además, recuérdese que la causa principal de invalidez es la guerra, 

con todas las consecuencias que ello entraña. 

El Dr. ABBAS señala que casi toda persona interesada en un problema determinado sobreesti-

ma su importancia, y a el le parece que las cifras que se citan sobre el total mundial de impe-

didos son exageradas. Quizá sean ciertas, pero la OMS tiene el deber de averiguar la verdad. 

La Dra. ORADEAN acoge complacida las medidas que el Director General ha propuesto para ga-

rantizar que la OMS desempeñe un papel activo en la resolución de los problemas de los impedi-

dos . No obstante, hay que atender más a las medidas preventivas en el plano de la atención 

primaria de salud, utilizando métodos menos complicados y menos costosos que los que se emplean 

en la cirugía reparadora y plástica, en la mecanoterapia y en otras técnicas complejas. Con-

viene hacer resaltar la importancia de los balnearios, de la fisioterapia y de otras modalida-

des de tratamiento natural. Un amplio intercambio de opiniones y de cooperación técnica en 

ese terreno puede conducir a progresos. Hay que estudiar también cuál sería el mejor medio de 

rehabilitar a los impedidos basándose en sus facultades； la experiencia enseña que la reincor-

poración a la comunidad aumenta la aptitud residual y reduce los problemas psicosociales de las 

personas impedidas. 

El Dr. KRUISINGA agradece a la Sra, N'Kanza su excelente intervención inicial y aprueba 
el programa que se esboza en el informe del Director General. El Año Internacional de los Impe-
didos es un comienzo muy bueno, pero conviene que suscite una corriente continua de activida-
des complementarias en las que deberá participar el personal de los ministerios de asuntos so-
ciales y educación, así como el personal de salud. Por ello es necesaria una buena coordina-
ción en los planos mundial y nacional. 

Sería interesante que el Director General facilitara algunas cifras más en cuanto al nume-
ro de impedidos, teniendo presente que la determinación de esas cifras dependerá en gran parte 
de la definición que se adopte. No hay que pasar por alto el deber de la Organización hacia 
los retrasados mentales y las personas impedidas. La idea de que en la próxima reunion del co-
mité de expertos se centre la atención en la integración de las medidas de prevención de la in-
validez y de rehabilitación en los servicios nacionales de salud, en todos los planos, es exce-
lente, y es muy satisfactoria también la importancia que se da a las investigaciones sobre in-
validez y a la nueva Clasificación Internacional de Tipos de Deficiencia, Incapacidad y Minus-
validez. En el fomento de la higiene del medio se deben investigar asimismo los efectos que 
los productos químicos toxicos surten como causa de invalidez o incapacidad. 

El Año Internacional de los Impedidos brindará la oportunidad de realizar actividades en 
el plano nacional. Por ejemplo, los Países Bajos adoptaron recientemente un proyecto interna-
cional con el fin de ayudar a prevenir la invalidez; el sector elegido ha sido la lucha contra 
la poliomielitis, que representa una alta proporcion de casos de invalidez, sobre todo en el 
Tercer Mundo. Por ello convendría tener más datos, aunque estos sean solo aproximados, y los 
Estados Miembros podrían decidir qué proyectos internacionales adoptar en beneficio de las per-
sonas impedidas. 

El Dr. VENEDIКТОV está muy de acuerdo con lo dicho por anteriores oradores respecto de la 

importancia del Año Internacional de los Impedidos； la incapacidad laboral por impedimento fí-

sico es causa de gran aflicción para el individuo y de perdidas sociales y económicas para la co-

lectividad. El fundador del Estado Soviético, Vladimir Lenin, mantuvo que se debía hacer todo 

lo posible para proteger la salud del hombre y su capacidad de trabajo, consideración especial-

mente importante en las primeras etapas de desarrollo hacia la independencia y la libertad na-

cionales • Fue, en realidad, el propio Lenin quien tuvo la idea de convertir los antiguos pala-

cios zaristas del litoral del Mar Negro en centros de rehabilitación para los obreros y para 

los heridos de las guerras revolucionarias. 



Como ha señalado el Dr. Radnaabazar, hay relación entre la prevención de la invalidez y la 

preservación de la paz. También hay una conexión entre la prevención de la invalidez y las con-

diciones laborales, la vida urbana, el tráfico callejero, la educación de los niños y la preven-

ción de la ceguera y de las enfermedades en general. Por ello es sumamente alentador el informe 

del Director General, en el que se demuestra que la OMS desempeña, si no el papel principal, por 

lo menos una función muy activa e importante en las actividades previstas para el Año Interna-

cional de los Impedidos. Sin embargo, también es importante que los métodos de rehabilitación 

que adopte cada país concuerden con los medios de que éste disponga. No tiene por qué tratarse 

de técnicas complejas. Se debe recurrir a métodos naturales, estaciones balnearias y atención 

primaria de salud, como se puso de relieve en la Declaración de Alma-Ata. Los manuales para 

guía de inválidos y personal de salud pueden también influir mucho y bien. 

Sin embargo, la solución de los problemas 110 depende sólo de la adopción de iniciativas. 

Es preciso que el ambiente creado por el Año Internacional de los Impedidos se utilice para di-

fundir los conceptos lo más ampliamente posible. La OMS ha efectuado una labor muy valiosa en 

la clasificación de incapacidades• 

La Organización ha de unir sus fuerzas a las de los organismos de seguridad social, los 

sindicatos y la industria - ya sea ésta de propiedad estatal o privada - para impedir la in-

validez y , cuando ésta ya exista, para favorecer todo lo posible la rehabilitación. Hay que 

atraer a las autoridades locales, haciendo así que la población intervenga. La rehabilitación 

entraña a veces intervenciones quirúrgicas complejas - por ejemplo, en caso de pérdida de la 

visión -, en las que se utilizan las últimas conquistas de la ciencia y de la técnica. Una per-

sona que haya padecido una enfermedad grave, por ejemplo una dolencia cardiaca, necesita opor-

tunidades de rehabilitación para no convertirse en un inválido; 110 hay que omitir esfuerzos para 

prevenir la invalidez subsiguiente a las enfermedades, con todas sus consecuencias sociales y 

económicas. 

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro, felicita al Director General por su informe, y a 
la Sra. N'Kanza por su excelente presentación del tema, Pero siente tener que decir que en 
Bahrein el Ministerio de Sanidad - que había abordado el problema durante el año pasado - se 
encuentra con que éste ha consumido todo su presupuesto• El orador pide que se le aclare la 
función que realizan los organismos de las Naciones Unidas y la OMS en particular respecto de 
la asistencia a los impedidos y , a nivel nacional, el papel que desempeñan el Ministerio de Edu-
cación, el de Trabajo y Asuntos Sociales, y el de Sanidad. Parece ser que la orientación profe-
sional de los impedidos suele asignarse al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales； que los 
programas de capacitación - y en ocasiones la prevención de la invalidez - se confían al Mi-
nisterio de Educación, y que la terapia y la rehabilitación corresponda al Ministerio de Sani-
dad. Pero en la práctica se suele descargar todo en manos del Ministerio de Sanidad; el infor-
m e no da ninguna aclaración sobre ese aspecto. 

El Dr. ZECENA dice que en muchos países hay individuos que se hacen pasar por inválidos 

para obtener dinero o evitar el trabajo, y con frecuencia es imposible saber si una persona ne-

cesita realmente asistencia. Esas prácticas socavan la confianza de la gente, que se muestra 

menos inclinada a ayudar a los inválidos. ¿Hay algún medio de impedir la mala fama que así han 

adquirido? 

El Dr. OLDFIELD se muestra satisfecho del informe del Director General y elogia a la 

Sra. N'Kanza por su intervención. Admite que hay cierta confusión al pensar en los inválidos； 

es un problema tan grande, que el orador 110 sabe por dónde empezar. Mucha gente rehuye ese pro-

blema, lo mismo que los gobiernos y las administraciones. Es preciso que se realicen investiga-

ciones sobre invalidez, y recalca la necesidad de que se estudie la actitud de la comunidad y 

de los individuos ante las personas incapacitadas. En Gambia, el dar es una bendición, y por lo 

tanto también lo es el recibir: en consecuencia, existe un sistema de mendicidad, y los impedi-

dos entran a menudo en él. Se les considera necesarios para salvarse e ir al cielo. Con esa 

actitud, muy poco es lo que se hace en favor de los impedidos. Es indispensable, pues, inves-

tigar las actitudes hacia las personas impedidas； una vez se conozcan esas actitudes, cabrá edu-

car al pueblo para que comprenda que la invalidez no es caso de fuerza mayor y se puede evitar 

a menudo； y que, aun cuando se produzca la invalidez, la víctima puede seguir siendo productiva. 

Son muchas las personas bienintencionadas que desean ayudar, pero 110 saben cómo； hace falta in-

formación pública. Por ejemplo, mejor que gastar mucho dinero en sillones de ruedas - que para 

lo único que sirven es para que los inválidos acudan a la plaza del mercado a mendigar -, sería 

ayudar a los incapacitados a convertirse en miembros útiles de la comunidad. 



