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Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los
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PREFACIO

La 68a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, los días
25 y 26 de mayo de 1981, de conformidad con la decisión adoptada por el Consejo en su 67 a
reunión.
Como la 34 a Asamblea Mundial de la Salud había elegido diez Estados Miembros facultados
para designar a otras tantas personas que formen parte del Consejo Ejecutivo^ en sustitución
de las que cesaron por expiración de su mandato, la nueva composición del Consejo es la siguiente :
País que ha designado
al miembro del Consejo
Brasil
Bulgaria
Canadá
Colombia
Congo
Emiratos Arabes Unidos
España
Estados Unidos de América
Gabón
Gambia
Guatemala
Guinea-Bissau
Irán
Jamaica
Japón
Kuwait

Mandato
pendiente

. . .

2
3
2
1
1
3
3
3
2
2
2
3
1
1
3
2

años
años
años
año
año
años
años
años
años
años
años
años
año
año
años
años

País que ha designado
al miembro del Consejo
Maldivas
Mongolia
Mozambique
Noruega
Nueva Zelandia
Omán
Países Bajos
Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte
Rumania
Samoa
Santo Tomé y Príncipe
Seychelles
Turquía
Yemen

Mandato
pendiente
3
2
3
1
1
1
1

años
años
años
año
año
año
año

2
2
1
3
3
1
2

años
años
año
años
años
año
años

Los detalles relativos a los miembros designados por los mencionados Estados Miembros, a
los miembros de la Mesa y a la composición de los comités y grupos de trabajo figuran en las
páginas 27 - 34 del presente volumen，que contiene las resoluciones y decisiones^ del Consejo
y las actas resumidas de sus debates.

En virtud de la decisión WHA34,8). Los miembros salientes habían sido designados por
Bahrein, Birmania, Burundi, Cabo Verde, Comoras, Chad, China, Francia, México y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
2
SL
En la fecha de clausura de la 34 Asamblea Mundial de la Salud.
3
.
.
Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de referencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la QMS
y están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha hecho para garant izar la continuidad con el Manual, cuyos Volúmenes I y II contienen la mayoría
de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y
1980. En la página XIII del Volumen II del Manual figura una lista de las fechas de las reuniones , con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones se publicaron por primera vez.
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PARTE I

RESOLUCIONES Y DECISIONES

RESOLUCIONES

EB68.R1

a
Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 34 Asamblea Mundial de
la Salud

El Consejo Ejecutivo,
Enterado del informe oral de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los trabajos
de la 34 a Asamblea Mundial de la Salud,
DA LAS GRACIAS a los representantes del Consejo Ejecutivo por su trabajo y por su informe.

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 3.2.6

EB68.R2

(Primera sesión, 25 de mayo de 1981)

Mecanismo propuesto para ajustar el presupuesto por programas en función del examen
del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General sobre el mecanismo propuesto para ajustar el presupuesto por programas en función del examen del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud,
1.

SUSCRIBE las propuestas formuladas por el Director General a ese efecto;

2.
PIDE al Director General que incluya en el proyecto de presupuesto por programas para
1984-1985 una suma que no exceda de US$ 5 millones para la nueva Reserva del Director General
para Programas；
3.
RESUELVE que, siempre que la Asamblea de la Salud apruebe una asignación con esa finalidad , e l Director General presente un informe al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo en el que exponga la utilización propuesta de los fondos en cuestión, de conformidad con los procedimientos previstos al respecto.

Man. Res., Vol. II (4a ed.), 2.3

(Cuarta sesión, 26 de mayo de 1981)

1 Véase el Anexo 1.
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4
EB68.R3

Informes de la Dependencia Común de Inspección

El Consejo Ejecutivo,
Visto el informe del Director General^ sobre los siguientes informes de la Dependencia
Común de Inspección:
1) Evaluación de las actividades de cooperación técnica del sistema de las Naciones
Unidas en Sri Lanka；
2)
1.

Evaluación del proceso de traducción en el sistema de las Naciones Unidas,

EXPRESA su agradecimiento a los Inspectores por sus informes；

2.
HACE SUYAS las observaciones del Director General sobre los informes presentados al
Consejo；
3.

PIDE al Director General que transmita su informe y el texto de la presente resolución:
1) al Secretario General de las Naciones Unidas para que dé traslado de ellos al Consejo
Económico y Social, por conducto del Comité del Programa y de la Coordinación；
2)

al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud；

3)

al Presidente de la Dependencia Común de Inspección.

Man. Res., Vol. II (4

ed.), 7.1.2.2

Documento EB68/11 Rev.l.

(Cuarta sesión, 2 6 de mayo de 1981)

DECISIONES

1)

Informe del Comité Mixto UNICEF/QMS de Política Sanitaria sobre su 23 5 reunion

El Consejo Ejecutivo tomo nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su 23 a reunion.^
(Segunda sesión, 25 de mayo de 1981)

2)

Informe sobre reuniones de comités de expertos

El Consejo Ejecutivo tomo nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del Director General^ sobre las siguientes reuniones de comités de expertos: Comité de Expertos de
la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, cuarto informe (Ordenamiento del medio para la lucha antivectorial)^ y quinto informe (Resistencia de los vectores de enfermedades a los plaguicidas)；“ Comité de Expertos de la OMS en la Aplicación del Convenio sobre
Sustancias Sicotropicas de 1971 (Evaluación de los problemas sociales y de salud publica relacionados con el uso de sustancias sicotropicas)；^ y Comité Mixto FAO/OIEA/OMS de Expertos en Comestibilidad de los Alimentos Irradiados.^ El Consejo dio las gracias a los miembros de cuadros de expertos que han asistido a las reuniones de los antedichos comités y pidió al Director
General que aplicase las recomendaciones de los comités de expertos al ejecutar los programas
de la Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo.

(Segunda sesión, 25 de mayo de 1981)

3)

Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 35 a Asamblea Mundial de
la Salud

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución
EB59.R7, designo a su Presidente, Dr H. J. H. Hiddlestone, junto con el Dr. L. Adandé Menest,
la Dra. M. M. Law y la Dra. L. Oradean para que representen al Consejo en la 35a Asamblea Mundial de la salud.

(Segunda sesión, 25 de mayo de 1981)
Vease el Anexo 2.
Documento Евбв/з.

№
Técnicos, №
Técnicos, №
Técnicos, №

OMS, Serie de Informes Técnicos,

649, 1980.

OMS, Serie de Informes

655’ 1980.

OMS, Serie de Informes
OMS, Serie de Informes

656, 1981.
659， 1981.
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El Consejo Ejecutivo nombro al Dr. L. Adandé Menest, al Dr. M. S. Al-Khaduri, al Dr. J. H.
Bryant, al Profesor A. Maleev, a la Dra. A. W. Patterson y al Dr. C. Rinchindorj miembros de su
Comité del Programa, establecido en virtud de la resolución EB58.R11, por el tiempo que duren
sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente del Consejo, miembro del Comité
por razón de su cargo, y del Dr. R. J. H. Kruisinga y el Dr. F. S. J. Oldfield, que ya forman
parte del^Comité, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones
del Comité, participará en los trabajos de este la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el
Consejo.
(Segunda sesión, 25 de mayo de 1981)

5)

Composición del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

El Consejo Ejecutivo nombro al Dr. C. Rinchindorj miembro del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto con el Dr. A. Al-Saif, el Dr. R. J. H. Kruisinga, la Dra. A. W. Patterson y el Dr. K. W.
Ridings, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de
conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.
(Segunda sesión, 25 de mayo de 1981)

6)

Composicion del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria

El Consejo Ejecutivo nombro al Sr. К. Al-Sakkaf, al Sr. M. M. Hussain y al Profesor 0.
Oztürk miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo que duren sus
funciones eri el Consejo Ejecutivo, junto con el Dr. S. Cardorelle, la Dra. M. M. Law y la
Dra. A. W. Patterson, que ya forman parte del Comité. El Consejo nombro asimismo suplente al
Dr. A. J. R. Cabrai, junto con el Dr. T. Mork, el Dr. R. Orejuela, el Dr. P. Rezai, el Dr. K.
W. Ridings y el Dr. C. Rinchindorj, que ya forman parte del Comité en calidad de suplentes.

(Segunda sesión, 25 de mayo de 1981)

7)

Composición del grupo de trabajo sobre estudios orgánicos

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. L. Adandé Menest, al Dr. E. P. F. Braga y al Dr. C.
Rinchindorj miembros del Grupo de Trabajo encargado de evaluar los precedentes estudios orgánicos y sus repercusiones en la política y en las actividades de la OMS, junto con el Dr. H.
J. H. Hiddlestone, el Dr. T. Mork y el Dr. P. Rezai, que ya forman parte del grupo de trabajo,
en el entendimiento de que si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del grupo de
trabajo, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2
del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el
Consejo.

(Segunda sesión, 25 de mayo de 1981)

RESOLUCIONES Y DECISIONES
8)

7

Composición del Comité Especial sobre Política Farmacéutica

El Consejo Ejecutivo nombro al Dr. F. S. J. Oldfield miembro del Comité Especial sobre Política Farmacéutica, junto con el Dr. M. S. Al-Khaduri, el Dr. H. J. H. Hiddlestone, la Dra. M. M.
Law y ei Dr. T• Mork, que ya forman parte del Comité Especial, en el entendimiento de que si
algún miembro 110 pudiera asistir a las sesiones del Comité Especial, participará en los trabajos
de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.

(Segunda sesión, 25 de mayo de 1981)

9)

Grupo de Trabajo para el estudio de las funciones y las actividades de la Secretaría

El Consejo Ejecutivo decidió autorizar al grupo de trabajo establecido para estudiar las
funciones y las actividades de la Secretaría a que informe sobre su estudio directamente al Consejo en su 69a reunion, el mes de enero de 1982•

(Segunda sesión, 25 de mayo de 1981)

10)

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la
35a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo, enterado de la recomendación de la Presidenta de la 34a Asamblea Mundial de la Salud para que se nombre al Dr. A. R. Al-Awadi Presidente General de las Discusiones
Técnicas que se celebrarán en la 35a Asamblea Mundial de la Salud, aprobó dicha propuesta y pidió al Director General que invitase al Dr. Al-Awadi a aceptar el nombramiento.

(Cuarta sesión, 26 de mayo de 1981)

11)

^
a
Tema de las Discusiones Técnicas en la 36 Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo resolvió que el tema de las Discusiones Técnicas en la 36a Asamblea
Mundial de la Salud fuese "Nuevas políticas de educación sanitaria en la atención primaria de
salud".

(Cuarta sesión, 26 de mayo de 1981)

1

v

Vease el documento EB66/l980/REc/l, pág. 9, decision EB66,10).

8
12)
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a
Fecha y lu^ar de reunion de la 35 Asamblea Mundial de la Salud

_
z
a
El Consejo Ejecutivo decidió que la 35 Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el
Palais des Nations, Ginebra, y se inaugurase el lunes 3 de mayo de 1982.

(Cuarta sesión, 26 de mayo de 1981)

13)

Fecha y lugar de la 69a reunion del Consejo Ejecutivo

z
a
El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 69 reunion en la sede de la OMS, Ginebra, Suiza,
a partir del miércoles 13 de enero de 1982.

(Cuarta sesión, 26 de mayo de 1981)

ANEXOS

ANEXO

1

MECANISMO PROPUESTO PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO POR
PROGRAMAS EN FUNCION DEL EXAMEN DEL CONSEJO EJECUTIVO
Y DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 1
斥B68/8 - 25 de marzo de I98l/
Informe del Director General
2
1.
En el curso del examen del proyecto de presupuesto por programas para 1982-1983, practicado por el Consejo Ejecutivo en su 67 reunión, celebrada el mes de enero de 1981， se señalo
que, no obstante el examen y la discusión pormenorizados de cada programa, el Consejo no había
recomendado modificación alguna de las asignaciones presupuestarias propuestas por el Director
General. Algunos miembros del Consejo señalaron repetidamente que urgía asignar fondos suplementarios a ciertos programas； sin embargo, como no se indico que se hubiese asignado una suma
excesiva a ningún programa particular, resulto imposible liberar fondos del presupuesto ordinario para programas que se consideraban insuficientemente financiados, reduciendo a ese efecto
las cuantías de las sumas asignadas a otros programas. Además, en vista de los problemas planteados por la inflación, la inestabilidad monetaria, la recesión económica y la necesidad de
una moderación presupuestaria general, se reconoció que no sería posible en las presentes circunstancias habilitar en el presupuesto ordinario un nivel de fondos que reflejase apropiadamente la importancia concedida a ciertos programas por el Consejo y la Asamblea de la Salud.
Por consiguiente, habida cuenta de que el presupuesto ordinario por programas para 1984-1985
deberá desarrollarse sin rebasar un nivel presupuestario cuyo mandato real máximo será del 4%
para el bienio, según recomendó el Consejo en su resolución EB67.RIO,^ el Consejo decidió considerar en su 68 a reunion la posible asignación dentro de ese presupuesto de una suma, quizá
del orden de US$ 10 millones, que se utilizaría mediante el apropiado mecanismo para ajustar todo desequilibrio o deficiencia identificados por el Consejo durante su examen de futuros proyectos de presupuesto por programas.^
2.
Habida cuenta de las consideraciones precedentes, el Director General ha examinado la
posibilidad de establecer una asignación de esa naturaleza para ajustar futuros proyectos
de presupuesto por programas, sin perjuicio de los procedimientos ordinarios de planificación,
preparación y examen del proyecto de presupuesto por programas y de los dispositivos de
utilización de los fondos aprobados para los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. En lo que respecta a estos últimos programas,
se recordará que su finalidad es facilitar al Director General y a los Directores Regionales
asignaciones relativamente modestas de fondos del presupuesto ordinario que podrán utilizar con
un criterio flexible para i) iniciar o apoyar programas en curso de cooperación, sobre todo con
objeto de atraer recursos extrapresupuestarios； ii) facilitar financiación inicial para ideas
1 Véase la resolución EB68.R2.
2

Documento Рв/82-83.
Documento EB67/l98l/REc/l, pág. 7.

“ Véase el documento EB67/l98l/REc/2, actas resumidas de las decimotercera y decimoséptima
sesiones.
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innovadoras de cooperación técnica que emanen de los países ； y iii) abordar problemas de salud
urgentes e imprevisibles, como los planteados por las catástrofes naturales y otras situaciones
de urgencia. Según se indica en los informes financieros, en los que el Director General informa subsiguientemente acerca de los numerosos proyectos financiados con cargo a dicho programa ,los fondos se usan sobre todo en actividades emprendidas en determinados países donde circunstancias especiales e imprevistas justifican la financiación inicial o urgente con carácter
específico. En vista de la particular finalidad de los Programas del Director General y de los
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo y de la flexibilidad con que esos fondos
pueden utilizarse para necesidades particulares que surgen mientras se aplica el presupuesto
por programas aprobado, parece preferible que la nueva asignación de fondos propuesta, que ha
de servir a un objetivo claramente distinto, se identifique y contabilice por separado en el
proyecto de presupuesto por programas.
3•
Como se ha indicado, la finalidad de la nueva asignación propuesta, que podría llamarse
"Reserva del Director General para Programas", será permitir al Director General que haga aumentos sustanciales en las previsiones presupuestarias para ciertos programas, sobre todo a nivel
mundial e interregional, con el fin de reajustar desequilibrios o deficiencias que puedan haberse
manifestado durante el examen del proyecto de presupuesto por programas practicado por el Consejo y la Asamblea de la Salud. En consecuencia, mientras los Programas del Director General y
de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo son utilizados por el Director General y los Directores Regionales a su discreción, para financiar ciertos proyectos y actividades ,cuya necesidad solo se manifiesta durante el proceso de aplicación del presupuesto por programas , l a nueva Reserva del Director General para Programas será utilizada por el Director General ,habida cuenta y en función de los comentarios y observaciones formulados por los miembros
del Consejo y por los delegados en la Asamblea de la Salud al examinar el proyecto de presupuesto por programas, para aumentar sustancialmente las asignaciones de ciertos programas，s obre todo a nivel mundial e interregional, antes de la aplicación del presupuesto por programas aprobado.
4.
En cuanto a los procedimientos específicos que pueden aplicarse para utilizar la Reserva
del Director General para Programas, se proponen los siguientes. El proyecto de presupuesto
por programas para 1984-1985, que se preparará en 1982, incluirá una asignación para la Reserva
del Director General para Programas, que, a título experimental, se establecerá a un nivel de
US$ 5 ООО 000. Teniendo en cuenta los comentarios y observaciones que puedan formularse cuando el Consejo y la Asamblea de la Salud examinen y discutan en 1983 el proyecto del presupuesto
por programas para 1984-1985, el Director General preparará para la reunion que ha de celebrar
en el otoño de 1983 el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo un informe donde expondrá en líneas generales como se ha propuesto utilizar la Reserva del Director General
para Programas, prestando atención en primer termino a las necesidades prioritarias de nivel
mundial o interregional de programas de universal interés para los Estados Miembros. Una vez
que el Comité del Programa haya examinado ese informe, el Director General inscribirá los fondos en la Reserva del Director General para Programas según lo indicado en el informe, teniendo
en cuenta, por supuesto, cualquier otro comentario o indicación que puedan haber sido hechos
por el Comité del Programa. Se dará cuenta pormenorizada de la utilización de la Reserva del
Director General para Programas al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1984， como
parte del informe del Director General sobre "Cambios relativos al presupuesto por programas para
1984-1985 que, según lo dispuesto en la resolución WHA28.69, habrá de presentar dicho año.
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1.

CONSEJO EJECUTIVO, 68a REUNION
APERTURA DEL PERIODO DE SESIONES Y ASISTENTES

El Dr. H. Mahler, Director General de la OMS, declaró abierto el periodo de sesiones y dio
la bienvenida a los participantes. A continuación, recordó el mandato de Alma-Ata para la OMS
y el UNICEF y subrayó la necesidad de estimular a los países a aprovechar plenamente la capacidad conjunta de la OMS y el UNICEF en materia de desarrollo de la atención primaria de salud
(APS). Consideró que el Comité Mixto de Política Sanitaria estaba en condiciones de observar
eficazmente los progresos de la OMS y la participación del UNICEF en la atención primaria de
salud.
Esa participación debía llevar a un mejoramiento continuo del método de la atención primaria de salud y a resultados prácticos en el desarrollo de la salud. Debería ser también complementaria y rio conllevar duplicación de actividades.
Entre los puntos de importancia, el Dr. Mahler mancionó la necesidad de coordinar la recaudación de fondos, que la OMS debería proseguir principalmente para fortalecer sus propios recursos técnicos en tanto que el UNICEF estaba en mejores condiciones de recaudar fondos principalmente para los programas nacionales.
El Dr. Mahler destacó la necesidad de fortalecer la cooperación entre el UNICEF y la OMS a
todos los niveles. Sin embargo， era a nivel nacional donde la asociación de esas organizaciones
había de ser más eficaz y activa entre ambas y con los gobiernos en el espíritu de la autosuficiencia nacional.
Respondiendo a las observaciones del Dr. Mahler, el Sr. James Grant, Director Ejecutivo del
UNICEF, recordó su larga participación en el desarrollo de la salud pública y el destacado historial de la colaboración integrada del UNICEF y la OMS.
Consideró que esa colaboración debía fortalecerse teniendo en cuenta la importante reorientación de política dimanada de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma-Ata, y de la Nueva Estrategia Internacional del Desarrollo, que reconocía que
el progreso social era un componente esencial del desarrollo.
El UNICEF estaba plenamente empeñado en la atención primaria de salud como medio para alcanzar la salud para todos en el año 2000 y, en particular, para aliviar la mortalidad y los sufrimientos de la infancia. Había llegado el momento de aplicar la estrategia de la atención
primaria de salud tanto en sus aspectos más amplios como en sus distintos componentes.
Entre las prioridades del UNICEF, el Sr. Grant mencionó la posibilidad de hacer un esfuerzo
especial en los países resueltamente empeñados en la atención primaria de salud y la necesidad
de fortalecer la contribución del UNICEF (incluidos los aspectos financieros) a los componentes
importantes, tales como el Programa Ampliado de Inmunización (PAl), los medicamentos esenciales
y la lucha contra las enfermedades diarreicas. Ambas iniciativas estaban encaminadas a intensificar significativamente el ritmo de progreso en el desarrollo de la salud. También eran importantes el amamantamiento y la alimentación de lactantes, el agua y el saneamiento como factores
de la salud, los programas para la mujer y la atención primaria de salud en las zonas urbanas.
Por último, el Sr. Grant recordó la necesidad de concebir medios de documentar el progreso
de la atención primaria de salud y el valor de las medidas sanitarias.
El Sr. Grant se proponía intensificar la colaboración entre el UNICEF y la OMS a todos los
niveles. El aumento del personal de recursos técnicos propuesto para la sede del UNICEF y las
oficinas regionales facilitaría esa colaboración e indudablemente contribuiría a que se asignara una parte aún mayor de los recursos del UNICEF a la salud.
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2.

ELECCION DEL PRESIDENTE Y LOS RELATORES
El Sr. Paal Bog fue elegido Presidente por unanimidad.

El Sr. D. Mateljak fue elegido Relator por el UNICEF y el Dr. J. de D. Lisboa Ramos,
Relator por la OMS.

3.

APROBACION DEL PROGRAMA
El Comité aprobó el programa siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Apertura del periodo de sesiones y asistentes
Elección del Presidente y los Relatores
Aprobación del programa
Atención primaria de salud - Informe sobre la marcha de los trabajos (incluida
la cooperación entre el UNICEF y la OMS)
Estudio de la OMS y el UNICEF sobre la adopción de decisiones a nivel nacional para
el logro de los objetivos de la atención primaria de salud
Temas para información del Comité
-Programa Ampliado de Inmunización
-Medicamentos esenciales
-Lucha contra las enfermedades diarreicas
-Lepra
-Esquistosomiasis
- Programa conjunto OMS/UNICEF sobre incapacidades en la infancia
Temas para el próximo periodo de sesiones del Comité
Otros asuntos

En vista de la estrecha relación entre los temas 4 y 5 del programa, el Comité decidió
examinarlos al mismo tiempo. No obstante, se informa separadamente sobre los dos temas por
razones de claridad.
4.

ATENCION PRIMARIA DE SALUD - INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS (INCLUIDA LA COOPERACION ENTRE EL UNICEF Y LA OMS)

El Comité tuvo ante sí el informe sobre la marcha de los trabajos realizados en aplicación
del criterio de la atención primaria de salud (documento JC23/UNICEF-WH0/81.2). Este informe
se había preparado en respuesta a la petición hecha por el Comité Mixto de Política Sanitaria
en su 22° periodo de sesiones, en enero de 1979.
Se señaló que, aunque el informe sobre la marcha de los trabajos no constituía un examen
detallado de todas las actividades nacionales e internacionales en materia de atención primaria de salud, presentaba una muestra amplia de los acontecimientos en los países y las actividades internacionales y mundiales, y trataba específicamente del fortalecimiento de la capacidad de la OMS y el UNICEF y de sus planes para el futuro.
El Comité expresó satisfacción por el informe sobre la marcha de los trabajos y apoyó los
planes para la acción conjunta de la OMS y el UNICEF contenidos en él. Esos planes deberían
aplicarse lo más rápidamente posible. El Comité advirtió que aún no se había producido un
adelanto importante en la aplicación de la atención primaria de salud en el breve periodo transcurrido desde la celebración de la Conferencia de Alma-Ata en 1978 y reconoció la magnitud de
las limitaciones que había que superar. Entre éstas figuraba el difícil clima internacional
que causaba la insuficiencia de la corriente de ayuda exterior a los países en desarrollo, la
mayoría de los cuales afrontaban difíciles situaciones económicas y problemas sumamente graves
para su desarrollo social.
El Comité proporcionó nueva orientación sobre los aspectos de la atención primaria de salud que merecían continua prioridad. Se subrayó la necesidad de que la OMS y el UNICEF se
ocuparan de los aspectos intersectoriales de la atención primaria de salud. Se mencionó que
la educación sanitaria era un aspecto esencial del proceso de desarrollo de la salud.
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Además, se subrayó la necesidad de proporcionar más información sobre la participación de
la comunidad y de apoyar las investigaciones operacionales.
A efectos de observar los progresos realizados en los años que quedan hasta el año 2000,
se sugirió que la OMS y el UNICEF examinaran los indicadores de desarrollo sobre la información recogida periódicamente mediante estudios de muestra en zonas representativas de los
países.
Por último, el Comité consideró que tenía máxima importancia que la OMS y el UNICEF fortalecieran su colaboración a nivel de los países y se aseguraran de que sus relaciones de trabajo reflejaran la uniformidad de objetivo y de enfoque y la complementariedad de las medidas
en apoyo del programa gubernamental de desarrollo de la salud. Este punto se subrayó repetidas veces y el Comité consideró oportuno concluir oficialmente su debate sobre el tema con el
párrafo siguiente：
"El Comité tomó nota con satisfacción del informe sobre la marcha de los trabajos
realizados en aplicación del criterio de la atención primaria de salud y apoyó los planes de acción futura contenidos en el informe. El Comité manifestó su firme deseo de una
cooperación más estrecha entre la OMS y el UNICEF especialmente a nivel de los países y
pidió a los dos Directores que comunicaran esa opinión a sus respectivos órganos rectores
para que la suscribieran.M
5.

ESTUDIO DE LA OMS Y EL UNICEF SOBRE LA ADOPCION DE DECISIONES A NIVEL NACIONAL PARA EL
LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD

El Comité tuvo ante sí el documento JC23/UNICEF-WHO/81.3, que contenía un informe sobre
el estudio conjunto UNICEF/OMS sobre la adopción de decisiones a nivel nacional para el logro
de los objetivos de la atención primaria de salud.
El tema había sido seleccionado para el estudio en el 22 periodo de sesiones del Comité
a fin de que las conclusiones contribuyeran a formular políticas de cooperación internacional
a través del UNICEF y la OMS. Se esperaba también que el estudio se usara directamente en cada
país participante y en otros países, como análisis de las principales cuestiones planteadas y
de las diferentes maneras de resolverlas. El estudio fue llevado a cabo en Birmania, Costa
Rica, Finlandia, Malí, Mozambique, Papua Nueva Guinea y el Yemen Democrático. En el informe se
tuvieron en cuenta las principales cuestiones comunes a esos países en su proceso de introducir
la atención primaria de salud, a saber, la adopción de decisiones para la atención primaria de
salud, la evolución del criterio de la atención primaria de salud, la participación de la comunidad y sus diferentes elementos; las políticas, el gobierno y la planificación; y las decisiones sobre recursos para el sector de salud como prueba de compromiso. No obstante, al analizar esas cuestiones, también se tuvieron en cuenta las situaciones en otras partes del mundo
para ampliar el alcance del examen.
El Comité acogió complacido el informe, que constituía un valioso documento. El Comité
subrayó que la atención primaria de salud debía entenderse en un contexto intersectorial como
parte del desarrollo socioeconómico general y que su aplicación requería una voluntad política
adecuada, la descentralización y la democratización de procesos vitales como la planificación
У la adopción de decisiones. Por ello, los métodos de planificación deberían ser adecuados a
la capacidad y a las circunstancias nacionales y locales.
Se subrayó la importancia de la colaboración intersectorial, así como del desarrollo de
mecanismos de coordinación, la investigación operacional sobre la participación de la comunidad
У la difusión de esta información, haciendo hincapié en la aplicación de la atención primaria
de salud como proceso dinámico a través del "aprendizaje mediante la acción".
La existencia de limitaciones de carácter económico indicó la necesidad de establecer prioridades en el contexto de la a tención primaria de salud, así como de conseguir una integración
de los servicios especiales y generales de la atención primaria de salud teniendo en cuenta la
relación cos to-eficacia.
Se subrayó que la colaboración, la solidaridad y el apoyo internacionales influían en los
progresos a nivel nacional respecto de los objetivos de la atención primaria de salud y que
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estos aspectos internacionales debían tenerse en cuenta como parte vital del esfuerzo de la OMS
y el UNICEF para alcanzar la salud para todos en el año 2000. A este respecto, se expresó la
opinión de que, para aplicar con éxito la atención primaria de salud en los países en desarrollo ,era necesario aumentar la asistencia internacional a esos países.
Se consideró que el apoyo del sector médico privado, de las instituciones médicas y de los
hospitales de enseñanza y su mayor dedicación a la atención sanitaria orientada a la comunidad
eran necesarios para la reorientación del sistema de salud como instrumento de apoyo de la
atención primaria de salud.
Se alentó al UNICEF y a la OMS a fortalecer su cooperación y aumentar su capacidad mutua
para ayudar a los países en desarrollo en la aplicación de la atención primaria de salud.
Al término del debate, el Comité aprobó las recomendaciones revisadas del "estudio" que
figuran a continuación:
1.
Pese a
primaria de
de observar
mediante el

la existencia de una definición internacionalmente convenida de la atención
salud, este término aún se aplica a diversas realidades y conceptos. A fin
los progresos de los países hacia la meta de la salud para todos en el año 2000,
criterio de la atención sanitaria primaria de salud,