La Dra. CARDORELLE elogia al Director General por su informe y a la Sra. N'Kanza por su 

brillante exposición sobre el problema de los minusválidos. Las informaciones que esta última 

ha proporcionado no dejarán de impresionar a las autoridades gubernamentales competentes, a las 

organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales, así como a la conciencia 

de todos los ciudadanos, incitándolos a reflexionar sobre el problema y a actuar consecuentemen-

te . Aprueba y apoya firmemente todas las contribuciones de la OMS encaminadas a aplicar las me-

didas previstas para el Ano Internacional de los Impedidos, asi como todas las futuras activi-

dades propuestas para fomentar la prevención de la invalidez y la rehabilitación de los minusvá-

lidos . 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, respondiendo a la pregunta de la Sra. N'Kanza 

y de la Dra. Patterson, relativa a la estructura del programa, dice que el Año Internacional de 

los Impedidos ha suscitado una intensa actividad en los países de la Región de Europa； por ejem-

plo, el Comité Regional está organizando discusiones técnicas sobre los problemas médicos y so-

ciales de los impedidos； esas discusiones se celebrarán en septiembre de 1981, con la plena co-

operación de la Sede, y en ellas se utilizarán los resultados y recomendaciones de la reunión 

del comité de expertos que tendrá lugar en febrero de 1981. En los últimos meses, ha habido 

colaboraciones voluntarias y se ha llegado a acuerdos； en Bélgica, acaba de celebrarse una reu-

nión sobre la utilización de la visión residual por los impedidos con deficiencia visual. En 

Francia, tendrá lugar, con apoyo del Gobierno francés, un simposio especial sobre la epidemiolo-

gía de los traumatismos producidos por accidentes y las incapacidades resultantes. La Oficina 

Regional ha estado a disposición de un grupo de comités nacionales que se reunieron por inicia-

tiva del Comité de los Países Bajos y volverán a reunirse próximamente. A fines de mayo, se ce-

lebrará en Finlandia una reunión regional de expertos europeos. Por parte de las Naciones Uni-

das se están realizando asimismo muchas actividades. En las discusiones técnicas se prestará 

especial atención al asunto de la cooperación entre los diferentes ministerios. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que en las Américas se asigna al 

programa cerca de medio millón de dólares cada bienio. Se ha sugerido que en el informe del Di-

rector General se realice un esfuerzo para definir con más precisión lo que se entiende por 

"servicios de rehabilitación". En los párrafos 9-11 hay cierta confusión sobre lo que se en-

tiende exactamente por 11 la prevención de la invalidez y la inclusión de la mayor parte de los 

servicios de rehabilitación en la atención primaria de salud", que figura en el párrafo 10. ¿Se 

refiere preferentemente el programa a la rehabilitación profesional, como se indica en. el párra-

fo 11, o a la rehabilitación física? Esta última exige especialistas, y no ve cómo puede reali-

zarse por medio de la atención primaria de salud basada en la comunidad. Por otra parte, la 

readaptación profesional a nivel de la atención primaria de salud basada en la comunidad parece 

bastante factible. 

En el enunciado 11 enfermedades bacterianas, virosis, y micosis: enfermedades de transmisión 

sexual", correspondiente al Anexo, sólo se mencionan las infecciones sifilíticas. Hay otras mu-

chas enfermedades transmisibles que originan la invalidez, tales como la meningitis bacterial y 

viral, la encefalitis, las micosis sistemáticas profundas, las enfermedades parasitarias tales 

como la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis, las enfermedades contraídas por los recién na-

cidos , c o m o el herpes simple, las infecciones clamidiales, el citomegalovirus, la toxoplasmosis, 

los estreptococos del grupo В y la oftalmía gonocócica neonatorum, por no mencionar sino algu-

nas . Una sección sobre la invalidez física resultante de las enfermedades transmisibles debie-

ra ocupar en el Anexo A un lugar destacado y referirse a algo más que únicamente a las "infeccio-

nes sifilíticas". 

El Dr. ADAN DÉ MENEST se une a los oradores anteriores, felicitando a su vez a la Sra. N 'Kanza, 

al Director General y al Director General Adjunto por sus papeles respectivos en la lucha mun-

dial para prevenir la invalidez y facilitar la rehabilitación. Apoya sin reservas todas las ac-

tividades de la OMS encaminadas a prevenir, mitigar o eliminar los problemas que se plantean a 

los minusválidos. De conformidad con su mandato constitucional de alcanzar para todos los pue-

blos el grado más alto posible de salud, sin discriminación, la OMS debe dirigir un mensaje a 

todos los Estados Miembros instándoles a que concedan al problema de la invalidez la prioridad 

que merece y a que hagan los esfuerzos necesarios para la integración social y la rehabilitación 

de los minusválidos. Es asimismo necesario desenmascarar, siempre que sea posible, a quienes 

con el fin de no tomar parte activa en la vida social, pretendan aprovecharse indebidamente de 

cualquiera de los privilegios concedidos a los minusválidos. Hace votos por el éxito del Año 

Internacional de los Impedidos, esfuerzo mundial por reducir las desigualdades físicas, menta-

les y sociales. 



El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, recuerda que, mediante tres ac-

tividades entre países, organizadas en 1976，1977 y 1978, la Oficina Regional de Asia Sudorien-

tal ha fomentado la formulación de políticas y planes nacionales para ejecutar un programa a 

plazo medio sobre la prevención de la invalidez y rehabilitación de los incapacitados a nivel 

de la comunidad. Ha habido colaboración técnica con Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, 

Mongolia, Sri Lanka y Tailandia. En todos estos países se han realizado progresos en lo que 

respecta a la formación de personal de salud y personal parasanitario, y a la organización de 

servicios orientados a la comunidad para la prevención de la invalidez y rehabilitación de los 

incapacitados. Las actividades se están realizando siguiendo un método multisectorial y multi-

disciplinario. Se están proporcionando a la Secretaría del Año Internacional de los Impedidos 

informaciones sobre las actividades de prevención y rehabilitación que se están llevando a ca-

bo en todos los países de la Region de Asia Sudoriental. Los Coordinadores del Programa de la 

OMS mantienen estrecha colaboración con los organismos nacionales, internacionales y no guber-

namentales , y se están facilitando servicios consultivos : un profesor de gerontología y un 

profesor de fisioterapia. El manual de la OMS sobre la formacion profesional de los impedidos 

en la comunidad se ha ensayado sobre el terreno en la India y se está traduciendo a uno de los 

idiomas de este país ； también se están fomentando traducciones análogas a los idiomas de otros 

países de la Region. Se están movilizando recursos extrapresupuestarios para contribuir a la 

formacion de personal de salud y de actividades afines. 

Tanto la comunidad como las autoridades estatales están plenamente conscientes del proble-

ma de los impedidos, pero se carece de personal capacitado y de recursos financieros. La Ofi-

cina Regional concentra ahora sus esfuerzos en la formacion de personal especializado y en la 

movilización de recursos extrapresupuestarios con el fin de ejecutar las actividades orientadas 

a la comunidad para la prevención y rehabilitación de los impedidos. 

La Sra. N'KANZA, Secretaria Ejecutiva del Año Internacional de los Impedidos, agradece 
pro fundamente al Consejo sus sugerencias, que servirán sin duda de inspiración en la tarea de 
realizar las prioridades establecidas. Prefiere que sean sus colegas de la OMS los que respon-
dan a las preguntas sobre las actividades internacionales específicas, por lo que se limitará 
a las preguntas sobre las relaciones entre organismos. Recuerda que cuando la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas proclamo el Año Internacional de los Impedidos en 1976， la labor de 
coordinación se encomendó al Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, del que es Di-
rectora , y el Secretario General de las Naciones Unidas la nombro Secretaria Ejecutiva del Año 
Internacional. Al mismo tiempo, se ha producido un traslado de Nueva York a Viena, lo que su-
pone un desplazamiento de los servicios de secretaría desde el centro a la periferia. No es 
cosa fácil mantener contacto con todo el mundo desde Viena, donde, por ejemplo, la mayor parte 
de los países del tercer mundo no están representados por misiones diplomáticas. El problema 
de los impedidos no es únicamente médico, ni una cuestión de rehabilitación profesional, de 
educación o de nutrición； el problema reside en conseguir la plena integración social. Por eso 
se encomendó a las Naciones Unidas la tarea de la coordinación. No obstante, la Secretaría del 
Año Internacional solo cuenta con recursos limitados, tanto de orden financiero como de perso-
nal , p o r lo que necesita la ayuda de los organismos especializados. Como se dice en el infor-
me del Director General, se mantienen con regularidad consultas con la OMS y otros organismos. 
En febrero de 1981, se celebrará en la UNESCO una consulta entre organismos en la que se espe-
ra participen más de 30 organizaciones y organismos especializados de las Naciones Unidas, así 
como organizaciones no gubernamentales. La pequeña oficina de Viena sirve únicamente de cata-
lizador ,utilizando los conocimientos y la experiencia de todo el sistema de las Naciones Uni-
das y de las organizaciones no gubernamentales. 

Está de acuerdo con el Dr. Zeceña en que es necesario evitar la mala publicidad que origi-
na el comportamiento de los que tratan de hacerse pasar por minusválidos. Los medios de comu-
nicación de masas tienen en este sentido un deber que cumplir, y la OMS desempeñará asimismo, 
sin duda, un importante papel. En colaboración con la OMS y con todos los organismos especia-
lizados , s e está preparando una publicación tomando como base un cuestionario que se ha enviado 
a los Estados Miembros para determinar las condiciones socioeconómicas de los impedidos； los 
resultados de este estudio se podrán dar a conocer dentro de tres meses aproximadamente. La 
oradora dice que puede proporcionar documentación sobre los comités nacionales que se han crea-
do ,ilustrativos de los diversos tipos de coordinación: con ministerios de salud, ministerios 
de trabajo, o bien ministerios de asuntos sociales. 