se recomienda que el UNICEF y la OMS reafirmen los principios aprobados internacionalmente del método de la atención primaria de salud, incorporados en la Declaración
de Alma-Ata, y ayuden a los países a desarrollar indicadores sencillos pertinentes de
ese método y a diseñar o fortalecer sistemas de información sanitaria a fin de que
puedan seguir su evolución en el transcurso del tiempo.
2.
El UNICEF y la OMS continuarán apoyando los esfuerzos nacionales por aplicar el criterio de la atención primaria de salud. No obstante, los recursos disponibles internacionalmente para este esfuerzo son limitados y deben utilizarse con máxima eficacia.
Por consiguiente, se recomienda que el UNICEF y la OMS cooperen para movilizar la
prestación de asistencia sustancial, durante los periodos necesarios, especialmente
a los países clara y continuamente empeñados en poner en práctica el método de la
atención primaria de salud, y para abarcar progresivamente las zonas desatendidas del
país.
3.
Dado que el mejoramiento de la salud requiere una programación y planificación multisectoriales, incluida la movilización de los recursos en el contexto de las prioridades
nacionales de sanidad y desarrollo,
se recomienda que el UNICEF y la QMS colaboren con los países en su esfuerzo por fortalecer o establecer un mecanismo político de alto nivel para la adopción de decisiones sobre las políticas de desarrollo socioeconómico pertinentes a la promoción de
la salud; y
que el UNICEF y la OMS apoyen a los países para movilizar y organizar las instituciones pertinentes (incluidos los organismos gubernamentales, las organizaciones populares y las instituciones para la capacitación, la investigación y las actividades de
desarrollo) creando una red intersectorial, para colaborar con los mecanismos de formulación de políticas y planificación encargados de las políticas y los programas de
la salud y conexos.
4.
El suministro de recursos para la atención primaria de salud conlleva la planificación de la asignación de los recursos nacionales a los sectores de la salud y conexos.
Esto puede requerir medidas legislativas y la aplicación de nuevos métodos de planificación
económica y presupuestaria.
Se recomienda que el UNICEF y la OMS apoyen a los países para aumentar su capacidad
nacional en materia de análisis económico de la salud, medidas legislativas sobre la
atención sanitaria y métodos de planificación presupuestaria para individualizar los
recursos que pueden desplazarse en apoyo de la atención primaria de salud y proceder
a ese desplazamiento.
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5.
El UNICEF y la OMS tienen la especial responsabilidad de movilizar recursos a escala
mundial en apoyo de la atención primaria de salud y de ayudar a los países en su aplicación.
Se recomienda, por tanto, que el UNICEF y la QMS fortalezcan considerablemente su capacidad individual y conjunta para cooperar con los países en la extensión del criterio de la atención primaria de salud a todas las personas, y que las dos organizaciones informen al Comité Mixto de Política Sanitaria en su próximo periodo de sesiones
sobre las medidas adoptadas para este fin.
6.
Las políticas y los planes sanitarios nacionales tienen que ser apoyados por el público en general y por organizaciones y funcionarios a nivel de la comunidad. No obstante, pocos países han desarrollado mecanismos efectivos para combinar la "planificación
desde abajo" con los procesos técnicos y políticos establecidos.
Se recomienda por tanto que el UNICEF y la OMS ayuden a los países a elaborar criterios innovadores para una planificación hacia arriba de la salud; y que se difunda la
información pertinente sobre las experiencias de la participación de la comunidad en
la formulación, planificación, aplicación y observación de las políticas, con el apoyo de los organismos internacionales； y
que el UNICEF y la OMS ayuden a los países a elaborar y difundir materiales explicativos adecuados sobre la atención primaria de salud para ser utilizados en campañas
públicas, por los medios de comunicación social, por las organizaciones sociales y
políticas, y en general a través de los canales sociales de comunicación apropiados
a nivel nacional, intermedio y comunitario.
7.
La aplicación de la atención primaria de salud se promovería considerablemente movilizando el apoyo de los trabajadores de la salud y de los miembros del público en general,
incluidos los que ocupan posiciones directivas en los planos nacional, intermedio y comunitario.
Se recomienda que el UNICEF y la QMS ayuden a los países a movilizar el apoyo para la
atención primaria de salud, desarrollando programas apropiados de orientación y capacitación para trabajadores sanitarios y relacionados con la salud a todos los niveles；
y preparando programas de reorientación para el personal existente.
8.
El análisis de la adopción de decisiones para la atención primaria de salud supone
el examen de una amplia gama de cuestiones y la determinación de varios problemas que requieren medidas complementarias. Las experiencias y las conclusiones derivadas de este
estudio deberían profundizarse y compartirse con más países.
Se recomienda que el UNICEF y la CMS emprendan actividades complementarias sobre las
cuestiones derivadas del presente estudio, señaladas en las conclusiones de los Capítulos 2 a 6; entre estas actividades podría figurar el apoyo a otros países para llevar a cabo ejercicios similares de autoexamen y mesas redondas para la orientación
de funcionarios superiores dedicados a la planificación del desarrollo, en el sector
de la salud y en otros sectores pertinentes a la salud, para examinar estas cuestiones en el contexto de sus países. El resultado de esas actividades complementarias
debería comunicarse en el próximo periodo de sesiones del Comité Mixto de Política
Sanitaria.

6.
6.1

TEMAS PARA INFORMACION DEL COMITE
Programa Ampliado de Inmunización

El Dr. R. H. Henderson, Director del Programa, presento brevemente el informe sobre la marcha de los trabajos.
Todos los oradores apoyaron la elevada prioridad del Programa Ampliado de Inmunización y la
excelente colaboración que existía entre la OMS y el UNICEF. Se hizo hincapié en las dificulta-
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des para asegurar que 110 se rompiera la cadena fría en los países tropicales en desarrollo, y
en las necesidades de proporcionar equipo frigorífico adecuado, colaborar respecto de la inspección de la calidad de las vacunas y de desarrollar vacunas termorresistentes. El UNICEF debería
desempeñar un papel importante en esas esferas； también se insto a apoyar el suministro de transportes adecuados, que seguía siendo una limitación grave en muchos países. También se menciono
la necesidad de que el Programa Ampliado de Inmunización se aplicara en consonancia con otras
actividades sanitarias que trataban de llegar en la mayor medida posible a las poblaciones periféricas .
Se planteo una cuestión relativa a la protección alcanzada para las mujeres embarazadas mediante el toxoide tetánico para proteger a sus niños del tétanos del neonato.
Al responder a las observaciones, el Dr. Henderson apoyo la idea de que el Programa Ampliado
de Inmunización se aplicara junto con otros servicios sanitarios de gran prioridad, particularmente los de gran eficacia, bajo costo y destinados a la mujer y al niño en su primer año de vida. La provision de transporte a los trabajadores sanitarios para hacer visitas regularmente
programadas para prestar una serie esencial de esos servicios podía dar buen rendimiento, en tanto que dicho transporte podía resultar caro si solo se prestaban servicios de inmunización. La
protección de las mujeres embarazadas con toxoide tetánico generalmente era la misma o inferior
que la protección de los niños con las demás vacunas. Entre las estrategias para abordar este
problema figuraban las de inmunizar contra el tétanos solamente a las mujeres embarazadas, la
de hacerlo con todas las mujeres en edad de procrear que acudieran a los servicios sanitarios,
y una combinación de ambas. Existía la esperanza de que el tétanos neonatal pudiera erradicarse en el mundo antes de que terminara el decenio.
6.2

Medicamentos esenciales

El Dr. W. B. Wanandi, Administrador del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales,
informo al Comité sobre la situación y las limitaciones que afrontaban muchos países en desarrollo para obtener un suministro suficiente de medicamentos esenciales como componente de la atención primaria de salud, y sobre los objetivos y estrategias de la OMS en el nuevo programa de
medicamentos esenciales.
Se debatieron y detallaron las esferas de colaboracion entre el UNICEF y la OMS que figuraban en el documento JC23/üNICEF-WHO/81.4.
El Comité acepto el esquema propuesto del programa conjunto UNICEF/OMS sobre suministro de
medicamentos esenciales para la atención primaria de salud en los países en desarrollo.
6.3

Lucha contra la lepra

En la presentación hecha por el Dr. H. Sansarricq, Jefe del Servicio de Lepra, se subrayo
que el periodo en curso se caracterizaba por cambios importantes en la esfera de la lepra: a) la
introducción de regímenes terapéuticos sumamente eficaces, b) los progresos sustanciales recientemente efectuados en las investigaciones, particularmente en el desarrollo de una vacuna, y
c) la creciente integración de las actividades de control de la lepra en la atención primaria de
salud.
En el debate, se subrayo la importancia de la lepra en los niños y se examinaron los problemas específicos relacionados con el control de la enfermedad en este grupo de la población.
Se señalo la necesidad, de dar capacitación apropiada a todas las categorías de trabajadores sanitarios que se dedican al control de la lepra.
6.4

Esquistosomiasis

El tema fue presentado por el Dr. A. Davis, Director del Programa de Enfermedades Parasitarias . Recordó que la esquistosomiasis era una enfermedad de los pobres de las zonas rurales que
no tenían instalaciones sanitarias suficientes ni acceso a un abastecimiento adecuado de agua
potable. Se calcula que hay 200 millones de personas infectadas y 500 millones expuestas al
riesgo de infección.
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Dado que los niños constituyen la proporción más alta de la poblacion de los países en desarrollo, son ellos quienes tienen más contacto con las aguas naturales infectadas, los que tienen mayor riesgo de infección, los que muestran formas más agudas de patología y los más expuestos a transmitir y perpetuar la infección.
El concepto de la estrategia de la lucha contra la esquistosomiasis ha experimentado un cambio radical en los últimos años debido a importantes adelantos de las investigaciones y al desarrollo de medicamentos antiesquistosomicos. La lucha contra la esquistosomiasis en el hombre
mediante medicamentos tiene más probabilidades de obtener éxito que el intento de erradicar el
ciclo de transmisión y tendría un costo menor. Un adelanto conceptual sumamente significativo
a este respecto es el reconocimiento reciente de que la contaminación del agua con gérmenes procedentes de la persona infectada se reduce considerablemente mediante el tratamiento de la población humana con medicamentos y de esta forma puede disminuirse notablemente la transmisión.
Esta es una consecuencia importante de un programa de lucha contra la enfermedad.
Los adelantos recientes han dado tres excelentes medicamentos antiesquistosomicos bien tolerados y sumamente eficaces (algunos en dosis única) todos ellos administrados por vía oral, a
saber: el praziquantel, la oxamniquina y el metrifonato. Dos nuevos medicamentos eficaces
- e l oltipraz y el amoscanato - son actualmente objeto de ensayos sobre el terreno.
La OMS ha de convocar un grupo de expertos para examinar la estrategia, la táctica, la logística y las necesidades en materia de personal y de presupuesto para un programa de la OMS de
lucha contra la esquistosomiasis basado en la quimioterapia selectiva de la población infantil
de las zonas endémicas. Ese programa se integraría oportunamente en la atención primaria de
salud.
El Sr. Grant declaro que la esquistosomiasis era un tema de gran importancia para el UNICEF,
ya que atacaba a las personas más pobres del mundoa la mayoría de las cuales eran niños. El
Sr. Grant expreso la esperanza de que el UNICEF explore las posibilidades de cooperar a nivel nacional , juntamente con la OMS, para llevar a cabo programas innovadores e imaginativos. Expreso también la esperanza de que, en cooperación con la OMS, se determinara qué países eran los
más apropiados para esa cooperacion a fin de recibir apoyo del UNICEF.
6•5

Programa conjunto OMS/UNICEF sobre incapacidades en la infancia

En la exposición preliminar hecha por el Dr. J. H, Krol, Grupo de Recursos (Prevención de
Enfermedades y Rehabilitación), se señalo que recientemente había aumentado la colaboración entre el UNICEF y la OMS respecto de la incapacitacion. Se presento una breve información de antecedentes sobre la evolución del programa en ambas organizaciones. El esquema del programa conjunto OMS/UNICEF comprendía arreglos a nivel de Secretaria, pero se hacía hincapié en las actividades conjuntas en ios países, particularmente a nivel de las comunidades.
En los debates se destacó la magnitud del problema de la incapacitación infantil (se calcula que el 10% de la población mundial es incapacitada), se subrayó la absoluta prioridad de
la prevención de la incapacitacion, preservando el equilibrio con la rehabilitación y la prevención en la comunidad. Utilizando el impulso dado por el Año Internacional de los Impedidos,
el programa conjunto sobre incapacitacion debería ampliarse para que tuviera más influencia a
nivel mundial.
6.6
6.6.1

Lucha contra las enfermedades diarreicas y alimentación de lactantes y niños
Programa de lucha contra las enfermedades diarreicas

El Dr. M. H. Merson, Administrador del Programa, dijo que el programa mundial de lucha contra las enfermedades diarreicas se había iniciado en 1978; formaba parte de la atención primaria
de salud y tenía dos componentes: actividades o servicios de lucha y actividades de investigación. Setenta países han indicado que proyectan formular programas sobre las enfermedades contagiosas a nivel nacional encaminados a reducir la mortalidad causada por enfermedades diarreicas . Diecisiete países ya han producido sales de rehidratación oral. El objetivo a largo plazo de estos países es reducir la morbilidad por enfermedades diarreicas. Las actividades conjuntas OMS/üNICEF tanto en la planificación y aplicación del programa como en la capacitación
son satisfactorias.
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En cuanto a las actividades de investigación, el programa se dedica a apoyar las investigaciones operacionales para el desarrollo de medicamentos y vacunas. El apoyo del UNICEF es
necesario a nivel nacional, especialmente para el suministro de sales de rehidratación oral y
para el apoyo de la producción local, así como para la planificación y evaluación de los programas nacionales y el desarrollo de material docente y medios de capacitación.
Treinta y tres gobiernos y organismos se reunieron en diciembre de 1980, con participación
del UNICEF, y acordaron formar un grupo de trabajo para establecer un mecanismo definitivo a
fin de recaudar fondos destinados a apoyar el programa.
6.6.2

Alimentación de lactantes y niños

En vista de la importancia del tema y de las actividades conjuntas del UNICEF y la OMS en
esta esfera, se acordó que el tema de la alimentación de lactantes y niños se examinara en relación con el tema 6 del programa, titulado "Temas para información del Comité", aunque inicia lmen te no había sido incluido en el programa.
El Sr. Grant habló sobre el tema de la alimentación de lactantes y niños refiriéndose a
los documentos EB67/19 y EB67/20,1 que abarcaban ampliamente el tema de la alimentación de lactantes y niaos como parte de la nutrición y de los componentes de la salud de la madre y el niño en la atención primaria de salud. Consideró que el apoyo unánime al proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, elaborado por el Consejo
Ejecutivo de la OMS y su transmisión a la Asamblea Mundial de la Salud para su aprobación,2
constituía un hito histórico tanto en el desarrollo de la alimentación de lactantes y niños como en la colaboración de la OMS y el UNICEF.
Ahora era necesario fomentar y apoyar las actividades y las medidas nacionales para promover el amamantamiento e impedir el uso inadecuado de fórmulas de leche artificial. No obstante,
la gama de actividades requeridas para promover el amamantamiento y�la adecuada nutrición de
lactantes y niños era amplia, ya que no se limitaba al código sino que incluía también la práctica de los hospitales, la educación médica, la educación pública y la educación en el sistema
escolar, y las prácticas de empleo respecto de las madres lactantes.
Se subrayó que el proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la
Leche Materna, contenido en el documento EB67/20 y aprobado en enero de 1981 por el Consejo Ejecutivo de la OMS para ser presentado a la Asamblea Mundial de la Salud, debería considerarse
solamente como un aspecto de los distintos temas y actividades relacionados con la promoción
del amamantamiento. La capacitación de trabajadores sanitarios, las prácticas de los hospitales y centros de maternidad, los valores sociales y el apoyo social a las madres que trabajaban fuera del hogar durante el periodo de amamantamiento eran cuestiones que también deberían
tenerse en cuenta.
Deberían tratarse todos estos aspectos para tener éxito. El UNICEF estaba profundamente
empeñado en este programa y recientemente se había creado un grupo especial en la sede del
UNICEF para ocuparse del tema, en plena cooperación con la OMS.
Se señaló a la atención del Comité la Reunión Conjunta OMs/lJNICEF sobre la Alimentación del
Lactante y del Niño Pequeño celebrada en Ginebra en octubre de 1979, con participación de todas las partes interesadas. La declaración y recomendaciones resultantes de esa reunión se habían acordado por consenso.
La 33a Asamblea Mundial de la Salud de la OMS había aprobado por unanimidad la resolución
WHA33.32 que apoyaba en su totalidad la declaración y las recomendaciones de la Reunión
OMS/UNICEF y, entre otras cosas, pedía que se preparara un proyecto de Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.^

1

Véase el documento WHA34/198i/rEC/1, Anexo 3， Apéndice.
a
»
Ulteriormente adoptado por la 34 Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1981; véase
el documento WHA34/l98l/REC/l, resolución WHA34.22 y Anexo 3.
9

3

Véase el documento WHA33/l980/REC/l, resolución WHA33.32 y Anexo 6.
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Varios miembros del Comité subrayaron la importancia de la nutrición materna y de las
prácticas adecuadas de destete, que debían combinarse con las actividades para fomentar el amamantamiento. Teniendo en cuenta la importancia del tema, algunos miembros expresaron también
la opinión de que la alimentación de lactantes y niños debería ser uno de los temas del programa del periodo de sesiones de la Junta Ejecutiva del UNICEF que se celebraría en mayo de 1981.
El Comité decidió que el informe sobre las actividades de la OMS y el UNICEF en relación
con la alimentación de lactantes y niños, incluido el proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, fuera presentado a la Junta Ejecutiva del
UNICEF para su aprobación.

7.

TEMAS PARA EL PROXIMO PERIODO DE SESIONES DEL ССЖЕТЕ

El Dr. D. Tejada-de-Rivero, Subdirector General, dijo que el tema que las dos Secretarías
sugerían al Comité para examen e informe conjunto a futuras reuniones del Comité Mixto de Política Sanitaria podía definirse provisionalmente como "Aplicación de la atención primaria de salud ,destacando el apoyo más eficaz que la CMS y el UNICEF podrían prestar conjuntamente a los
gobiernos". No obstante, las opiniones del Comité Mixto de Política Sanitaria y una definición
más detallada del tema podrían sugerir un título levemente modificado.
Este tema fue abordado en un contexto diferente desde anteriores informes relacionados con
la atención primaria de salud presentados al Comité Mixto. Ya existían el mandato de Alma-Ata
y la definición de las estrategias para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año
2000. Lo que quedaba por hacer era centrar los esfuerzos a nivel nacional en fortalecer la capacidad nacional para desarrollar la atención primaria de salud y alcanzar la salud para todos
en el año 2000. El posible afinamiento y la adaptación del concepto de la atención primaria de
salud se producirían como parte de los progresos reales en el desarrollo de la salud a nivel
nacional.
También el apoyo externo de la OMS y el UNICEF deberían orientarse hacia una nueva perspectiva de la plena autosuficiencia nacional. Ese apoyo debería ser significativo y pertinente . Dadas esas dos características, la colaboración de la OMS y el UNICEF con los gobiernos
tendría una influencia sustancial y podría utilizarse como cauce para otros recursos.
A diferencia de anteriores estudios del Comité Mixto de Política Sanitaria, la tarea que
se sugiere conlleva examinar la participación de la OMS y el UNICEF en algunos países seleccionados y contribuir a asegurar que ambas organizaciones apoyen eficazmente el criterio de la
atención primaria de salud. No sería principalmente un análisis retrospectivo, sino un proceso
longitudinal de "aprendizaje mediante la acción".
Dado que la magnitud del tema era considerable y que la reorientación de la participación
de la OMS y el UNICEF en los esfuerzos nacionales requeriría tiempo, el Dr. Tejada-de-Rivero
propuso dejar sin determinar la duración de la tarea e informar sobre los progresos realizados
en los subsiguientes periodos de sesiones del Comité Mixto.
El Comité tal vez considerara útiles esos informes como antecedentes para definir en el
futuro las políticas de atención primaria de salud.
En el debate que se efectuó a continuación, algunos miembros propusieron incluir también
en el estudio el desarrollo de indicadores adecuados de los progresos, así como el examen de
las modalidades de programas especiales de integración (dando prioridad a la salud de la madre
y el niño) en la atención primaria de salud.
Por último, el Comité acordó que el estudio sugerido abordara también los aspectos propuestos por los miembros del Comité Mixto de Política Sanitaria.
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8.

OTROS ASUNTOS

Fechas del próximo periodo de sesiones del Comité Mixto de Política Sanitaria
El Comité decidió celebrar su 24° periodo de sesiones en 1983. No se determinaron las fechas , y a que varios miembros sugirieron que las Secretarías estudiaran la posibilidad de modificar la práctica de reunirse inmediatamente después del Consejo Ejecutivo de la OMS.
También se señaló que las reuniones de la Junta Ejecutiva del UNICEF y de la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS se celebraban en mayo, lo cual hacía difícil que un número considerable de miembros asistiera a ambas. El Comité pidió a las dos Secretarías que consideraran la
posibilidad de que esas reuniones no se celebraran simultáneamente.

PARTE II

ACTAS RESUMIDAS

ORDEN DEL DIA 1

Los números de página se refieren a las actas resumidas
publicadas en este volumen. La lista ha sido ampliada
con objeto de incluir otros puntos (sin numerar) examinados por el Consejo.
Punto №

Página

1.

Apertura de la reunión

35

2.

Adopción del orden del día

35

3.

Elección del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Relatores

-

Horario de trabajo

36

-

Organización de los trabajos

36

4.

Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 34 a Asamblea
Mundial de la Salud

36

5.

• • • .

Informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su
23 a reunión

44

6*

Informe sobre reuniones de comités de expertos

7.

^Suprimiáoj

8.

Designación de representantes del Consejo Ejecutivo en la 35 a Asamblea
Mundial de la Salud

9.
10.
11.

35

49

57

Provisión de vacantes en los comités
Texto provisional del nuevo reglamento para expertos e instituciones colaboradoras de la OMS
Proyecto de plan de acción para la aplicación de la estrategia mundial de
salud para todos en el año 2000

57
55, 74
66

12.

Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud

53

13.

Mecanismo propuesto para ajustar el presupuesto por programas en función
del examen del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud

75

14.

^Suprimido^
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Punto №
15.

Página
Discusiones Técnicas
15.1

15.2

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que
se celebrarán en la 35 a Asamblea Mundial de la Salud

78

Elección del tema de las Discusiones Técnicas en la 36a Asamblea
Mundial de la Salud

78

16.

Informes de la Dependencia Común de Inspección

81

17.

Intervención del representante de las Asociaciones del Personal de la OMS

81

18.

/Suprimido/

19.

Fecha y lugar de reunión de la 35a Asamblea Mundial de la Salud

82

20.

Fecha y lugar de la 69a reunión del Consejo Ejecutivo

82

21.

Clausura de la reunión

83

LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES
Designado por
Dr. H. J. H. HIDDLESTONE, Director General de Salud, Departamento de
Salud, Wellington (Presidente)

Nueva Zelandia

Suplente
Sr. D. I. WHITE, Segundo Secretario, Misión Permanente de Nueva
Zelandia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
Dra. L. ORADEAN, Secretaria de Estado, Ministerio de Salud, Bucarest
(Vicepresidenta)1

Rumania

Dra. M. M. LAW, Viceministra Adjunta, Sección de Servicios y Promoción de la Salud, Departamento de Salud y Bienestar Nacionales,
Ottawa (Vicepresidente)^

Canadá

Dr. F. S. J. OLDFIELD, Director de Servicios Médicos, Ministerio de
Salud, Trabajo y Bienestar Social, Banjul (Vicepresidente)丄

Gambia

Sr. M. M. HUSSAIN, Ministro de Salud, Malé (Relator)

Maldivas

Suplente
Dr. A. S. ABDULLAH, Director de Servicios de Salud, Ministerio
de Salud, Malé
Dr. S. CARDORELLE, Médico Inspector, Servicio de Salud de la Región
de Kouilou, Pointe-Noire (Relator)

Congo

Dr. M. H. ABDULLA, Director de Servicios Odontológicos, Ministerio
de Salud, Abu Dhabi

Emiratos Arabes Unidos

Suplente
Dr. A. R. JAFFAR, Subsecretario Adjunto, Jefe de Medicina Curativa, Ministerio de Salud, Abu Dhabi
Dr. L. ADANDÉ MENEST, Director General de Salud Pública, Ministerio
de Salud Pública y Población, Libreville

Gabón

Dr. A. A. K. AL-GHASSANY, Director, Departamento de Medicina Preventiva ,Ministerio de Salud, Muscat (Suplente del
Dr. M. S. Al-Khaduri)

Omán

De conformidad con el Artículo 15 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo， se decidió por sorteo que, si el Presidente no pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre
dos reuniones, los Vicepresidentes serían designados para ocupar la presidencia en el orden indicado.
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Designado por
Dr. A. AL-SAIF, Jefe, División de Relaciones Internacional; Jefe
Adjunto, Division de Medicina Preventiva, Ministerio de Salud
Pública , Kuwait

Kuwait

Sr. К. AL-SAKKAF, Director, Departamento de Relaciones Internacionales de Salud, Ministerio de Salud Pública, Sana'a

Yemen

Dr. E. P. F. BRAGA, Vicepresidente, Fundación Oswaldo Cruz； Director,
Escuela Nacional de Salud Pública, Río de Janeiro

Brasil

Dr. J. H. BRYANT, Subsecretario Adjunto de Salud Internacional, Departamento de Salud y Servicios Humanos, Rockville, MD

Estados Unidos de
América

Asesores
Sr. N. A. BOYER, Director de Programas de Salud y Estupefacientes ,Oficina de Asuntos de Organizaciones Internacionales,
Departamento de Estado, Washington, DC
Dr. R. D. FISCHER, Agregado de Salud Internacional, Misión de
los Estados Unidos ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra
Srta. R. BELMONT, Directora, División de Programas Multilaterales ,Oficina de Salud Internacional, Departamento de Salud
y Servicios Humanos, Rockville, MD
Dr. A. J. RODRIGUES CABRAL, Director de Medicina Preventiva, Ministerio de Salud, Maputo

Mozambique

Suplente
Dra. M. B. FERREIRA, Coordinadora, Secretaría de Cooperación Internacional, Ministerio de Salud, Maputo
Dr. S. J. DIAS, Director General de Asistencia Hospitalaria, Ministerio de Salud y Asuntos Sociales, Bissau

Guinea-Bissau

Dr. R. J. H. KRUISINGA, Asesor del Ministro de Salud y Protección del
Medio y del Ministro de Asuntos Exteriores, Rijswijk

Países Bajos

Suplentes
Sr. R. R. SMIT, Consejero, Misión Permanente del Reino de los
Países Bajos ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras
Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra
Sr. I. M. DE JONG, Primer Secretario, Misión Permanente del
Reino de los Países Bajos ante la Oficina de las Naciones
Unidas y otras Organizaciones Internacionales con sede en
Ginebra
Asesor
Sr. H. MENALDA VAN SHOUWENBURG, División de Asuntos Internacionales ,Ministerio de Salud y Protección del Medio,
Leidschendam
Dr. A. S. MARQUES DE LIMA, Director de Hospitales, Ministerio de Salud y Deportes, Santo Tomé

Santo Tomé y Príncipe
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MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES
Designado por
Profesor A. MALEEV, Primer Ministro Adjunto de Salud Pública y Presidente de la Academia de Medicina, Sofía

Bulgaria

Dr. T• MORK, Director General de Servicios de Salud, Oslo

Noruega

Suplente
Dr. 0. T. CHRISTIANSEN, Director Adjunto, División de Higiene y
Epidemiología, Servicios de Salud, Ministerio de Asuntos
Sociales, Oslo
Dr. R. OREJUELA, Director de Proyectos Especiales, Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, Bogotá

Colombia

Profesor 0. OZTÜRK, Presidente, Departamento de Psiquiatría, Universidad Hacettepe, Ankara； Director, Instituto de Salud Mental
Gülba^i , Ankara

Turquía

Dra. A. W. PATTERSON, Médica Jefa, Ministerio de Salud, Kingston

Jamaica

Suplente
Dra. D. ASHLEY, Médica Principal (Salud de la Madre y el Niño),
Ministerio de Salud, Kingston
Asesora
Srta. V. E. BETTON, Segunda Secretaria, Misión Permanente de
Jamaica ante la Oficina de las Naciones Unidas y los
Organismos Especializados con sede en Ginebra
Dr. J. J. A. REID, Médico Jefe, Departamento Escocés del Interior y
de Salud, Edimburgo

Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda
del Norte

Dr. P. REZAI, Director General, Lucha contra las Enfermedades Transmisibles y Erradicación del Paludismo, Ministerio de Salud,
Teherán

Irán

Dr. K. W. RIDINGS, Director General de Salud, Apia

Samoa

Dr. C. RINCHINDORJ, Jefe, Departamento de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud Publica, Ulan Bator

Mongolia

Suplente
Dr. R. ARSLAN, Departamento de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud Publica, Ulan Bator
Profesor J. M. SEGOVIA DE ARANA, Director General, Fondo de Investigaciones Sanitarias (Seguridad Social), Instituto Nacional de
Salud； Profesor de Medicina Interna, Universidad Autónoma de
Madrid