El Dr. KROL, Grupo de Recursos sobre Fortalecimiento de los Servicios de Salud, respon-

diendo a las observaciones de carácter técnico, dice que hasta ahora los datos sobre prevalen— 

cia de la incapacidad han sido únicamente fragmentarios y 110 siempre fiables. De ahí que se 

haya decidido recurrir a los estudios. Estos datos son tan importantes que la OMS ha iniciado 

y apoyado en determinados países, incluidos la India, Indonesia y Jordania, estudios a gran es-

cala sobre la invalidez, cuyos resultados se obtendrán en 1981. Por consiguiente, confía en 

que el Consejo Ejecutivo disponga de datos concretos en su próxima reunion. Además, el Año In-

ternacional de los Impedidos ha contribuido a impulsar los estudios en muchos otros países, y 

todos los datos que se reúnan se recibirán y compilarán. 

Decision： El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Director General sobre 

el Año Internacional de los Impedidos, 1981 : Actividades de cooperación de la OMS dentro 

del sistema de las Naciones Unidas para prevenir la invalidez y facilitar la rehabilita-

ción, ha pedido al Director General que prosiga esas actividades y continue trabajando en 

colaboración estrecha con la Secretaría del Año Internacional de los Impedidos a fin de 

asegurar el éxito de éste. 

2. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS (INFORME ANUAL): Punto 25 del orden del 
día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo los dos proyectos de resolución sobre la 
contratación de personal internacional en la OMS. Uno de ellos , presentado por el Dr. Hiddlestone, 
está redactado de la siguiente forma : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la contratación 

nal en la OMS, 

1. TRANSMITE el informe, junto con el acta del correspondiente 

Mundial de la Salud; 

2. RECOMIENDA a la 34 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte 

acerca de la contratación de personal internacional en la OMS: 

La 34 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe y de las propuestas del Director General, así como de las 

observaciones y de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca de la contratación 

de personal internacional en la OMS； 

Habida cuenta de la resolución WHA33.30 y de las resoluciones precedentes de la 
Asamblea Mundial de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas mencionadas en dicha resolución; 

Vista la resolución 35/210 de la Asamblea General de las Naciones Unidas； 

Habida cuenta de que, según lo dispuesto en el Artículo 35 de la Constitución, 
la consideración primordial al nombrar el personal será la necesidad de asegurar que 
la eficiencia, la integridad y el carácter internacionalmente representativo de la 
Secretaría se mantengan en el nivel más alto posible prestando además la debida aten-
ción a la importancia de contratar el personal en forma de que haya la más amplia 
representación geográfica posible, y persuadida de que ese principio es compatible 
con el de la distribución geográfica equitativa; 

Haciendo notar que es prerrogativa del Director General nombrar al personal de 

la Secretaría en virtud de la autoridad que le confieren el mismo Artículo de la 

Constitución y el Estatuto del Personal establecido por la Asamblea de la Salud; 

Preocupada por el desequilibrio que sigue existiendo en la distribución geográ-

fica del personal profesional y de categoría superior en la Organización, no obstante 

los progresos realizados por el Director General en su esfuerzo por obtener una dis-

tribución más equilibrada y equitativa de dicho personal; 

del personal internacio-

debate, a la 34 Asamblea 

la siguiente resolución 



Alarmada ante el hecho de que 110 haya aumentado la proporción de mujeres en el 

personal y advirtiendo que entre los candidatos propuestos por los Estados Miembros 

es muy reducido el numero de mujeres, 

1. APRUEBA las propuestas formuladas por el Director General para modificar el mé-

todo de determinación de los límites convenientes de conformidad con el adoptado por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas； 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine dicho método, una vez que lo haya hecho 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 41° periodo de sesiones, y que in-

forme sobre el particular a la Asamblea Mundial de la Salud; 

3. ESTABLECE una meta del 40% de todas las vacantes que se produzcan en puestos 
profesionales y de categoría superior sujetos a distribución geográfica en el perio-
do 1981-1982 para el nombramiento de subditos de países no representados e insuficien-
temente representados, con el fin de que dichos países lleguen o se aproximen más a 
sus límites convenientes en el periodo indicado, procurando al propio tiempo que los 
países que ya han alcanzado dichos límites sigan estando debidamente representados； 

4. PIDE al Director General, no obstante reafirmar que ningún puesto habrá de ser 

automáticamente considerado coto exclusivo de ningún Estado Miembro, que siga permi-

tiendo la sustitución de titulares que terminan sus servicios por candidatos de la 

misma nacionalidad durante un periodo razonable, si se considera necesario para mante-

ner el grado de representatividad de Estados Miembros insuficientemente representados； 

5. PIDE al Director General que mantenga e intensifique sus esfuerzos para aumentar 

el numero de mujeres en el personal de la OMS； 

6. INSTA a los Estados Miembros a que colaboren en los esfuerzos desplegados por 

el Director General para aumentar el numero de mujeres en el personal proponiendo un 

numero mucho mas elevado de candidates debidamente capacitadas； 

1• DECIDE mantener la política actualmente seguida respecto del nombramiento de 

funcionarios de carrera en espera del resultado de los estudios sobre ese particular 

solicitados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El segundo proyecto de resolución, presentado por el Dr. Venediktov, dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe sobre la contratación de personal internacional en la OMS que el 

Director General ha presentado para dar efecto a las resoluciones WHA32.37 y WHA33.30; 

Considerando que la OMS, en cuanto organismo especializado de las Naciones Unidas, 
debe orientarse por los principios que las Naciones Unidas aplican a la contratación de 
personal internacional； 

Vista la resolución 35/210 (1980) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
la que se enuncian los principios revisados de contratación de personal internacional en 
las Naciones Unidas, 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre la contratación de personal interna-
cional en la QMS, reproducido en los documentos EB67/26 y EB67/26 Add.1, le agradece la 
labor realizada y le pide que siga esforzándose por rectificar lo antes posible las "ano-
malías" de estructura del personal internacional en la OMS； 

2. PIDE al Director General que complete el documento antedicho, con información deta-

llada acerca de la composicion de la Secretaria de la OMS y con otros datos que en el fal-

tan y que figuran en el informe correspondiente del Secretario General de las Naciones 

Unidas (documento a/35/520), y en particular con los principios aplicados en el sistema de 

ponderación； 

3. PIDE además al Director General que prepare para su aprobación por la 34 a Asamblea 

Mundial de la Salud: 



1) un proyecto de procedimiento para la contratación de titulares de puestos sujetos a 

distribución geográfica en la O M S , de conformidad con el procedimiento de contrata-

ción de personal en las Naciones Unidas presentado en el Anexo de la resolución 35/2IO 

(1980) de la Asamblea General de las Naciones Unidas； 

2) un proyecto de plan anual de trabajo para la contratación de personal internacio-

nal en la OMS, habida cuenta de lo dispuesto en la sección II del Anexo de la resolu-

ción 35/2IO de la Asamblea General de las Naciones Unidas : 

4. RECOMIENDA a la 34 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte una resolución por la que 
se establezcan nuevos principios aplicables a la contratación de personal internacional en 
la OMS, con inclusion de un método revisado para determinar los límites convenientes aná-
logo al que se presenta en la resolución 35/210 (1980) de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, habida cuenta de la composición de la OMS y de las dimensiones de su Se-
cretaría . 

El orador no ve ninguna semejanza entre ambas resoluciones y , dada la escasez de tiempo 

disponible, propone que se sometan inmediatamente a votación; de conformidad con el Artículo 38 

del Reglamento Interior, someterá a votación en primer lugar el proyecto de resolución presen-

tado por el D r . Venediktov. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que el Consejo ha intentado siempre encontrar un idioma común y es-

tá seguro de que, a pesar de la falta de tiempo, lo hará así también en esta ocasión. No tiene 

ninguna objeción importante que hacer a la resolución del Dr. Hiddlestone y no puede percibir 

ninguna diferencia de fondo entre ambas resoluciones. Desearía comentar el proyecto de reso-

lución presentado por el D r . Hiddlestone, con la esperanza de que pueda llegarse rápidamente a 

un acuerdo. Por su parte, se limitará a proponer dos o tres enmiendas y a plantear una cues-

tión de principio. 

El Dr. KRUISINGA apoya la idea de que se unan ambas propuestas en una sola resolución. 

El D r . HIDDLESTONE está totalmente de acuerdo en la conveniencia de que, si es posible, 

se adopte una posición intermedia. En su opinión, más que de un problema de fondo se trata de 

una diferencia de grado al destacar ciertos aspectos de la cuestión. 

Al comenzar el debate, el Profesor Aujaleu se declaro satisfecho con el informe del Direc-

tor General. El orador ha tratado de expresar ese mismo sentimiento en su propio proyecto de 

resolución. El Dr. Venediktov parece opinar que hay que insistir más en algunos aspectos rela-

cionados con los estudios y resoluciones de las Naciones Unidas. A la Secretaría, por otra 

parte, se le presenta el problema de como aplicar esos nuevos elementos. Tal vez el Sr. Furth 

pueda hacer algunas observaciones sobre los extremos que le parecen importantes al Dr. Venediktov 

a fin de ayudar al Consejo a tomar una decision al respecto. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, opina que no hay tantas diferencias entre 

ambos proyectos de resolución como para que no puedan refundirse, y que esa solución sería la 

mejor. 

La Dra. PATTERSON está también de acuerdo con la idea de unir en uno solo ambos proyectos 

de resolución. 