España

Dr. A. TANAKA, Director General, Oficina de Asuntos Médicos, Ministerio de Salud y Asistencia, Tokio

Japón

Suplente
Dr. S. YOSHTZAKI, Director General, Departamento de Estadística
e Información, Secretaría del Ministro, Ministerio de Salud
y Asistencia, Tokio
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Designado por
Asesores
Dra. J. IKENOUCHI, Directora Adjunta, División de Asuntos Internacionales ,Secretaría del Ministro, Ministerio de Salud y
Asistencia, Tokio
Sr. H. ISHIMOTO, Primer Secretario, Misión Permanente del Japón
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra
Dra. N. HATA, Directora Adjunta, Division de Estadística Sanitaria ,Departamento de Estadística e Información, Secretaría
del Ministro, Ministerio de Salud y Asistencia, Tokio

Sra. G. THOMAS, Secretaria Principal, Departamento de Salud, Victoria

Seychelles

Suplente
Dr. K. S. CHETTY, Médico Principal, División de Salud de la Comunidad ,Departamento de Salud, Victoria
Dr. R. ZECEÑA, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
Guatemala

2•

Guatemala

REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANISMOS AFINES

Naciones Unidas
Sr. W. H. TARZI, Director, Relaciones Externas y Asuntos entre Organismos
Sr. T. S. ZOUPANOS, Adjunto del Director,
Relaciones Externas y Asuntos entre Organismos
Sra. A. S. DJERMAKOYE, Relaciones Externas
y Asuntos entre Organismos
Fondo de las Nacianes Unidas para la Infancia
Sra. L. MAIR, Asesora Especial sobre la Mujer en el Desarrollo
Sr. J. WILLIAMS, Coordinador de Relaciones
Externas, Oficina del UNICEF para
Europa
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
Sr. P. BOURGOIS, Administrador Auxiliar
y Director, Oficina Europea del PNUD
Sr. N. J. DESAI, Oficial Superior de Relaciones Externas, Oficina Europea
del PNUD
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo
Dr. S. PATEL, Director, Division de Tecnología

Sra. A. VON WARTENSLEBEN, Jefa de Sección,
Division de Tecnología
Dr. K. BALASUBRAMANIAN, Consultor, Division
de Tecnología
Junta Internacional de Fiscalizaci6n de Estupefacientes
Dr. L. TCHALYKH, Jefe de la Sección de Previsiones de Estupefacientes, Secretaría
de la Junta
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados
Sr. W. KOISSER, Jefe, Programación y Coordinación
Srta. G. SAGARRA, Oficial de Coordinación
entre Organismos
Organización Internacional del Trabajo
Dr. D. DJORDJEVIC, Servicio de Seguridad e
Higiene del Trabajo
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación
Sr. S. AKBIL, Representante de la FAO ante
las Organizaciones de las Naciones Unidas
en Ginebra

MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
Sra. J. WYNTER, Jefa, Oficina de Enlace de
la UNESCO en Ginebra
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Organización Consultiva Marítima Inter^ubernamental
Sr. F. D. MASSON, Oficial de Enlace de la
OCMI en Ginebra
Organismo Internacional de Energía Atómica

Organización Meteorologica Mundial
Sr. M. PEETERS, Funcionario de Relaciones
Externas

3.

Sra. M. OPELZ, Jefa, Oficina de Enlace del
OIEA en Ginebra
Srta. A. B. WEBSTER, Oficina de Enlace del
OIEA en Ginebra

REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Intergubernamental para las Migraciones
Dr. C. SCHOU, Medico Jefe
Sr. H. HABENICHT, Jefe, Departamento de
Planificación, Enlace e Investigaciones
Comité Internacional de Medicina y Farmacia
Militares

Organización Internacional de Protección Civil
Dr. M. M. BODI, Secretario General
Sr. P. EYNARD, Oficial de Información
Secretaria de la Commonwealth

Dr. E. EVRARD

Profesor Sir Kenneth STUART, Asesor Médico

Dr. R. K'ÁSER
Dr. C. DIAZ-COLLER

4.

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN
—"-~“
^^
RELACIONES OFICIALES CON LA OMS

Academia Internacional de Patología
Dr. W. WIDGREN
Asociación Internacional de Medicas
Dra. A.-M. SCHINDLER
Asociación Internacional de Pediatría
Profesor I. DOÔRAMACI
Asociación Internacional de Técnicos de Laboratorios Médicos
Sr. A. McMINN
Asociación Medica Mundial
Sr. A. 0R0ZC0
Asociación Mundial de Veterinaria
Sr. E. AALBERS
Comisión Electrotécnica Internacional
Dr. G. F. GAINSBOROUGH

Comisión Médica Cristiana
Dr. S. J. KINGMA
Sr. V. H. VAGA IBARRA
Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales Relacionadas con el Retraso Mental
Profesora Y. POSTERNAK
Sra. B. DESPLAND
Comision Permanente y Asociación Internacional
para la Medicina del Trabajo
“—““——
Profesor L. PARMEGGIANI
Consejo de Organizaciones Internacionales
de las Ciencias Médicas
Dr. Z. BANKOWSKI
Consejo Internacional de Enfermeras
Srta. C. HOLLERAN
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Consejo Internacional de Sociedades de Patología

Federación Mundial de Neurología
Profesor G. GAUTHIER

Dr. N. ANSARI
Consejo Internacional sobre el Alcoholismo
y las Toxicomanías
Sr. A. TONGUE
Federación Dental Internacional
Profesor L.-J. BAUME
Federación Internacional de Asociaciones para
Fabricantes de Productos Farmacéuticos
Sr. S. M. PERETZ
Srta. D. SCHATZMANN
Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia
Profesor H. DE WATTEVILLE
Federación Internacional de Sociedades de
Fertilidad
Profesor H. DE WATTEVILLE
Federación Internacional de Sociedades de
Oftalmología
Dr. A. FRANCESCHETTI
Federación Internacional Farmacéutica
Dr. P. BLANC
Dr. C. FEDELE
Federación Mundial de Ergoterapeutas
Sra. E. TACIER

Federación Mundial de Sociedades de Ariestesiologos
Profesor M. GEMPERLE
Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía
Profesor E. ZANDER
Profesor G. ASSAL
Sociedad Internacional de Biometeorologia
Dr. W. H. WEIHE
Sociedad Internacional de Transfusion Sanguínea
Dr. Z. S. HANTCHEF
Sociedad Internacional para las Quemaduras
Profesor G. DOGO
Union Internacional contra el Cáncer
Dr. J. F. DELAFRESNAYE
Union Internacional de Ciencias Biológicas
Profesor H. HUGGEL
Union Internacional de Protección a la Infancia
Dr, E. CANDELORE
Dr. R. EL SAYED
Union Internacional para la Educación Sanitaria
Profesor R. SENAULT

Federación Mundial de Hemofilia
Dra. L. FÜLOP-ASZODI

Dr. E. BERTHET
Sra. A. KAPLUN

COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO

A.

1.

COMITES2 Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO

Comité del Programa
Dr. H. J. H. Hiddlestone (Presidente del Consejo, ex officio), Dr. L. Adandé Menest,
Dr. M. S. Al-Khaduri, Dr. J. H. Bryant, Dr. R. J. H. Kruisinga, Profesor A. Maleev,
Dr. F. S. J. Oldfield, Dra. A. W. Patterson, Dr. C. Rinchindorj

2.

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales
Dr. A. Al-Saif, Dr. R. J. H. Kruisinga, Dra. A. W. Patterson, Dr. K. W. Ridings,
Dr. C. Rinchindorj

3•

Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 34 a Asamblea
Mundial de la Salud
Dr. R. Alvarez Gutiérrez, Dr. D. Barakamfitiye, Dr. T. Mork, Dr. K. W. Ridings
Reuniones del 4 y 5 de mayo de 1981:
presidencia del Dr. D. Barakamfitiye

4.

asistieron los miembros mencionados, bajo la

Comité Especial sobre Política Farmacéutica
Dr. M. S. Al-Khaduri, Dr. H. J. H. Hiddlestone, Dra. M. M. Law, Dr. T. Mork,
Dr. F. S. J. Oldfield

5.

Grupo de Trabajo encargado de evaluar los precedentes estudios orgánicos y sus repercusiones en la política y en las actividades de la QMS
Dr. L. Adandé Menest, Dr. E. P. F. Braga, Dr. H. J. H. Hiddlestone, Dr. T. Mork,
Dr. P. Rezai, Dr. C. Rinchindorj
Reunión del 27 de mayo de 1981:
dencia del Dr. T. Mork

6.

asistieron los miembros mencionados, bajo la presi-

Grupo de Trabajo para el estudio de las funciones y las actividades de la Secretaría^
Reuniones del 21， 22 y 27 de mayo de 1981: Dr. H. J. H. Hiddlestone (Presidente)，
Dr. A. A. K. Al-Ghassany (suplente del Dr. M. S. Al-Khaduri), Dr. R. Alvarez Gutiérrez,
Dr. Kyaw Maung, Dr. F. S. J. Oldfield, Dr. J. J. A. Reid (reunión del 21 de mayo de
1981, solamente)

1 Con indicación de su composición y de los nombres de las personas que asistieron a
reuniones celebradas con posterioridad a la reunión anterior del Consejo.
2
Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento
Interior del Consejo Ejecutivo.
3
Establecido en virtud de la decisión EB66,10). Como el Grupo de Trabajo había dado
cumplimiento a su mandato, aunque no hubiera terminado su informe, no se nombraron nuevos
miembros en la 68a reunión del Consejo (véase el acta resumida de la segunda sesión, sección 5， en la página 58 del presente volumen, y la decisión EB68,9)). El Dr. R. Alvarez
Gutiérrez y el Dr. Kyaw Maung han dejado de formar parte del Consejo.
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B.

1.

OTROS COMITES1

Comité de la Fundación Darling
El Presidente del Comité de Expertos en Paludismo, y el Presidente y los Vicepresidentes
del Consejo ex officio

2•

Comité de la Fundación Leon Bernard
Dr. R. J. H. Kruisinga, y el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo ex officio

3•

Comité de la Fundación Jacques Parisot
Dr. J. J. A. Reid, y el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo ex officio

4.

Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha
Dr. M. S. Al-Khaduri, y el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo ex officio

5.

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria
Miembros de la QMS : Sr. К. Al-Sakkaf, Dr. S. Cardorelle, Sr. M. M. Hussain,
Dra. M. M. Law, Profesor 0. Ózturк, Dra. A. W. Patterson; Suplentes : Dr. A. J. R. Cabrai,
Dr. T. Mork, Dr. R. Orejuela, Dr. P. Rezai, Dr. K. W. Ridings, Dr. C. Rinchindorj
23 a reunión, 2-3 de febrero de 1981: Dr. S. Cardorelle, Profesor I. Dogramaci,
Dr. R. Orejuela, Dra. A. W. Patterson, Dr. J. de D. Lisboa Ramos, Dr. P. Rezai

1 Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 38 de la Constitución.

ACTAS RESUMIDAS

PRIMERA SESION
Lunes， 25 de mayo de 1981， a las 10.00 horas
Presidente： Dr. D. BARAKAMFITIYE
después : Dr. H. J. H. HIDDLESTONE
1.

APERTURA DE LA REUNION : Punto 1 del orden del día provisional (documento EB64/l979/REc/l,
decision EB64,3))

El PRESIDENTE, después de dar la bienvenida a los miembros del Consejo, recuerda que en
su 64a reunion el Consejo Ejecutivo decidió que el Presidente saliente del Consejo presidiese
la sesión de apertura de la reunion en la que su sucesor sería elegido hasta que llegara a termino dicha elección. Por lo tanto, tendrá el privilegio de presidir la apertura de la presente
reunion.
2.

ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA:

Punto 2 del orden del día provisional (documento EB68/l)

El PRESIDENTE propone que se supriman los puntos 7, 14 y 18.
Así queda acordado.
El Dr. KRUISINGA, refiriéndose al proyecto de plan de acción para la aplicación de la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 (punto 11 del orden del día provisional),
dice que la 34 Asamblea Mundial de la Salud ha adoptado varias resoluciones importantes a las
que habrá de darse cumplimiento antes de la 69a reunión del Consejo Ejecutivo, por lo que propone que se incluyan en el orden del día.
El DIRECTOR GENERAL indica que el momento lógico de examinar esas resoluciones sería al
tratar del informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 34 a Asamblea Mundial de
la Salud (punto 4 del orden del día provisional).
Así queda acordado.
El PRESIDENTE propone que el Consejo adopte el orden del día con las enmiendas introducidas.
Se adopta el orden del día con las enmiendas introducidas.丄

3.

ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES:
del día

Punto 3 del orden

El PRESIDENTE invita a que se presenten candidaturas para el cargo de Presidente.
El Dr. REID propone al Dr. Hiddlestone, siendo apoyada la candidatura por el Dr. BRAGA y
el Dr. KRUISINGA.
Se elige Presidente al Dr. Hiddlestone, quien ocupa la presidencia.
Véase la página 25.
-35 -
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El PRESIDENTE da las gracias al Consejo por la confianza en él depositada e invita a que
se presenten candidaturas para los tres cargos de Vicepresidente.
El Dr. OLDFIELD propone a la Dra. Law.
El Sr. HUSSAIN propone al Dr. Oldfield.
El Dr. AL-GHASSANY propone a la Dra. Oradean.
Son elegidos Vicepresidentes la Dra. Law， el Dr. Oldfield y la Dra. Oradean.
«

El PRESIDENTE señala que, de conformidad con el Artículo 15 del Reglamento Interior, si
el Presidente no pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones, las asumirá en su lugar uno de los Vicepresidentes, y el orden que haya de seguirse para el desempeño
de la presidencia por los Vicepresidentes se establecerá por sorteo en la reunion en que la
elección tenga lugar.
Se establece por sorteo que los Vicepresidentes desempeñarán la presidencia en el siguiente orden : Dra. Oradean，Dra. Law y Dr. Oldfield.
El PRESIDENTE invita a que se presenten candidaturas para los cargos de Relatores de habla inglesa y francesa.
El Dr. REID propone al Sr. Hussain como Relator de habla inglesa.
El Profesor ÓZTÜRK propone al Dr. Cardorelle como Relator de habla francesa.
Son elegidos Relatores de habla inglesa y francesa el Sr. Hussain y el Dr. Cardorelle,
respectivamente.

4.

HORARIO DE TRABAJO
El PRESIDENTE propone que el Consejo se reúna de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 17.30.
Así queda acordado.

5.

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El Dr. MORK propone que,como quiera que el documento ЕВбв/6 relativo al punto 11 del orden del día (Proyecto de plan de acción para la aplicación de la estrategia mundial de salud
para todos en el año 2000) no ha estado disponible hasta hace muy poco, se aplace el examen de
ese punto hasta el día siguiente.
El PRESIDENTE propone que el Consejo se ocupe de los puntos de su orden del día en la sucesión en que figuran, dejando el punto 11 para el día siguiente.
Así queda acordado.