Desearía solamente hacer un comentario con respecto al proyecto de resolución del 

D r . Hiddlestone. En el debate del día anterior sobre la contratación de mujeres se 1lego a la 

conclusion de que tal vez conviniera adoptar un criterio diferente y la oradora sugiere que se 

examinen de nuevo las condiciones de empleo, porque no se trata tanto de que no haya mujeres 

disponibles, como que no lo estén en las condiciones que se ofrecen. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo tiene tres posibilidades. La primera, que requeriría 

mucho tiempo, consiste en el examen de ambos proyectos de resolución. La segunda es que el 

D r . Hiddlestone y el D r . Venediktov traten de combinar, durante el almuerzo, ambos proyectos 

de resolución redactando uno nuevo para presentarlo al Consejo al comenzar la sesión de la tar-

de . La tercera, es establecer un grupo de trabajo. 



El Dr. VENEDIKTOV dice que no desea que se prolongue la cuestión; propone que se le permi-

ta presentar sus enmiendas y , que si el Dr. Hiddlestone está de acuerdo con ellas, se proceda 

a adoptar el proyecto de resolución. 

El Dr. REID dice que la discusión puede alargarse indefinidamente. Está convencido de que 

el Dr. Venediktov y el Dr. Hiddlestone deberían reunirse lo antes posible para preparar un pro-

yecto de resolución revisado. 

El Profesor DOGRAMACI dice que no está completamente conforme con esa solucion, pues no 

hay que pensar que, porque el Dr. Hiddlestone y el Dr. Venediktov lleguen a un acuerdo lo va a 

aceptar también el resto del Consejo. Al parecer, el Dr. Venediktov aprueba en principio la 

propuesta del Dr. Hiddlestone, lo que significa que puede tomarse como base su proyecto de re-

solución y que el Consejo decida si acepta o no las pequeñas enmiendas del Dr. Venediktov cuan-

do éste las presente. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, desde luego, es partidario de buscar una so-

lución de consenso por poco que sea posible, pero le gustaría señalar ciertas dificultades. 

El primer paso es establecer con claridad donde radican las verdaderas diferencias entre los 

dos proyectos de resolución. 

La resolución del Dr. Hiddlestone recomienda que la Asamblea de la Salud apruebe objetivos 

y límites, y pide al Director General que siga adelante con la contratación sobre esa base. 

La resolución del Dr. Venediktov, en cambio, pide más datos e informes. En relación con 

el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución presentado por el Dr. Venediktov, 

se ve en la necesidad de decir que no podrá suministrar esa información a la Asamblea de la 

Salud en mayo ni tampoco al Consejo, en enero del año siguiente. La biblioteca le ha facilita-

do el documento ^ 3 5 / 5 2 8 , al que se refiere el proyecto de resolución del Dr. Venediktov^ y ha 

tenido ocasion de examinarlo. Se trata de un documento de 20 páginas, con 11 cuadros estadís-

ticos y un anexo de 44 páginas que contiene 21 cuadros estadísticos adicionales sobre la compo-

sicion del personal de las Naciones Unidas y de sus diversos organos, con más de 23 000 funcio-

narios. Ni teniendo la mejor voluntad del mundo podría preparar un documento así. La OMS no 

está equipada para hacerlo. Ha estado mirando los cuadros, los ha analizado y le parece bas-

tante evidente que, con su sistema y personal actuales, la Secretaría de la OMS no puede ela-

borar un documento de esa envergadura. 

El orador cree que las Naciones Unidas ha estado preparando ese tipo de inforaacion duran-

te muchos años pero a la OMS jamás se le ha pedido una tarea así ni se ha llegado a considerar 

ese tipo concreto de subdivision del personal, según la edad, el tiempo de servicio, su locali-

zación, la distribución geográfica de los distintos organos, etc. Se trata de un trabajo com-

plejo que, sin duda, supone la dedicación de varios hombres o mujeres/año y que requiere pro-

gramas de ordenador que, por el momento, la OMS no tiene a su disposición. No solo la OMS no 

dispone de esa información， sino que sería oportuno preguntarse si esos datos, que pueden ser 

adecuados para una organización que cuenta con más de 23 000 miembros en su personal en orga-

nismos de tipos tan distintos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-

dos , U N I C E F , UNITAR, OOPS, PNUD, etc., son realmente pertinentes para una organización mucho 

mas pequeña y compacta como es la OMS. 

El Director General ha hecho todo lo que ha podido para preparar el documento EB67/26, que 

contiene 10 anexos con otros tantos cuadros y un informe adicional con tres cuadros más. Está 

convencido de que esos informes y sus anexos contienen toda la información que haya podido so-

licitar la Asamblea de la Salud sobre contratación o distribución geográfica del personal, y 

afirma que si existe algún otro tipo de inforaacion sobre esas cuestiones en la que el Consejo 

este interesado, la Secretaría hará ciertamente cuanto este en su mano para proporcionarla, 

Pero debe insistir en que está más allá de la capacidad de la OMS e l a b o r a r unos datos de acuer-

do con el planteamiento del documento A/35/528. 

En relación con el párrafo 3. 2) de la parte dispositiva del proyecto de resolución del 

Dr. Venediktov, que pide que se prepare cada año un proyecto de plan de trabajo, el plantea-

miento del Director General, que se recoge en el parrafo 2.6 del documento EB67/26 A d d山 es 

un plan de trabajo para la contratación de personal internacional en los proximos dos años de 

manera que un 40% de todas las vacantes sean cubiertas con nacionales de países que estén o bien 

insuficientemente representados o no representados en absoluto. Es absolutamente imposible pre-

decir cuántas vacantes se van a producir o cuántas van a poder ser cubiertas en ese periodo. 

Del mismo modo, por lo que respecta a la determinación del grado de esas vacantes, es una cuestión 



sobre la que se pueden hacer conjeturas que, en cualquier caso, no alterarán el panorama bási-

co. El Director General ha fijado un objetivo especifico. Si el Consejo y la Asamblea de la 

Salud lo aprueban, el plan del Director General sería perseguir ese objetivo de modo que mejo-

re el equilibrio geográfico del personal. Pero por lo que respecta a los diversos cuadros al 

estilo de las Naciones Unidas, no es posible prepararlos con los actuales recursos financieros 

y humanos de la unidad de Personal de la Sede. 

El Dr. VENEDIKTOV se muestra sorprendido por la orientación que ha tomado el debate. El 

Consejo ha estado discutiendo durante la ultima media hora sobre qué pasos se podrían dar para 

que, al final, lo único que diga el Sr. Furth es que no se puede hacer nada en relación con su 

propuesta. Por su parte, el orador recuerda que dijo que apoyaría el proyecto de resolución 

del Dr. Hiddlestone y que solo tenía unas pocas enmiendas menores a hacer. No obstante, pare-

ce que nadie estaba dispuesto a escuchar sus enmiendas. 

El Dr. KRUISINGA apoya la propuesta del Dr. Reid. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que, lógicamente, habrá que hallar alguna solución traijsaccional, 

especialmente por el hecho de que la reunion del Consejo está ya en su tercera semana. Presen-

ta sus excusas por una intervención excesivamente emocional. El Consejo comenzo su reunion a 

mediados de semana y ahora está ganando tiempo con reuniones en sábado e incluso por la noche, 

procedimiento que es perjuidicial para la salud. Es una cuestión que ha de ser debatida para 

asegurar que, en el futuro, el Consejo no se vuelva a ver sometido a una presión de ese tipo. 

El orador dice que está ciertamente dispuesto a reunirse con el Dr. Hiddlestone, pero, 

dado que el Sr. Furth considera que no hay nada que hacer, se pregunta si eso puede servir pa-

ra algo. Quizás, sería necesario establecer un grupo de trabajo. En cualquier caso, si el 

Consejo está dispuesto a escucharle, presentará sus enmiendas y de este modo los miembros po-

dran decidir si adoptarlas o rechazarlas como inadecuadas• 

El PRESIDENTE invita al Dr. Venediktov a que presente sus enmiendas. 

El Dr. VENEDIKTOV cree que las enmiendas que va a presentar harán innecesario que se so-

metan a votación los dos proyectos de resolución. Sugiere, en primer lugar, que el proyecto 

de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud, según el texto presentado por el Dr. Hiddlestone, 

sea enmendado en el primer párrafo de la parte dispositiva para que diga： "PROPONE que el Di-

rector General modifique el método de cálculo de los limites convenientes de conformidad con 

el sistema adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta la com-

posicion de la OMS y el volumen de su Secretaría.” Eso permitiría que se tuviera en cuenta la 

composición real de la OMS； la propuesta del Director General está basada en una composicion 

estimada en 155 Miembros. En segundo lugar, propone que el párrafo 2 de la parte dispositiva 

sea enmendado, de manera que se sustituyan las palabras "dicho método 1 1 por "la cuestión de los 

límites convenientes". Tercero, la frase "si se considera necesario para mantener el grado de 

representatividad de Estados Miembros insuficientemente representados
1 1
, al final del párrafo 4 

de la parte dispositiva, debería ser sustituida por las palabras "por lo que respecta a los 

puestos cubiertos por miembros del personal con contratos por un periodo determinado, cuando 

sea necesario, para asegurar que la representación de los Estados Miembros cuyos nacionales tra-

bajan principalmente con contratos por un periodo determinado no se vea adversamente afectada"; 

esa redacción está de acuerdo con la que presenta la resolución 35/210 de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas (reproducida en el Anexo 1 al documento EB67/26 Add.1). Cuarto, el pá-

rrafo 5 de la parte dispositiva debería ser enmendado mediante la adición al final del mismo 

de las palabras "y que lo refleje en sus informes anuales al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 

de la Salud sobre la contratación del personal internacional en la OMS". 