6.

INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 343 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD :
Punto 4 del orden del día (resolución EB59.R8, párrafo 1.2); documento EB67/l98i/rEc/i,
decision ЕВ67Д)

El PRESIDENTE dice que en la 34a Asamblea Mundial de la Salud participaron cuatro representantes del Consejo Ejecutivo: el Dr. Barakamfitiye, el Dr. Alvarez-Gutiérrez, el Dr. Mork
y el Dr. Ridings. Solicita primero del Dr. Barakamfitiye que presente su informe.
El Dr. BARAKAMFITIYE dice que los estrechos lazos que unen a la Asamblea de la Salud, al
Consejo Ejecutivo y a la Secretaría se han visto fortalecidos con la participación de los representantes del Consejo Ejecutivo en los trabajos de la Asamblea de la Salud. La 34 Asamblea
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Mundial de la Salud ha realizado su labor satisfactoriamente dentro del límite de tiempo estipulado. En general, se ha reconocido que la excelente administración del presupuesto de la OMS
podría servir de ejemplo al sistema de las Naciones Unidas en su conjunto, y muchos delegados
han felicitado al Director General por su gestion presupuestaria.
El presupuesto por programas para el ejercicio 1982-1983 se ha estudiado en relación
con la meta de salud para todos. Se han examinado de modo exhaustivo las diversas prioridades
y las secciones sobre órganos deliberantes, planificación y gestion de servicios de salud, salud de los trabajadores, asistencia a los ancianos, salud de los adolescentes y de la madre y
el niño han despertado gran interés y han sido objeto de un animado intercambio de puntos de
vista. Se ha considerado que las investigaciones sanitarias y sobre servicios de salud son un
aspecto importante y permanente de la atención sanitaria.
Durante las deliberaciones sobre las enfermedades transmisibles y no transmisibles fueron
varios los delegados que se manifestaron satisfechos con los programas presentados. La Asamblea de la Salud aprobó el presupuesto por programas e hizo observar que prestaba apoyo a los
Estados Miembros en sus esfuerzos por alcanzar el mayor grado de salud posible, fomentando asimismo la cooperación técnica entre los Estados Miembros.
El Presidente de la Comisión В facilitó a la Comisión A un resumen de las deliberaciones
habidas en la Comisión В sobre el tipo de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo. Varios delegado s hicieron observaciones acerca de la actual situación financiera
mundial y expresaron su satisfacción por la forma en que la Secretaría ha administrado los programas de la OMS. Observaron que el proyecto de presupuesto por programas indicaba un aumento
real del 2,25% solamente, aun cuando se había fijado un tope del 4%. Se fijó el tipo de cambio de 1,85 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. La Resolución de Apertura de Créditos se adoptó por consenso.
Con respecto a las proyecciones presupuestarias provisionales para el ejercicio 1984-1985,
el orador recuerda que, en la resolución EB67.RIO, el Consejo Ejecutivo recomendó a la 34a Asamblea Mundial de la Salud que resuelva establecer el presupuesto ordinario por programas para
1984-1985 "en un nivel que dé margen para un aumento real que pueda llegar hasta un 4% en ese
bienio, además de permitir un aumento estimado de los costos..#". Aun cuando la propuesta era
conforme con la resolución WHA32.29, que contenía una disposición análoga, varios delegados hicieron constar que no podían aceptar un aumento real en el presupuesto por programas para
1984-1985, y algunos incluso dijeron que encontrarían dificultades para hacer frente a un aumento de los costes. Por el contrario, varias delegaciones subrayaron que,si la OMS estaba
verdaderamente decidida a lograr la salud para todos en el año 2000, se hacía necesario un positivo aumento. Al no haber consenso, se decidió no adoptar el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo y se pidió al Director General que, al preparar el presupuesto por
programas para 1984-1985， tuviera en cuenta todos los puntos de vista expuestos. Se insistió
en que cualquier aumento real propuesto era un tope y, por tanto, solamente indicativo.
Pasando a la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, el orador agrega que
ésta ha contado con la aprobación general, y que se ha acordado que el Consejo Ejecutivo elabore un plan de acción para su aplicación lo antes posible. No obstante haberse puesto de manifiesto que la estrategia interesa a los países en desarrollo y a los desarrollados, se ha
advertido que los indicadores mundiales no satisfacen plenamente los requerimientos de los
países industrializados, pese a que representan el denominador común más razonable para los
países en general. Sin embargo, lo mismo los países en desarrollo que los desarrollados podrán utilizar el documento sobre los indicadores para vigilar los progresos realizados que
aprobó el Consejo Ejecutivo en su 67a reunión.
Las delegaciones de varios países industrializados expresaron reservas respecto a un indicador concreto, es decir: el número de países que han transferido el equivalente del 0,7% de
sus gastos en salud a los países menos adelantados para permitirles aplicar su estrategia. En
vista de esas observaciones, el Director General propuso otro indicador más operativo sobre la
transferencia de recursos, siendo aceptado. El Director General pidió que se finalizase el documento teniendo en cuenta las observaciones hechas; luego se publicaría.^ La Asamblea de la
Salud adoptó dos resoluciones en ese sentido : la resolución WHA34.36 sobre la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, y la resolución WHA34.37 sobre recursos destinados a
las estrategias de salud para todos en el año 2000.