Finalmente, el orador propone una enmienda sustantiva al párrafo 7 de la parte dispositi-

va, que se refiere al mantenimiento de la política actualmente vigente. Estima que la opinion 

general es que han de intensificarse los estudios dirigidos a mejorar la situación. En conse-

cuencia, propone que el párrafo sea sustituido por el siguiente, que refleja lo que se dice en 

el parrafo 3 de la parte dispositiva de su propio proyecto de resolución: 



Q 

7. PIDE, además, al Director General que prepare para la 34 Asamblea Mundial de la Sa-

lud sus posibles propuestas adicionales para una mejora del procedimiento de contratación 

del personal para puestos sometidos a distribución geográfica de acuerdo con el procedi-

miento que se sigue para la contratación del personal en las Naciones Unidas, y un posi-

ble proyecto de plan anual para poner en práctica esas propuestas. 

El orador retira su propuesta anterior de petición de información suplementaria detallada so-

bre la composición de la Secretaría de la OMS, que el Sr. Furth considero inaceptable. Desde 

luego, está totalmente dispuesto a reunirse con el Dr. Hiddlestone con vistas a conseguir la 

redacción de un proyecto de resolución conjunto, si el Consejo lo desea. 

El Dr. REID, sin expresar ningún juicio de valor sobre las enmiendas, dice que el Consejo 

no tiene posibilidad de tomar decision alguna sin verlas antes por escrito. 

El Dr. VENEDIKTOV cree que sería positivo que el Director General expusiera sus opiniones 

de principio sobre las enmiendas antes de que el Consejo decidiera cómo seguir avanzando• 

El DIRECTOR GENERAL aclara que ha evitado tomar la palabra precisamente porque no quería 

intervenir en esa cuestión. Según su punto de vista, la Constitución otorga al Director Gene-

ral una evidente responsabilidad como principal funcionario administrativo y técnico de la Or-

ganización y ve prácticamente imposible delegar esa tarea a la Asamblea de la Salud en su con-

junto. Además, las propuestas contienen ciertos aspectos que ni siquiera son enteramente com-

patibles con el marco legal constituido por el Estatuto del Personal. Por lo tanto, aunque no 

tiene nada que esconder, será extremadamente difícil trabajar si esas sugerencias se han de 

aplicar porque constituirán una limitación permanente. Naturalmente, se amoldará a cualquier 

decisión final que tome la Asamblea de la Salud, pero hace hincapié en que el camino que se 

propone es negativo para una buena gestion del personal, que en estos momentos ya le ocupa una 

gran parte de su tiempo. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que ahora que tiene una idea clara de la postura del Director Gene-

ral sobre la materia le será más fácil abordar el tema con el Dr. Hiddlestone. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, está de acuerdo con el Dr. Reid en que es 

necesario disponer de un texto escrito. Cree que ya podría afirmar, no obstante, que la enmien-

da propuesta para el párrafo 7 de la parte dispositiva, que pide la presentación de un plan 

anual, parece constituir una limitación del Director General y, por lo tanto es inaceptable. 

El Dr. KRUISINGA dice que el tampoco es partidario de imponer restricciones a la libertad 

de acción del Director General a este respecto. Coincide con el Dr. Reid en que el Consejo no 

podrá decicir si no cuenta con un texto escrito, aunque no tiene objeciones que hacer a las con-

sultas entre el Dr. Hiddlestone y el Dr. Venediktov con vistas a conseguir un compromiso. 

El Dr. REID propone que, después de haber tenido la oportunidad de escuchar el punto de 

vista del Director General, el Dr. Hiddlestone y el Dr. Venediktov se deberían reunir antes de 

la próxima sesión con el objetivo de conseguir un único proyecto de resolución. Si persistie-

ran algunos puntos de desacuerdo el Consejo podría proceder a votar sobre ellos. Es evidente 

que el Consejo no tiene que sentirse vinculado a ningún texto que esos dos miembros puedan 

acordar, pero es imprescindible, en este momento de los trabajos, que se consiga algún avance. 

La Dra. PATTERSON espera que, si no hay objeciones, el proyecto de resolución incluya una 

enmienda que haga referencia al punto que antes ha planteado en relación con la contratación 

de mujeres. 

El PRESIDENTE, pues, pide al Dr. Hiddlestone y al Dr. Venediktov que consulten entre sí 
sobre la posibilidad de preparar un proyecto de resolución conjunto para ser presentado esa 
tarde al Consejo. 



3. 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 EJECU-

TIVO) ： P u n t o 15 del orden del día (documento EB67/l4) (continuación) 

El Dr. REID presenta el siguiente proyecto de resolución preparado por un grupo de redac-
ción, que dice asi: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo acerca 
del significado de la acción sanitaria internacional de la OMS mediante la coordinación 
y la cooperación técnica, 

a 

RECOMIENDA a la 34 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución : 

La 34 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de numerosas resoluciones anteriores de la Asamblea de la Salud, 

y en particular las resoluciones WHA23.59 sobre ciertas funciones importantes que 

incumben a la OMS en virtud de su Constitución; WHA28.75 y WHA28.76 sobre asistencia 

técnica; WHA29.48, WHA30.30, WHA31.41 y WHA32.27 sobre la cooperación técnica, la 

CTPD y la correspondiente política del presupuesto por programas; WHA32.24 sobre la 

coordinación para la salud, el desarrollo socioeconómico y la paz, y WHA30.43, 

WHA32.30 y WHA33.24 sobre las políticas y estrategias adecuadas para que todos los 

pueblos del mundo hayan alcanzado en el año 2000 un grado de salud que les permita 

llevar una vida social y económicamente productiva; 

Dispuesta a reforzar todavía más la cooperación entre los Estados Miembros, 

guiándose en la Constitución de la OMS en el sentido de que todos los pueblos puedan 

alcanzar el grado más alto posible de salud, por la Declaración y las recomendacio-

nes de Alma-Ata sobre la atención primaria de salud como medio fundamental de lograr 

la salud para todos, y por la fiel aplicación de la resolución UNGA 34/58 de la Asam-

blea General de las Naciones Unidas acerca de la salud como parte integrante del des-

arrollo; 

Determinada resueltamente a que la OMS cumpla las funciones que le impone la 
Constitución como la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria inter-
nacional, mediante la acción colectiva de sus Estados Miembros y mediante la coope-
ración técnica con éstos a petición de los mismos； 

Advirtiendo con agrado el nuevo estado de espíritu reinante en la OMS y en sus 

Estados Miembros, que ha llevado a rechazar la noción de "asistencia técnica", se-

gún la cual los llamados "donantes
11
 ayudaban a los "beneficiarios", y a sustituirla 

por la noción de "cooperación técnica", fundada en el interés común y mutuo de todos, 

en virtud de la cual los Estados Miembros colaboran con su Organización en pie de 

igualdad para definir y alcanzar sus objetivos de salud mediante la ejecución de pro-

gramas que están determinados por sus necesidades y prioridades y que fomentan su 

autorresponsabilidad en el desarrollo de la salud, 

1. REITERA que la singular función constitucional de la OMS en materia de acción 

sanitaria internacional comprende en esencia las atribuciones inseparables y solida-

rias de actuar como la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria in-

ternacional y asegurar la cooperación técnica entre la OMS y sus Estados Miembros, 

atribuciones que son esenciales para alcanzar la "salud para todos en el año 2000", 

independientemente de que estas funciones integrales se ejerzan en el plano nacional, 

regional o mundial o de que estén financiadas con cargo al presupuesto ordinadio de 

la OMS o recurriendo a otras fuentes； 

2. AFIRMA que： 

1) La coordinación de la acción sanitaria internacional consiste en la facili-

tación de la acción colectiva de los Estados Miembros y de la OMS para identi-

ficar los problemas de salud en todo el mundo, formular políticas para resolver-

los y definir principios y establecer estrategias que permitan dar efecto a esas 

políticas； 



2) La cooperación técnica en la acción sanitaria internacional consiste en la 

acción conjunta de los Estados Miembros que cooperan entre sí y con la OMS, así 

como con otras instituciones apropiadas, con el fin de lograr su objetivo común 

de alcanzar para todos los pueblos el grado más alto de salud mediante la apli-

cación de las políticas y estrategias que hayan establecido colectivamente； 

3. CONSIDERA además que la cooperación técnica en la acción sanitaria internacio-
nal se debe caracterizar por : 

1) Igualdad entre las partes cooperantes, independientemente de que se trate 

de países desarrollados o en desarrollo y de la OMS o de otras organizaciones 

intergubernamentales, bilaterales, multilaterales y no gubernamentales que par-

ticipen en la cooperación técnica; 

2) Respeto por el derecho soberano de cada país a desarrollar su sistema y sus 
servicios nacionales de salud del modo que considere más racional y acorde con 
sus necesidades； a movilizar y utilizar todos los recursos interiores, así como 
bilaterales o de otro tipo, con este fin; y a utilizar con este objeto todo el 
material científico, técnico y humano, así como la información y otras ayudas 
que le brinden la OMS y otras entidades que participen en su desarrollo sani-
tario; 

3) Responsabilidad recíproca de las partes cooperantes para dar efecto conjun-

tamente a las decisiones y obligaciones convenidas, intercambiar experiencia y 

y evaluar los resultados positivos y negativos que hayan obtenido, poniendo la 

información así acumulada a disposición y en beneficio de todos； 

4. SUBRAYA la responsabilidad de la OMS en el cumplimiento de la función rectora 
que le impone su Constitución como autoridad directiva y coordinadora de la acción 
sanitaria internacional, con inclusión de la promoción y el desarrollo de investiga-
ciones ；la aplicación de la ciencia y la tecnología a la salud； la formulación de 
políticas； el desarrollo de programas sanitarios mundiales para la promoción de la 
salud, la prevención, el diagnostico y la lucha contra las enfermedades, la rehabi-
litación y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios； la difusión de información 
válida sobre cuestiones de salud； la promoción de mecanismos de cooperación técnica 
y coordinación en materia de acción sanitaria; la movilización y la racionalización 
del aporte de recursos de salud； la contribución del desarrollo socioeconómico y de 
la paz a la salud； y la prestación del apoyo necesario para el establecimiento de 
políticas, estrategias y planes de acción en los ámbitos nacional, regional, inter-
regional y mundial, sin excluir la acción conjunta con otras organizaciones interna-
cionales apropiadas； 

5• INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que actúen colectivamente para conseguir que la OMS desempeñe con la mayor 

eficacia sus funciones constitucionales y formule políticas apropiadas de salud 

internacional, así como principios y programas que permitan dar efecto a dichas 

políticas； 

2) a que formulen sus solicitudes de cooperación técnica a la OMS en armonía 

con las políticas, los principios y los programas que ellos mismos hayan adop-

tado colectivamente en la Organización; 

3) a que tengan plenamente en cuenta la experiencia obtenida en la cooperación 

técnica entre la OMS y sus Estados Miembros cuando se pronuncien colectivamente 

acerca de las políticas, los principios y los programas de la Organización; 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que garantice que los programas generales de trabajo, 

los programas a plazo medio y los presupuestos por programas de la Organización re-

flejen perfectamente la acción sanitaria internacional de la OMS como una combina-

ción bien equilibrada y recíprocamente beneficiosa de las funciones constitucionales 

de la OMS en materia de coordinación y cooperación técnica; 

7. PIDE al Director General : 



1) que ponga de relieve la singular función constitucional de la OMS con res-

pecto a la acción sanitaria internacional en todos los foros adecuados, particu-

larmente en el sistema de las Naciones Unidas y en otras organizaciones interna-

cionales y bilaterales； 

2) que comunique al Consejo toda dificultad con la que se tropiece para dar 

efecto a la presente resolución, y en particular para que sea aceptado el con-

cepto de acción sanitaria internacional de la OMS tal como en ella se describe; 

8• INVITA a las organizaciones interesadas de las Naciones Unidas, así como a otras 

organizaciones internacionales y bilaterales, a que coordinen y apoyen los esfuerzos 

de la OMS mediante la adopción de medidas apropiadas en sus respectivas esferas de 

competencia y en el espíritu de la resolución UNGA 34/58 sobre la salud como parte 

integrante del desarrollo, adhiriéndose de ese modo a los principios de cooperación 

técnica y coordinación de la acción sanitaria internacional establecidos en la pre-

sente resolución. 

Hay que recordar que cuando se examino el significado de la acción sanitaria internacional 

de la OMS mediante la coordinación y la cooperación técnica, el Comité del Programa dijo que 

tendría que formularse una declaración concisa pero incisiva que explicara la singularidad de 

la acción sanitaria internacional de la OMS a la comunidad sanitaria y a los dirigentes políti-

cos y económicos del mundo entero. El grupo de redacción estudio dos proyectos de resolución, 

el presentado por el Director General y el presentado por el Dr. Venediktov, y al cabo de dos 

reuniones, convino en el texto que el acaba de someter a la consideración del Consejo. Aunque 

la concision es conveniente, el grupo de redacción estimó que era imprescindible desarrollar en 

su totalidad algunos conceptos. 

Despues de reseñar el contenido del proyecto de resolución, destacando el relieve que se 

da a la singularidad de la función constitucional de la OMS, subraya que existe pleno acuerdo 

sobre el texto actual, y expresa la esperanza de que, cualquiera sea la forma en que se someta 

a la Asamblea de la Salud, el representante del Consejo Ejecutivo ofrecerá una exposición com-

pleta del estado del problema, ya que él estima muy posible que se hagan constantes referencias 

a la resolución por parte del Consejo, de la Asamblea de la Salud y de los Estados Miembros. 

El Dr. BRAGA apoya tanto en la forma como en el fondo el proyecto de resolución, que viene 

a continuar una serie de brillantes documentos derivados de la histórica Conferencia de Alma-Ata. 

Le habría gustado que en la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

aparte de haber contemplado al hombre como factor clave del desarrollo, se hubiera visto la salud 

tal como ha sido formulada en la clásica definición de la OMS, es decir, en la verdadera expre-

sión amplia y humanística de aquella palabra. Quizá pueda hacerse cuando la 34 Asamblea Mun-

dial de la Salud examine el proyecto de resolución que ahora tiene ante sí el Consejo. 

El Dr. KRUISINGA encomia el proyecto de resolución. Señala el valioso apoyo que los cen-

tros colaboradores y otras instituciones prestan a la acción sanitaria de la OMS. En los Países 

Bajos, por ejemplo, el Gobierno hace un aporte anual aproximado de US $3 millones con destino 

al Centro Internacional de Documentación sobre el Abastecimiento Publico de Agua. Sería conve-

niente por ello incluir en el proyecto de resolución, tal vez en el párrafo dispositivo 5. 3)， 

una frase reconociendo la importancia de las instituciones y centros colaboradores. 

El Dr. VENEDIKTOV califica el proyecto de resolución como el resultado satisfactorio de 
una avenencia. En el texto ruso hay varios errores tipográficos que conviene corregir. Propo-
ne además las enmiendas siguientes: en el segundo párrafo del preámbulo, las palabras "la fiel 
aplicación de

M
 le parecen superflues y cree que deberían suprimirse; también podría suprimirse 

el subrayado en la frase 11 la autoridad directiva y coordinadora" del párrafo 1 de la parte dispo-
sitiva y, para atender la observación formulada por el Dr. Kruisinga, en el párrafo dispositi-
vo 8， después de las palabras "y bilaterales", habría que insertar

 M
y a las instituciones y 

centros colaboradores"。 

El Dr. KRUISINGA expresa su satisfacción por esta enmienda. 

Queda adoptado el proyecto de resolución， en su forma enmendada.^ 

1 Resolución EB67.R19. 



4. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: Punto 26 del orden del día (resolución EB65.R15; 

documento EB67/27) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución presen-

tado por los Relatores : 

El Consejo Ejecutivo， 

Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos financiados 

con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles 

del Fondo entre el 1 de junio de 1981 y el 31 de mayo de 1982, incluida la información so-

bre las necesidades de alojamiento a largo plazo de las oficinas regionales solicitada en 

la resolución EB65.R15, junto con la información suplementaria facilitada por el Director 

General acerca de las necesidades de oficinas y alojamiento del personal en Guinea Ecuatorial ； 

Enterado de que algunas de las evaluaciones de ese informe siguen siendo necesariamen-

te provisionales, a causa de las continuas fluctuaciones de los tipos de cambio, 

RECOMIENDA a la 34 a Asamblea Mundial de la Salud: 

1) que autorice, con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, la financia-

ción de los gastos previstos en el informe del Director General y resumidos en la sec-

ción 11 de dicho documento, y de los gastos de construcción de un pequeño edificio 

para oficinas y de viviendas para el personal en Malabo, Guinea Ecuatorial； 

2) que asigne al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de 

ingresos ocasionales, la suma de US $2 044 000, importe aproximado de los créditos 

suplementarios indispensables a ese efecto； 

3) que suscriba las propuestas del Director General respecto de la financiación de 
las necesidades de la Organización Panamericana de la Salud que le fueron notifica-
das por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, de conformidad con lo dis-
puesto en la resolución II de la 8 5 a reunion del Consejo Directivo de la OPS, y pide 
a la OPS que inicie a ese efecto la acción oportuna； 

4) que tome nota que no hay por el momento necesidades a largo plazo identificables 
para financiar con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles la construcción 
de locales en ninguna de las oficinas regionales de la OMS； 

5) que pida al Director General que mantenga en estudio las necesidades de alojamien-
to a largo plazo de la Organización en la Sede y en las oficinas regionales, y que 
informe según proceda sobre el particular al Consejo Ejecutivo. 

El Dr. ZECENA propone que el párrafo 1 de la parte dispositiva, en el que se menciona la 
construcción de un pequeño edificio para oficinas y viviendas para el personal de Malabo, 
Guinea Ecuatorial, se amplíe añadiendo las palabras "habida cuenta de la gravedad de la situa-
ción sanitaria del país y del programa especial de cooperación que se ha establecido con el 
mismo", a fin de reflejar la decision adoptada por el Consejo en la resolución EB67.R8. Esta 
observación le parece importante para garantizar que desde un comienzo se planifiquen unos alo-
jamientos adecuados, de conformidad con el proyecto de programa. 

La Dra. PATTERSON pide aclaraciones respecto del párrafo 3 de la parte dispositiva. Vis-

tas las deliberaciones que han tenido lugar sobre el tema, no está segura de si las propuestas 

mencionadas significan que la OMS asumirá el 100% de la financiación, o que los costes se re-

partirán entre la OMS y la OPS en la proporcion de 25/75%. 

El DIRECTOR GENERAL cree que sería preferible suprimir el citado párrafo 3 en su totalidad, 

para evitar el riesgo de que en la Asamblea de la Salud se reanude el debate sobre este tema, 

sin suficiente documentación de antecedentes. 

La Dra. PATTERSON dice que otra soluciori sería decir que las conversaciones acerca de la 

financiación continúan, pero todavía no se ha llegado a una decision definitiva. 



El DIRECTOR GENERAL asegura a la Dra. Patterson que las negociaciones continuarán y que 

el Director Regional para las Americas, y él mismo, darán cuenta al Consejo en el momento opor-

tuno. Sería lamentable que la Asamblea de la Salud interviniese en un debate sobre las rela-

ciones estructurales y funcionales entre la OMS y la OPS sin haberse efectuado antes la labor 

preparatoria y las consultas necesarias. 

La Dra. PATTERSON acepta la supresión del párrafo dispositivo 3. 

Queda adoptado el proyecto de resolución, en su forma enmendada.^ 

5. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : Punto 28 del orden del día 
(reanudación) 

Asuntos generales : Punto 28.1 del orden del día (documentos EB67/29 y EB67/29 Add.1) 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, en su presentación del documento 

EB67/29, dice que, si bien no se cuenta con tomar medida alguna respecto de los tres temas 

sobre los cuales se facilita información, el Director General ha estimado que debe informarse 

al Consejo de ciertos acontecimientos importantes que han ocurrido en el sistema de las Nació， 

nes Unidas desde la 33 a Asamblea Mundial de la Salud y que tienen una influencia directa para 

el sector de la salud. 

En la introducción， el Director General señala a la atención del Consejo las recientes re-

soluciones de la Asamblea de la Salud sobre la colaboración con el sistema de las Naciones Uni-

das ,especialmente en relación con el apoyo que ha dado todo el sistema a la atención primaria 

de salud y al logro de la salud para todos en el año 2000. Con el presente informe no se pre-

tende dar una respuesta a esas resoluciones, ya que serán objeto de un informe a la 34 a Asam-

blea Mundial de la Salud que se celebrará en mayo de 1981. 

En los párrafos 2.1 y 2.2, el Director General pasa brevemente revista a las medidas adop-

tadas en el undécimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, celebrado en Nueva York del 25 de agosto al 15 de septiembre de 1980. El tema que in-

teresa principalmente a la OMS es la Estrategia Internacional del Desarrollo del Tercer Decenio 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el curso previsto que darán los gobiernos a la re-

solución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada "La salud como parte in-

tegrante del desarrollo". Los gobiernos lograron que en la Estrategia Internacional del Des-

arrollo se incluyesen como conviene las preocupaciones relativas a la salud, y en el párra-

fo 2.3 del documento EB67/29 se citan los dos párrafos esenciales relativos a las metas y ob-

jetivos de la salud adoptados por consenso en Nueva York. Quizás los miembros del Consejo es-

timarán oportuno tomar nota del nuevo compromiso contraído en lo relativo a la atención prima-

ria de salud y al logro de la salud para todos en el año 2000. 

La sección 3 hace referencia a la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas 

para la Mujer, cuyos subtemas son la igualdad, el desarrollo y la paz, y en esta sección se 

resume brevemente el contenido del Programa de Acción para la segunda mitad del Decenio para 

la Mujer en lo que respecta a las medidas de orden sanitario que han de adoptarse en el plano 

nacional, así como la acción que ha de emprender la comunidad internacional. 

En la resolución 35/136， el trigésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas tomo nota con satisfacción del informe de la Conferencia Mundial e hizo 

suyo el Programa de Acción adoptado. La Asamblea insto a todas las organizaciones del sistema 

de las Naciones Unidas a tomar las medidas necesarias para realizar un esfuerzo concertado y 

sostenido con miras a la aplicación del Programa de Acción y de las resoluciones pertinentes 

de la Conferencia. La Asamblea General pidió además al Secretario General que presentase al 

Consejo Económico y Social en su primer periodo ordinario de sesiones de 1981, propuestas para 

la aplicación del Programa de Acción. 

1 EB67.R20. 



La cuestión del mecanismo más eficaz de coordinacion y colaboracion entre las organizacio-

nes del sistema de las Naciones Unidas en la realización de los aspectos que conciernen a todo 

el sistema del Programa de Acción constituirá el tema principal de la reunion del Comité Con-

sultivo en Cuestiones Sustantivas (CCCS) que se ocupa de cuestiones de programa (CCQS (PROG)). 

En la sección 4 del informe se hace referencia a la reunion especial de un día de duración 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se ha reservado para inaugurar el Decenio In-

ternacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Los preparativos de esta reunion de 

un día han hecho necesaria la colaboracion de muchas organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas y la OMS ha permanecido en vanguardia en lo que respecta a las medidas adoptadas para 

lograr que el Decenio tenga un buen comienzo. Según se señala en el párrafo 4.3, el Director 

General participo personalmente en la reunion especial de un día junto con el Administrador del 

PNUD y el Director Ejecutivo del UNICEF. 

El Dr. CHRISTIANSEN, suplente del Dr. Mork, manifiesta que, naturalmente, los miembros del 

Consejo están especialmente orgullosos de la OMS, pero no deben pasar por alto el hecho de que 

esta Organización no puede realizar su inmensa labor sin la colaboracion de otras organizacio-

nes del sistema de las Naciones Unidas. Es consciente de las dificultades que ello entraña, 

pero la Asamblea de la Salud adopto la resolución WHA32.24 sobre la coordinacion de las activi-

dades con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y el logro de la salud para 

todos en el año 2000, con el fin de tratar de superar tales dificultades. En el párrafo 2. 2) 

de la parte dispositiva de la citada resolución se pide al Director General que "practique un 

estudio, cuyos resultados someterá a la consideración del Consejo Ejecutivo, acerca de las po-

sibilidades de, intensificar la cooperación de la OMS con otras organizaciones del sistema de 

las Naciones Unidas a fin de alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000", mien-

tras que en el parrafo 1.3 del documento EB67/29 se dice que el Director General propone some-

ter a la 34 a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre un punto propuesto titulado "La con-

tribución de la salud al desarrollo socioeconomico y a la paz". El tema del informe no se ajus-

ta estrictamente a las disposiciones de la resolución WHA32•24, que dispone además que el in-

forme deberá ser sometido al Consejo y no a la Asamblea de la Salud. El orador se da cuenta de 

que tales estudios ya han sido realizados y quizas no sea necesario presentar uno mas； no obs-

tante, le interesa saber exactamente lo que contendrá el informe. Nunca se insistirá bastante 

en la importancia del desarrollo socioeconomico y de la paz, pero la cuestión debe abordarse de 

modo práctico sobre la base del objetivo de la salud para todos. Es hora de prestar seriamen-

te atención a la metodología. Lo que se requiere es una dialéctica de la teoría y de la prác-

tica que sea propicia al logro de la salud para todos. Al respecto, el orador hace hincapié 

en la importancia de recalcar el carácter intergubernamental de la OMS. 

Para concluir, el orador abriga la esperanza de que el informe relativo a la contribución 

de la salud al desarrollo socioeconomico y a la paz dará a los Estados Miembros la ocasión de 

expresar su parecer con respecto a la aplicación de la resolución 34/58 de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en términos prácticos, incluidas las medidas destinadas a intensificar 

la cooperacion y coordinacion de la OMS con otras organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas, según se pide en la resolución WHA32.24. 

El Dr. VENEDIKTOV expresa su satisfacción respecto del informe e insta al Director General 

a que intensifique las actividades en los sectores mencionados y haga mas acusada la función de 

la OMS dentro del sistema de las Naciones Unidas. La salud es una de las principales contribu-

ciones al desarrollo. El Director General debe seguir tratando de obtener el máximo apoyo para 

los programas de la OMS de todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, coordi-

nando sus actividades con las de otras organizaciones. La OMS debe estar en vanguardia de la 

promocion del derecho del hombre a la vida, a la salud y a la felicidad. 

El orador suscribe lo declarado por el Dr. Christiansen. Es necesario estudiar con mayor 

detalle los vínculos existentes entre la salud, el desarrollo socioeconomico y la paz； la sa-

lud para todos en el año 2000 podrá alcanzarse únicamente en la paz. Las cuantiosas sumas de 

dinero que actualmente se invierten en armamentos deberían dedicarse a los programas sanitarios. 

A ese respecto, los médicos, el personal de salud y la OMS tienen una importante misión que cumplir. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo tome nota del informe del Director General. 

El Dr. VENEDIKTOV señala que el Consejo adopta resoluciones sobre temas de mucha menor im-

portancia que la cuestión que les ocupa. Aunque el Consejo vaya a tomar una decision respecto 



de esa cuestión en lugar de adoptar una resolución, el orador estima que el texto no debe limi-

tarse simplemente a tomar nota del informe, sino que debe pedir además que el Director General 

tome nuevas medidas al respecto. 

El PRESIDENTE dice que serán tenidas en cuenta esas observaciones. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en su presentación del documento EB67/29 Add.l, dice 

que el tema tiene una larguísima historia en el sistema de las Naciones Unidas； se ha venido 

discutiendo con regularidad en muchos y diferentes foros desde hace casi un cuarto de siglo, 

hecho que es testimonio de la complejidad de los problemas que entraña. El documento en dis-

cusión describe brevemente la historia, sobre la que el Director General ha informado anterior-

mente al Consejo y a la Asamblea de la Salud, y sobre la que se han aprobado resoluciones, y 

destaca los acontecimientos más recientes que han llevado a una decisión intergubernamental que, 

es de esperar, resolverá la cuestión definitivamente. 

La decision intergubernamental a la que hace referencia es la adoptada en junio de 1980 

por el Consejo de Administración del PNUD, a los efectos de que, para los años 1982-1991， el 

reembolso de los gastos de apoyo relativos a las actividades financiadas por el PNUD se hará a 

razón del 13% de los gastos anuales del proyecto, frente a la tasa actual del 147o. Asimismo, 

también se aplicará la misma formula de reembolso a otros programas o fondos de la jurisdicción 

del Consejo de Administración, por ejemplo el FNUAP. El texto completo de la resolución del 

Consejo de Administración sobre esta cuestión figura anexo al documento. 

Como se explica en el párrafo 9, es de esperar que la introducción de la nueva formula de 

reembolso de los gastos de apoyo a partir de 1982 no tendrá probablemente repercusiones en 

cuanto a la suma disponible procedente de esa fuente para contribuir a financiar el presupuesto 

ordinario de la OMS, o, en el peor de los casos, esas repercusiones serán mínimas. No obstante, 

si, en contra de lo que se espera, se produjese en el futuro un déficit en tales reembolsos, el 

Director General siempre podría enjugarlo retirando fondos con cargo a la Cuenta Especial para 

Gastos de Prestación de Servicios. De hecho, así ocurre ya en el marco de los arreglos existen-

tes , s e g ú n se explica en el párrafo 5 del documento. 

Los párrafos 11 y 12 del documento hacen referencia a una solicitud hecha por el Consejo 

de Administración del PNUD para que los organismos de ejecución le remitan ex post facto infor-

mes en los que figuren los elementos de los gastos de apoyo incurridos en la realización de las 

actividades operativas para el desarrollo. En vista del enfoque integrado, tradicional de la 

OMS, con respecto a la planificación, la presentación y ejecución de la totalidad de sus acti-

vidades ,cualesquiera que sean las diferentes fuentes de financiación, no sería posible presen-

tar tales informes para una sola fuente de fondos (tal como el PNUD) a menos que para ello se 

estableciese especialmente un complejo y costoso sistema de contabilidad. Otras organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas han expresado el mismo parecer. No obstante, sería factible 

presentar al Consejo de Administración la misma clase de información presupuestaria y financie-

ra , q u e guarda relación con los gastos de apoyo, que la que se somete con regularidad al Conse-

jo y a la Asamblea de la Salud. 

Como se indica en el párrafo 13 del documento, en su resolución, el Consejo de Administra-

ción insto asimismo a los gobiernos y a los organos rectores de los organismos de ejecución a 

que aplicasen la nueva formula de reembolso de los gastos de apoyo a las demás actividades ex-

trapresupuestarias de cooperación técnica. Dicho principio que se sugiere de aplicación uni-

forme de la formula tiene desde hace tiempo el pleno apoyo de la OMS y de las demás organiza-

ciones del sistema, y fue asimismo refrendado anteriormente por la Asamblea de la Salud como 

objetivo conveniente en esa esfera. A reserva de que lo acepte el Consejo y lo apruebe la Asam-

blea de la Salud, el Director General, por consiguiente, tiene el proposito de aplicar la nueva 

formula del 13% a todas las actividades extrapresupuestarias de cooperación técnica a partir 

de 1982, excepto en el caso de los programas especiales financiados por varias fuentes, por ejem-

plo , e l Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, en el 

cual los fondos necesarios para el apoyo y los servicios figuran ya incluidos en los presupues-

tos para tales actividades. 

El 17 de diciembre de 1980, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la formula 

de reembolso de los gastos de apoyo que está incorporada a la resolución del Consejo de Admi-

nistración y que había sido previamente refrendada por el Consejo Económico y Social. 

El párrafo 15 del documento contiene el siguiente proyecto de resolución, en el que se 

recogen las recomendaciones del Director General sobre la materia : 



El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre colaboración con el sistema de las Nacio-

nes Unidas con particular referencia a los gastos de apoyo del programa, 

RECOMIENDA a la 34 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución： 

â 
La 34 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre colaboración con el sistema de las 

Naciones Unidas con particular referencia a los gastos de apoyo al programa y vistas 

las recomendaciones del Consejo Ejecutivo al respecto; 

Recordando la resolución WHA27.33 y anteriores resoluciones relativas a las 

cuestiones de política planteadas por la financiación de los gastos de apoyo al pro-

grama en que incurre la Organización con respecto a actividades costeadas con fondos 

extrapresupuestarios; 

Recordando asimismo que, con arreglo a un ejercicio especial de medición de gas-

tos emprendido en 1973 el costo del apoyo y los servicios técnicos y no técnicos pres-

tados a los proyectos de cooperación técnica financiados por el PNUD y ejecutados por 

la OMS equivalía al 27%, aproximadamente, de los gastos de proyectos y que, partiendo 

del principio de asociación entre la Organización y otras entidades participantes en 

el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, los gastos acarreados por la 

prestación de ese apoyo y servicios a las actividades financiadas con fondos extra-

presupuestarios se han sufragado siempre en parte con asignaciones del presupuesto 

ordinario； 

Vistas las decisiones tomadas y las recomendaciones formuladas sobre este parti-

cular durante el año 1980 por el Consejo de Administración del Programa de las Nacio-

nes Unidas para el Desarrollo (decisión 80/44) que han sido suscritas por el Consejo 

Económico y Social (resolución 1980/65); 

Vistas asimismo las decisiones y recomendaciones que figuran a este respecto en 

la resolución 35/217 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

1. ADOPTA la nueva formula aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

para el reembolso por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a partir 

del año 1982 de los gastos de apoyo relacionados con actividades operacionales finan-

ciadas por el PNUD y otros programas o fondos análogos bajo la jurisdicción del Con-

sejo de Administración del PNUD, quedando entendido que ese reembolso se efectuará 

normalmente a razón del 13% de los gastos anuales de los proyectos; 

2. DECIDE que, en aras de la debida coherencia y uniformidad en la aplicación de 

la formula en todo el sistema de las Naciones Unidas, la Organización aplicará a par-

tir del año 1982 una deducción uniforme del 13% en el reembolso parcial de los gastos 

de apoyo y los servicios técnicos y no técnicos correspondientes a los gastos de pro-

yectos de cooperación técnica desembolsados con cargo a todas las demás fuentes de 

fondos extrapresupuestarios， inclusive los fondos fiduciarios y fondos similares, con 

la salvedad de que se tendrán en cuenta los programas especiales de la OMS financia-

dos con fondos de varias fuentes en los que se incluyen ya, en los presupuestos co-

rrespondientes ,previsiones destinadas a sufragar el costo del apoyo y los servicios 

requeridos； 

3. CONFIRMA que se están revisando regularmente la estructura, los recursos de per-

sonal y los métodos de trabajo de la Organización y que esta labor se ha traducido ya 

en la transferencia de considerables recursos financieros de las partidas destinadas 

a costear gastos de establecimiento y de administración a partidas que permitirán 

aumentar la cooperación técnica con los gobiernos y prestarles mayores servicios； 

4. CONSIDERA que cualquier tentativa por la Organización de calcular con precisión 
detalles de elementos de los gastos de apoyo tales como el numero y grado del perso-
nal o los años de personal utilizados y el objeto de los gastos acarreados por las 
actividades de apoyo al programa concernientes a una fuente determinada de financia-
ción será vana o probablemente no proporcionará información exacta o significativa, 



ya que las actividades de la OMS, en conformidad con anteriores recomendaciones del 
Consejo Económico y Social y la Asamblea General de las Naciones Unidas, se planean 
У ejecutan de una forma totalmente integrada, cualesquiera que sean las numerosas 
fuentes de financiación existentes, y que los gastos de apoyo y los servicios técni-
cos y no técnicos correspondientes se refunden en el presupuesto ordinario; 

5. AUTORIZA al Director General a que facilite a los organismos de financiación y 
a los donadores cualquier información que deseen recibir sobre los gastos de apoyo 
al programa que pueda estar ya ampliamente disponible, por ejemplo en el presupuesto 
por programas bienal, en el informe financiero, o en cualquier otro informe o docu-
mento de los que se presentan periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de 
la Salud. 

El Dr. KRUISINGA expresa su satisfacción por el informe del Director General. En vista 
de la importancia del tema, sugiere que en el futuro se discuta a principios de la reunion con 
el fin de disponer de tiempo suficiente. 

El orador propone que en el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, 
después de las palabras 11 los gastos de apoyo y los servicios... no técnicos.,. n se añadan las 
palabras "por regla general". El Director General señalo que cinco Estados Miembros, que pro-
porcionan el 107o de los fondos extrapresupuestarios，han alcanzado el objetivo del 0,7%. Los 
Países Bajos pertenecen a ese grupo y son uno de los mayores donantes, razón por la cual están 
extremamente interesados en la cifra citada en el proyecto de resolución. El Centro Interna-
cional de Referencias para el Abastecimiento Comunitario de Aguas de los Países Bajos recibe 
del Gobierno aproximadamente 3 millones de dolares al año； la labor que realiza es tarea que 
corresponde constitucionalmente a la OMS y debiera estar comprendida en el presupuesto ordina-
rio . Teóricamente, el Gobierno de los Países Bajos podría aducir que debe percibir el 13% por 
concepto de gastos generales sobre dichos costos. El orador ha citado este ejemplo para ilus-
trar el hecho de que las contribuciones de los países pueden ser de diferentes clases. 

En su opinion, el 13% es una cifra demasiado elevada para ciertos tipos de contribución 
extrapresupuestaria. En otras organizaciones, entre ellas la FAO y la OIT, la deducción del 
13% no siempre se aplica estrictamente. El documento del PNUD sobre ese tema no afirma que 
debe emplearse el 13% en todos los casos. El orador se muestra convencido de que la mayor su-
ma posible de fondos debería encauzarse por conducto de la OMS pero teme que los países estén 
tentados a canalizar fondos para otros fines si los gastos generales son demasiado elevados. 
Por consiguiente espera que se harán excepciones a esa deducción corriente. 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 