Véase Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000.
Mundial de la Salud, 1981 (Serie "Salud para Todos", № 3).
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Con respecto al punto sobre el significado de la acción sanitaria internacional de la OMS
mediante la coordinación y la cooperación técnica, la Asamblea de la Salud estudió la resolución EB67.R19 y felicitó al Consejo por la forma en que la resolución subraya el vínculo que
existe entre los distintos aspectos de la función de la OMS. Pese a que ya se ha discutido en
varias Asambleas de la Salud anteriores la función de la OMS en la cooperación técnica, era
preciso aclarar la situación, y la Asamblea de la Salud consideró que la resolución daba las
aclaraciones necesarias al definir la función especial de la OMS en la cooperación técnica.
Además, la Asamblea de la Salud subrayó la importancia de la resolución dado que en ella se define el objetivo y la naturaleza de la acción permanente que han de desarrollar la OMS y sus
Estados Miembros.
La Asamblea de la Salud dedicó un tiempo considerable al examen del informe del Director
General sobre la marcha de los trabajos relativos a la alimentación del lactante y del niño pequeño. Se subrayó en el debate la necesidad de estimular la lactancia natural y de establecer
las oportunas prácticas de destete basadas en los adecuados alimentos locales. Quizás no se dedicó atención suficiente a la nutrición de la madre lactante. Se debatió el problema del valor
nutritivo y la inocuidad de los productos específicamente destinados a la alimentación del lactante y el niño pequeño, y se adoptó una resolución en la que se pide al Director General que
emprenda estudios para evaluar los cambios que se producen en esos productos como consecuencia
de las condiciones climáticas o de otro orden.
El proyecto de Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna
fue objeto de un animado debate, que culminó con la adopción del proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo (resolución WHA34.22). Se ha adoptado, pues, el Código como recomendación a los Estados Miembros de la OMS para que redacten la legislación oportuna. A juicio
del orador, la vigilancia y la aplicación del Código mostrarán hasta qué punto han tenido éxito
los esfuerzos realizados.
Recuerda el Dr. Barakamfitiye que en el orden del día se incluyó un punto sobre las actividades y cuestiones técnicas seleccionadas para más detenido estudio durante el examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo, con el
fin de permitir que la Asamblea de la Salud examinase las actividades y cuestiones técnicas pertenecientes al proyecto de presupuesto por programas sin la sobrecarga de una discusión más amplia . El estudio de las tres resoluciones relacionadas con ese punto fue causa de que las deliberaciones sobre el presupuesto por programas resultaran más concisas.
La resolución sobre fomento de la prevención de los efectos adversos de las catástrofes y
las situaciones de urgencia sobre la salud mediante la oportuna preparación, recomendada por el
Consejo Ejecutivo, fue objeto de varias enmiendas y seguidamente se adoptó (resolución WHA34.26).
Se adoptó un proyecto de resolución sobre el Decenio Internacional del Agua Potable y del
Saneamiento Ambiental, que presentaron varias delegaciones (WHA34.25). Se especifica en ella
la función que han de desarrollar los Estados Miembros con el fin de alcanzar la meta del Decenio y se subraya la importancia del abastecimiento de agua potable inocua para eliminar la dracunculiasis.
También estudió la Asamblea de la Salud el proyecto de resolución sobre el uso de las unidades SI en medicina： utilización del kilopascal para medir la presión arterial, y consideró
que, dada la importancia de la hipertensión, no debía sustituirse aún el milímetro de mercurio
por el kilopascal, por lo que la resolución adoptada (WHA34.27) autoriza a los Estados Miembros
a continuar utilizando ambos sistemas simultáneamente hasta que la Asamblea de la Salud considere que el milímetro de mercurio puede abandonarse.
El Dr. RIDINGS se muestra muy satisfecho por la buena acogida que la Asamblea de la Salud
prestó a los puntos que él introdujo. Pese a cierto desacuerdo sobre las reuniones de los comités regionales, el punto relativo al reembolso de los gastos de viaje de los representantes en
las reuniones de los comités regionales logró en la Asamblea una unanimidad sorprendente. La
mayoría de las delegaciones se mostraron atentas a los problemas financieros de los países en
desarrollo y apoyaron plenamente su asistencia a las reuniones regionales. Se expreso la opinión de que el Consejo podría muy bien iniciar un estudio del reembolso de los gastos de viaje
a las reuniones de la OMS en general, incluida la Asamblea de la Salud. Algunos delegados consideraron que el reembolso de los gastos de viaje a las reuniones regionales debería ser aplicable también a los Estados Miembros que no figuran con la contribución mínima. Arguyo una delegación que los costes que ello representa - US$ 72 000 - sería mejor gastarlos en proyectos
de salud, opinión que estuvo en vivo contraste con la actitud de algunas otras delegaciones respecto a la periodicidad de las Asambleas de la Salud, que creían que sería fácil detraer US$ 2
millones de los proyectos de salud para la celebración de las Asambleas de la Salud anuales.
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Se prestó considerable atención al plan del Director General para vigilar la aplicación de
la resolución WHA33.17, relativa al estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus
funciones. Todos los oradores elogiaron el informe y subrayaron la importancia del estudio
terminado, sobre todo en relación con la salud para todos. Una mayoría de oradores insistieron
en la necesidad de fortalecer la Organización a nivel de los países mediante una nueva descentralización, incluso por debajo del nivel regional, concediéndose al mismo tiempo singular interés a la importancia de aumentar las responsabilidades de los coordinadores de programas de
la OMS.
Se acogió con satisfacción la creación del Grupo de Recursos de Salud para la Atención
Primaria de Salud, pero se hicieron análogas reservas a las que se expresaron en la 67a reunión del Consejo Ejecutivo. Se formularon algunas críticas respecto al caudal de documentación enviado a los Estados Miembros, sobre todo en relación con la Asamblea de la Salud. Hubo
acuerdo general en que se hacían precisos algunos cambios en la Organización para hacer frente
a los problemas que quedan por resolver, lo que supone una especial descentralización y una
más fuerte representación a nivel nacional. El Director General advirtió que los Estados Miembros han de exponer con claridad sus necesidades y la forma en que esperan que la OMS preste
ayuda, y subrayó que también habría que introducir cambios en los Estados Miembros, en los que
se precisa una mayor motivación para alcanzar los objetivos deseados. Aunque se aceptó la necesidad de esos cambios, quedó mayormente sin resolver la naturaleza de los cambios previstos
y en qué planos habrían de hacerse.
En la resolución WHA33.19, se pidió al Consejo que examinase las consecuencias de la introducción del sistema bienal de Asambleas de la Salud en todos los órganos de la OMS y que informase a la 34a Asamblea Mundial de la Salud. A lo largo de un prolongado debate, muchos delegados sostuvieron que para alcanzar la salud para todos se requiere la celebración de una Asamblea anual, que pueda ejercer una estrecha fiscalización y vigilancia de los progresos logrados ; creían otros que era esencial delegar un mayor número de tareas en el Consejo Ejecutivo y
en los comités regionales, ya que, en última instancia, la salud para todos se logrará merced
a los esfuerzos de la población de los Estados Miembros, y la introducción de Asambleas bienales contribuiría mucho a la descentralización. Hubo acuerdo general en que la descentralización es precisa para alcanzar mayor eficacia, pero quienes propugnaban tanto Asambleas bienales como anuales pretendían que la solución que ofrecían daría por resultado una mejor y más
eficaz administración del programa mundial. Se alegó que la periodicidad y duración de las
Asambleas están íntimamente ligadas con las estructuras de la Organización, y que se precisaba
un ulterior estudio. Le sorprende al orador que ningún delegado haya so licitado de los expertos de la Secretaría en gestión su opinión sobre qué periodicidad se adaptaría mejor a la variable estructura y contribuiría más a una mayor eficacia en la gestión. Por último, la Asamblea de la Salud resolvió, por la resolución WHA34.29, que la duración de la 35 Asamblea Mundial de la Salud se limite a dos semanas, y pidió al Consejo Ejecutivo que estableciera otros
métodos de trabajo que se adapten a esa menor duración. También se pidió al Consejo que informara a la 36 Asamblea Mundial de la Salud sobre los resultados del ensayo por lo que se refiere tanto a los métodos de trabajo como a la duración. La Asamblea de la Salud resolvió (resolución WHA34.28) continuar con una Asamblea anual, si bien manteniendo la situación en examen.
Cuando se presentó a la Asamblea la resolución EB67.R25 sobre contratación de personal internacional , aun cuando algunos delegados observaron con aprobación el mejoramiento en la representación geográfica y la superioridad de la OMS respecto de las Naciones Unidas en ese sentí ido, se estimó que la situación debe seguir examinándose muy de cerca, prestándose al mismo
tiempo especial atención a la contratación de mujeres en la OMS. Fueron muchos los que consideraban decisivo el conocimiento técnico de la persona, y dijeron que se le debe conceder la
debida importancia al tratar de conseguir el requerido equilibrio geográfico. Varios delegados
pusieron de relieve que las prácticas actuales de contratación de las Naciones Unidas no son
necesariamente adecuadas para la OMS habida cuenta de la excepcional condición de esta última.
Una propuesta formulada por la delegación soviética para que se preste especial atención a la
formación para cubrir puestos en la OMS, con el fin de fortalecer la competencia técnica en
el plano nacional, tuvo buena acogida y la Secretaría habría de prestarle la debida consideración. Se discutieron y posteriormente se retiraron varias enmiendas relativas a la introducción de la planificación anual y los procedimientos de rendición de informes siguiendo la norma de las Naciones Unidas y, por último, la resolución recomendada por el Consejo quedó adoptada en su forma primitiva (resolución WHA34.15).
Durante el debate acerca de la colaboracion con el sistema de las Naciones Unidas se dedico mucha atención a la asistencia sanitaria a las personas de edad, y hubo grandes muestras de
satisfacción ante las medidas adoptadas por la OMS para preparar la Asamblea Mundial sobre el
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Envejecimiento en 1982 y también, en especial, por las recomendaciones de las conferencias de
Melbourne y San Francisco. Se sostuvo que, en general, se debe cuidar de las personas de edad
en la comunidad y con asistencia de ésta； y que la materia de la asistencia a las personas de
edad, por constituir un elemento de la atención primaria de salud, debe figurar en el presupuesto por programas. Un delegado dijo que la solucion no estaba solamente en las instituciones y
que lo que la verdadera asistencia exige no es solo la preocupación del gobierno sino la de la
familia, que es donde el calor humano y el amor son atributos muy necesarios.
Se presto consideración a las actividades de la OMS respecto al Año Internacional de los
Impedidos, en relación con el informe del Director General, que pone énfasis en la prevención
de la invalidez y centra muy intensamente su atención en las medidas en el plano comunitario.
Unos 20 delegados indicaron que en los Estados Miembros siguen bien su curso los programas pertinentes. Se destacaron muchos aspectos importantes, como el empleo de las oportunas tecnologías sencillas en relación con los impedidos, asi como la integración social de las personas de
edad. Muchas delegaciones y también el Director General hicieron observar que se precisa
una acción constante después del Año Internacional de los Impedidos, y se propuso que la OMS vigilase la futura marcha de estos asuntos. Por último, se adoptó la resolución WHA34.30 en la
que quedan incorporados muchos de los puntos suscitados en el debate.
El Dr. MORK dice que durante el debate del punto 26 del orden del día de la Asamblea de
de la Salud, relativo al examen de la situación financiera de la Organización, los delegados se
mostraron satisfechos con el formato del informe financiero interino y elogiaron al Director General y a la Secretaría por su excelente administración financiera, de lo que es reflejo la suma de US$ 24,4 millones de ingresos ocasionales que están disponibles para venir en ayuda del
presupuesto ordinario para 1982-1983. Tras estudiar el informe del Comisario de Cuentas, la
Asamblea de la Salud recomendó que los Directores Regionales señalasen a la atención de los comités regionales, para su examen y análisis, las observaciones que figuran en el informe de
aquél. Muchos delegados manifestaron su inquietud ante la disminución en el cobro de contribuciones señaladas y pidieron que se instase a los Estados Miembros a pagar sus contribuciones
lo antes posible, dentro del ejercicio.
En vista del aumento de valor del dolar desde que se reunió el Consejo en enero, se formulo una recomendación a la Asamblea de la Salud sobre un tipo de cambio de 1,78 francos suizos
por dolar de los Estados Unidos, modificando así el tipo anterior de 1,63 francos suizos. Después de las deliberaciones, acabo fijándose el tipo en 1,85 francos suizos. La Asamblea de la
Salud aprobó también que se autorizase al Director General a detraer la suma de US$ 20 millones
de los ingresos ocasionales.
En relación con el punto 32 del orden del día, relativo al Fondo para la Gestion de Bienes
Inmuebles, se vio con satisfacción el que no se prevean nuevas solicitudes en ninguna region.
Después de haber estudiado la situación existente en Guinea Ecuatorial en términos análogos al
anterior estudio del asunto hecho por el Consejo, la Asamblea adopto la resolución WHA34.32, y
en la resolución WHA34.12 se pide al Director General que incluya una consignación para un pequeño edificio de oficinas y viviendas para el personal en Guinea Ecuatorial y que reduzca al
mínimo las repercusiones financieras sobre la Organización, coordinando esas necesidades con
otros organismos multilaterales que facilitan o proyectan facilitar asistencia a Guinea Ecuatorial.
Durante la consideración del punto 33 del orden del día, relativo a las necesidades de locales en la Sede, aun cuando algunas delegaciones expresaron sus dudas acerca de si era en realidad necesario mayor espacio en Ginebra, las pertinentes explicaciones de la Secretaría fueron
aceptadas y se adopto el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo (resolución WHA34.10). El proyecto de resolución sobre la modificación del Reglamento Sanitario Internacional (1969) (punto 38 del orden del día) se adopto sin comentarios (resolución WHA34.13).
Tras la debida consideración del punto 42.1 relativo a la colaboración con el sistema de las
Naciones Unidas, la Asamblea adopto la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, en la
que se acepta una deducción uniforme del 13% en el reembolso de los gastos de apoyo a programas
(WHA34.17).
Por lo que respecta al punto 21.2 del orden del día, relativo a la contribución de la salud al desarrollo socioeconómico y la paz, la Asamblea de la Salud quedo enterada de que aun se
encuentran cantidades considerables de restos materiales de guerras, en particular minas, con
las consiguientes pérdidas de vidas y las mutilaciones y desfiguraciones padecidas por la población civil, y adopto la resolución WHA34.39 en la que se pide a los Estados Miembros que retiren los restos materiales de guerras y se solicita del Director General que presente un informe sobre el asunto a la 36 a Asamblea Mundial de la Salud.
Dentro de ese mismo punto del orden del día， se abrió una extensa discusión sobre un proyecto de resolución referente a la función del médico y de otros trabajdores sanitarios en el
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mantenimiento y en la promocion de la paz como primer factor del logro de la salud para todos
en el año 2000. Por ultimo, se adopto la resolución WHA34.38 en la que se invita al Director
General, entre otras cosas, a que siga colaborando con el Secretario General de las Naciones
Unidas con el fin de establecer un competente comité internacional de científicos y de expertos
que emprenda un estudio completo de los riesgos de guerra termonuclear y sus posibles y funestas consecuencias para la vida y la salud de la poblacion mundial.
El Dr. KRUISINGA hace observar que algunas de las resoluciones adoptadas por la Asamblea
de la Salud exigen la acción por parte de la Secretaría antes de la próxima reunion del Consejo
Ejecutivo. Será, pues, de utilidad para el Consejo que se le informe de cuáles son las medidas
que se piensa tomar.
En primer lugar, el debate sobre investigaciones que se desarrollo en la Comision A destaco la importancia de una planificación unificada de las investigaciones sobre cáncer. Como quiera que se ha de designar antes de la próxima reunion del Consejo Ejecutivo un nuevo Director
del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer - lo que interesa muy estrechamente al Servicio de Cáncer de la CMS y al programa coordinador - será conveniente que el Consejo
conozca el parecer del Director General sobre la cuestión. En segundo lugar, la resolución
WHA34.29 exige una breve Asamblea Mundial de la Salud en 1982 ； el orador pregunta que repercusiones tendrá esa modificación y propone, en especial, la celebración de sesiones pleñarías simultáneamente con las sesiones de las comisiones，y ciertamente con las Discusiones Técnicas. En tercer lugar, solicita asesoramiento jurídico en relación con la resolución WHA34.23, que trata del
valor nutritivo e inocuidad de los productos específicamente destinados a la alimentación del
lactante y del niño pequeño. El Artículo 62 de la Constitución establece que cada Miembro rendirá un informe anual sobre las medidas tomadas respecto a las recomendaciones que le haya hecho
la Organización, y respecto a convenciones, acuerdos y reglamentos, ¿habrán de rendirse esos
informes en relación con la resolución en cuestión y, en caso afirmativo, con que frecuencia?
Y, los países que se abstuvieron en la votación del proyecto de resolución, ¿tendrán necesidad
de informar? Por ultimo, en la resolución WHA34.38 se insta a que rápidamente se tomen medidas
acerca de la función del medico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la
promoción de la paz. ¿Qué clase de medidas se preven?
El Dr. REID elogia a los representantes del Consejo por sus informes y también por las
presentaciones que de ellos hicieron ante la Asamblea de la Salud. En el transcurso de los nueve últimos años, le han llamado la atención las variaciones no sólo en la función desempeñada
por los representantes del Consejo Ejecutivo, sino también en la función del mismo Consejo Ejecutivo en relación con los trabajos de la Organización, variaciones que se reflejan en el hecho
de que los nombres de los representantes del Consejo Ejecutivo han pasado ya a colocarse al
frente de la lista de participantes y delegados de la Asamblea de la Salud. Para dar un paso
más en esta cuestión, propone ahora que los miembros de la Mesa del Consejo aparezcan debidamente mencionados en esa lista, para poner claramente en conocimiento de las numerosas delegaciones que asisten a la Asamblea Mundial de la Salud la participación positiva del Consejo Ejecutivo en la labor de la Organización y de la Asamblea de la Salud.
La Dra. PATTERSON, al observar que en cada una de las Asambleas de la Salud se suscitan
cuestiones puramente políticas y no pertinentes a la salud, e incluso se ponen a votación, pregunta si no existe algún mecanismo mediante el cual pudieran reducirse o remitirse a un foro
más adecuado de las Naciones Unidas•
El Dr. BRYANT conviene con el Dr. Reid en la espléndida contribución que los representantes
del Consejo Ejecutivo han aportado a la Asamblea de la Salud; han contribuido a crear una atmósfera de continuidad.
Apoya el parecer de la Dra. Patterson de que debe estudiarse la posibilidad de reducir al
mínimo la intrusión de problemas puramente políticos en la Asamblea de la Salud.
Ha observado que la Asamblea de la Salud se encamina hacia un examen más eficaz del presupuesto por programas. La Secretaría ha contribuido a ello estableciendo orientaciones de política general pero, si bien las cifras mundiales son comprensibles, le cuesta trabajo entender
qué sucede con los programas a nivel regional. Desea saber si será posible aportar más detalles
sobre cómo se elabora el presupuesto de los programas a ese nivel.
El Profesor ÓZTÜRK hace suyas las observaciones de la Dra. Patterson sobre cuestiones políticas. Se ganaría tiempo si pudieran evitarse, pero quizás ello diere lugar a una pérdida de
confianza. Al tratar de las cuestiones de salud, todo asunto podría relacionarse con problemas
políticos y, si fuese necesario, debieran investigarse todos los aspectos.
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El DIRECTOR GENERAL, contestando a los puntos suscitados, asegura al Dr. Kruisinga que se
seguirá haciendo todo lo posible para conjuntar todos los aspectos del programa unificado de la
CMS de investigaciones sobre cáncer mediante la estrecha cooperación entre el programa de la
Sede y los del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, de Lyon. El hecho de que
hombres nuevos vayan a estar a cargo tanto en la Sede como en Lyon, ofrecerá posibilidades de
mayor cohesión. Conviene en que es menester hacer más y se compromete a tener informado al Consejo.
Ha reflexionado sobre la organización de la 35 a Asamblea Mundial de la Salud, que se limitará a dos semanas de duración. Confía, en primer lugar, en que el Consejo Ejecutivo actuará
en la Asamblea de la Salud como un órgano unificado cuyos miembros no tratan de imponer los criterios de sus respectivos países. Cree que será posible reducir el minero de puntos si, por
ejemplo, el Consejo Ejecutivo se abstiene de enviar informes sobre la marcha de los asuntos a la
Asamblea de la Salud cuando no se precisa una decisión. También podría acordarse, como antes,
que la Comisión В se reúna durante el debate general en las sesiones pleñarias, e incluso durante las Discusiones Técnicas. Esto permitiría a la Comisión В iniciar su estudio de los puntos
administrativos, financieros y presupuestarios lo antes posible en la primera semana, de forma
que pudiera hacerse cargo de algunos asuntos técnicos que en principio se hubieran asignado a la
Comisión A. Aun en los años en que se ha de examinar el presupuesto por programas, deberá ser posible dar
fin a la Asamblea de la Salud en dos semanas, lo que sería de utilidad para los países más pequeños.
Se está prestando atención al cumplimiento de la resolución WHA34.23, sobre la alimentación
del lactante y del niño pequeño, y a la funcián de la Secretaría para ayudar a los Estados Miembros . En cuanto al Articulo 62 de la Constitución, ningún país queda exento de rendir informes
sobre una recomendación aunque haya de informar que ha dejado de cumplir con el Codigo Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.
La Secretaría tendrá que dar ulterior consideración a la resolución WHA34.38,sobre la función del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la promoción de la
paz, e informará al Consejo en su próxima reunion. Esa resolución toca la cuestión suscitada
por la Dra. Patterson sobre problemas políticos ya que, según el punto de vista de cada uno,
la resolución es o no es sumamente política. El Consejo deberá reflexionar sobre la actitud
que desea que adopte la Organización. Confía el orador en que tenga el valor de adoptar una
postura, que habrá de ser unánime, respecto a qué es lo que más irá en Ínteres de los Estados
Miembros.
Estima que, sencillamente con hablar de que los problemas son políticos, los delegados contribuyen ya a la politización de la Organización. No obstante, la Secretaría prosiguió durante
todo el año actuando imparcialmente y sin dejarse influir por dichos problemas. Le agradaría
que los ministros de asuntos exteriores conviniesen en limitar los argumentos y los problemas
políticos a las reuniones de las Naciones Unidas, pero hasta ahora eso no se ha conseguido.
Por su parte, él adopta un criterio pragmático: en el mundo irracional en que hoy vivimos es
imposible impedir que esos problemas se viertan por todos los dominios. La Secretaría trata
de vivir con ellos y de ser justa con todos. Teniendo todo en cuenta, juzga que la Asamblea de
la Salud que acaba de terminar ha sido dirigida con una gran serenidad, pese a los sombríos
pronósticos. El Consejo podrá contribuir al mantenimiento de semejante atmosfera si actúa como órgano colectivo sin derecho a imponer las ideas de los diversos países de origen de sus
miembros. Acaso pudiera considerar la posibilidad de adoptar una resolución en la que se alien^
te a la Asamblea de la Salud a pedir a los Estados Miembros que estudien la cuestión. Estima
que si a la OMS se le pusiera la etiqueta de estar politizada, sufriría su productividad.
Volviendo a la cuestión planteada por el Dr. Bryant respecto al examen del presupuesto
por programas en la Asamblea de la Salud, dice que desde hace mucho tiempo a la Secretaría
le ha preocupado el asunto y continuará procurando mejorar el marco analítico del presupuesto
por programas. Queda todavía por hallar un modo satisfactorio de entablar un debate verdaderamente productivo del presupuesto por programas en union del parecer del Consejo sobre ello.
Acaso el Consejo deba mostrarse más firme en la forma de dirigirse a la Asamblea de la Salud y
suplicar a los delegados que se atengan al caso. Ha observado, además, que determinados grandes contribuyentes al presupuesto han afirmado que ciertos programas deben recortarse, pero no
han indicado cuáles son los programas que desean que se supriman. Se han hecho unas cuantas
observaciones sobre la manera de mejorar la efectividad o la eficacia de los distintos programas.
Por ultimo, el Director General recuerda que, en la Asamblea de la Salud que acaba de finalizar , e n relación con las credenciales de los delegados y de los miembros del Consejo Ejecutivo , u n delegado expresó su honda preocupación con respecto al criterio de competencia técnica
en la esfera de la salud a que se refieren los Artículos 11 y 24 de la Constitución, y expuso
el parecer de que la Comisión de Credenciales debe atender a la competencia técnica de los delegados . A ese delegado le informo que la Secretaría no podía hacer una selección de los participantes en las reuniones de la OMS y que la Comisión de Credenciales no se había creado para
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tratar de esas cuestiones. Sobre este particular quiere hacer constar que en las cartas que
se envían a los Estados Miembros pidiéndoles que designen a los miembros del Consejo Ejecutivo,
se señala a su atención el Articulo 24. Asimismo, se señala el Artículo 11 a los Estados Miembros al enviarles el orden del día de la Asamblea de la Salud.
El Sr. HUSSAIN advierte que el debate del Consejo sobre la politización de los temas tratados en la Asamblea de la Salud se complica más aun por el hecho de que los miembros del Consejo Ejecutivo no representan a sus países. Por tanto, estima inoportuna esa discusión, ya
que es probable que los miembros que más tarde regresan a sus países, como a una familia, tengan sentimientos encontrados. Coincide con el Director General en que la OMS debe seguir adelante sin hacer caso de digresiones políticas y dejar que sean los responsables en los países
los que fijen las etiquetas de "político", "social" o "sanitario11 y quienes planteen en consecuencia las cuestiones en la organización competente. Si el Consejo interviniese, la cuestión
se convertiría en una bola de nieve.
El Dr. MORK recuerda que cuando se debatió en la reunion anterior del Consejo el Código
Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, uno de los elementos de
la transacción que desemboco en la decision unánime del Consejo, y que refuerza asimismo el
consenso de la Asamblea de la Salud,fue que ésta habría de examinar de nuevo la cuestión dos
años después. Eso significaba que el Consejo Ejecutivo3en enero de 1983,había de tener ante
sí un informe sobre la vigilancia de la aplicación de la resolución y, por consiguiente, queda
muy poco tiempo para llevar a efecto esa vigilancia. Como quiera que los comités regionales
desempeñarán su papel en el proceso de vigilancia, se pregunta si la Secretaría podría facilitar orientación, estableciendo los principios y determinando los datos fundamentales para la
vigilancia, con tiempo para presentarlos a los Directores Regionales, que los transmitirían a
los comités regionales, con las observaciones de dichos Directores Regionales, en otoño de 1981.
Con respecto a la resolución WHA34.38 sobre la función del médico y de otros trabajadores
sanitarios en el mantenimiento y en la promoción de la paz, el orador observa que, en la Asamblea de la Salud, algunos delegados definieron la cuestión como puramente sanitaria； otros,
como puramente política. El Director General ha dicho que, cuando surgen dificultades, el Consejo Ejecutivo tiene tendencia a traspasar el asunto a la Secretaría； la citada resolución,
con su carga emocional, plantea un problema difícil y el Consejo Ejecutivo debe compartir la
difícil tarea dando asesoramiento respecto a las decisiones que la Secretaría debe adoptar al
dar cumplimiento a las disposiciones. Su opinión personal es que la OMS debe efectuar una estricta evaluación médica basada en los datos científicos disponibles acerca de las consecuencias médicas y las que tendría para los servicios sanitarios de los distintos países, encomendando lo demás a los debidos órganos políticos.
El Dr. KRUISINGA apoya las observaciones del Dr. Mork.
El DIRECTOR GENERAL asegura al Dr. Mork que la Secretaría preparará las pautas para la vigilancia del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, pautas
que estarán disponibles cuando los comités regionales estudien la manera de que se traduzcan
en acción en los planos regional y nacional. Da las gracias al Consejo por hacer hincapié en
que, por cuanto se refiere a la resolución WHA34.38, la Organización se guiará ante todo estrictamente por los aspectos medicosanitarios de la cuestión. A menos que algún miembro del Consejo ponga alguna objeción, ése será el proceder que se adopte, por lo menos hasta la próxima
reunion del Consejo.
El Dr. BRYANT hace observar que la ultima disposición del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, Artículo 11.7, establece que el Director General ha
de informar en los años pares a la Asamblea Mundial de la Salud. Desea saber si al fijarse los
"años pares", se supone que se ha de comenzar en 1982, lo que requeriría que el Director General presentase un informe a la 35a Asamblea Mundial de la Salud.
El Dr. TEJADA-DE-RIVERO, Subdirector General, contesta que el Director General presentará
su informe sobre la marcha de las actividades de todo el programa de alimentación del lactante
y el niño pequeño, incluido el Código, a la 35a Asamblea Mundial de la Salud de 1982.
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El PRESIDENTE apoya las observaciones del Dr. Reid y el Dr. Bryant acerca de la excelente
labor realizada por los representantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud y propone la resolución siguiente:
El Consejo Ejecutivo,
Enterado del informe oral de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los trabajos de la 34a Asamblea Mundial de la Salud,
DA LAS GRACIAS a los representantes del Consejo Ejecutivo por su trabajo y por su
informe.
Se adopta la resolucián.丄
7.

INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEf/oMSJE POLITICA SANITARIA SOBRE SU 23 3 REUNION:
del orden del día (documento ЕВ68/2 )

Punto 5

La Dra. PATTERSON dice que la 23S reunion del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria se celebro en la Sede los días 2 y 3 de febrero de 1981. Asistieron cinco representantes
de la Junta Ejecutiva del UNICEF, seis representantes del Consejo Ejecutivo de la OMS, siete
miembros de la Secretaría del UNICEF, encabezados por el Director Ejecutivo, Sr. James P. Grant,
y dieciocho miembros de la Secretaría de la OMS encabezados por el Director General. Asimismo
asistieron dos observadores. Fue elegido Presidente el Sr. Paal Bog, del UNICEF.
Al abrir la reunion, el Director General de la OMS recordó el mandato de Alma-Ata para la
OMS y el UNICEF e insto a los países a aprovechar plenamente la capacidad conjunta de las dos
organizaciones en materia de desarrollo de la atención primaria de salud. El Comité Mixto de
Política Sanitaria podrá alcanzar resultados prácticos en el desarrollo de la salud vigilando
eficazmente los progresos de los esfuerzos aunados de la OMS y el UNICEF en la atención primaria
de salud, mejorando continuamente el método de la atención primaria de salud y logrando la coordinación en todos los sectores, incluida la recaudación de fondos, y evitando la duplicación
de actividades. La OMS seguirá fortaleciendo sus recursos técnicos y el UNICEF continuará recaudando fondos principalmente para los programas nacionales. El Director General insistió en
que era a nivel nacional donde la asociación de las dos organizaciones ha de ser más eficaz y
activa, con un espíritu de autosuficiencia nacional.
El Director Ejecutivo del UNICEF recordó el destacado historial de colaboración entre las
dos organizaciones, reitero el empeño del UNICEF en las políticas enunciadas en la Conferencia
de Alma-Ata y encareció una acción eficaz para aplicar la estrategia de la atención primaria
de salud, tanto en sus aspectos más amplios como en sus distintos componentes, y para aumentar
de modo importante el ritmo del desarrollo de la salud. Entre las prioridades del UNICEF figuran : 1) fortalecer la contribución al programa ampliado de inmunización y a los programas
de medicamentos esenciales y lucha contra las enfermedades diarreicas, 2) un esfuerzo especial
en los países resueltamente empeñados en la atención primaria de salud; 3) poner énfasis en la
lactancia natural, la alimentación del lactante, el abastecimiento de agua y el saneamiento,
así como también en los programas para la mujer y la atención primaria de salud en las zonas
urbanas； 4) documentar el progreso de la atención primaria de salud y el valor de las medidas
sanitarias adoptadas.
El orador manifesto su intención de intensificar la colaboración entre el UNICEF y la OMS
a todos los niveles, incluida una mayor disponiblidad de recursos técnicos en la sede del UNICEF
y en las oficinas regionales, en un esfuerzo por acelerar las actividades dedicadas a conseguir
la salud para todos en el año 2000.
Se presento un informe sobre la marcha de los trabajos realizados en aplicación del criterio de la atención primaria de salud (documento JC23/UNICEF-0MS/81.2). Se da en él una amplia
muestra de los acontecimientos en los países y las actividades internacionales y mundiales, y
trata específicamente del fortalecimiento de la capacidad de la OMS y el UNICEF y de sus planes
para el futuro. El Comité expreso su satisfacción por el informe sobre la marcha de los trabajos y respaldo los planes para la acción futura.

1

Resolución EB68.R1.

2 Reproducido como Anexo 2 en la Parte I del presente volumen, pág. 11.
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Se presento también un informe relativo al estudio conjunto UNICEF/0MS sobre la adopción
de decisiones a nivel nacional para el logro del objetivo de la atención primaria de salud
(documento JC23/üNICEF-OMS/81.3). El tema fue seleccionado por el Comité Mixto en su 22a reunion y el estudio se llevo a cabo en Birmania, Costa Rica, Finlandia, Malí, Mozambique, Papua
Nueva Guinea y el Yemen Democrático. El informe trata de las principales cuestiones comunes a
esos países al introducir la atención primaria de salud. El Comité considero valioso el informe y subrayo que los métodos de planificación habían de ser adecuados a las circunstancias nacionales y locales； deberían ser intersectoriales y formar parte del desarrollo socioeconómico
general del país• La aplicación habrá de ser dinámica, integrada y eficaz en relación con el
coste. Se considero necesaria la ayuda de los sectores publico y privado, inclusive las universidades ,las instituciones médicas y los hospitales clínicos, para la reorientación del sistema de salud. La colaboración internacional influirá en los progresos a nivel nacional respecto de los objetivos de la atención primaria de salud. El estudio se debatió ampliamente y el
Comité aprobó las recomendaciones revisadas relativas a las cuestiones pertinentes : necesidad
de sistemas oportunos de información sanitaria, coordinación intersectorial, planificación nacional de los recursos, participación comunitaria, reorientacion y formación, y movilización
de los recursos mundiales en apoyo de la atención primaria de salud.
El Comité recomendo que las cuestiones señaladas deben ser objeto de un proximo estudio.
Fue informado de la situación actual del Programa Ampliado de Inmunización y de los programas
relativos a medicamentos esenciales, lucha antileprosa, esquistosomiasis, incapacitacion infantil, lucha contra las enfermedades diarreicas y alimentación del lactante y el niño pequeño.
El tema acordado para el proximo examen conjunto fue "Aplicación de la atención primaria de
salud destacando el apoyo más eficaz que la OMS y el UNICEF podrían prestar a los gobiernos".
Ese estudio se llevará a cabo en algunos países seleccionados y no será principalmente un análisis retrospectivo, sino un proceso longitudinal de aprendizaje mediante la acción.
Se anunciara la fecha de la 24a reunion del Comité Mixto en 1983. El Comité pidió a las
Secretarías del UNICEF y la OMS que estudiaran la posibilidad de que las reuniones se celebren
en otra fecha que no sea el final de la reunion de enero del Consejo Ejecutivo de la OMS. Se
hizo observar también que las fechas de las reuniones de la Junta Ejecutiva del UNICEF están en
conflicto con las de la Asamblea Mundial de la Salud.
El PRESIDENTE invita a que se hagan observaciones sobre el informe.
El Dr. BRYANT pregunta si se ha hecho algo para disponer que las reuniones de la Asamblea
de la Salud y de la Junta Ejecutiva del UNICEF no coincidan.
El Dr. KRUISINGA da las gracias a la Dra. Patterson por su informe. Dice que ha recibido
algunos documentos de las Naciones Unidas respecto a una nueva coordinación reglamentaria entre el UNICEF y la OMS y pide más información sobre el particular. Pide aclaraciones sobre la
frase de la sección 6.1 del documento presentado por el Dr. Henderson, Director del Programa
Ampliado de Inmunización, apoyando la idea de que el Programa "se aplicara junto con otros servicios sanitarios de gran prioridad, particularmente los de gran eficacia, bajo costo y destinados a la mujer y al niño en su primer año de vida", así como a la frase que la sigue referente a la relación de coste-eficacia del transporte. Se ha discutido reiteradamente la posibilidad de hacer estudios de coste-eficacia eri ese Programa； la inmunización, probablemente es sumamente eficaz en relación con el coste, y ese estudio podría contribuir a convencer a la gente
a facilitar dinero para los proyectos. Comoquiera que el Programa entraña un considerable esfuerzo, se pronuncia en favor de dicho estudio.
La sección 6.5 del programa OMS/UNICEF sobre incapacitacion infantil, que está relacionada
con el Programa Ampliado de Inmunización en lo que respecta a poliomielitis, subraya acertadamente la absoluta prioridad que ha de concederse a la prevención de la incapacitacion. ¿Qué medidas se están considerando? En ese aspecto, se ha de tener en cuenta el numero cada vez mayor
de accidentes, sobre todo en los países en desarrollo. Es muy importante, especialmente en el
Año Internacional de los Impedidos, estudiar qué medidas pueden adoptarse y si se dispone de
dinero suficiente para ellas.
El Dr. OLDFIELD felicita a la Dra. Patterson por su introducción. Ha observado una característica común a los distintos informes y a los diferentes países. Refiriéndose a la sección 5
del informe, advierte que,aun cuando la Conferencia de Alma-Ata está ya muy lejos, sigue utilizándose de modo general la jerga que allí se invento: "orientación comunitaria", "sistema de
salud" e "instrumento de apoyo de la atención primaria de salud". Se pregunta cuándo se apartará la OMS de esa jerga y se atendrá al contenido del programa. La Dra. Patterson ha hablado
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del aprendizaje mediante la acción : eso es muy importante.
que se establezca un sistema perfecto.

Es menester actuar sin esperar a

La Dra. ORADEAN felicita a la Dra. Patterson por su informe, subraya la importancia de los
estudios analizados durante la reunion del Comité Mixto UNICEF/OMS y confirma las dificultades
que existen para la aplicación de la atención primaria de salud a nivel nacional. Es importante hallar una forma más eficaz para sacar el mayor partido de la colaboracion del UNICEF y
la OMS. Por ejemplo, una aplicación más amplia del principio del aprendizaje mediante la acción quizás proporcione ideas y formulas para la colaboracion en beneficio de los Estados Miembros . Sugiere que, así como los grupos de planificación sanitaria nacional elaboran los oportunos planes en colaboracion con las autoridades nacionales locales, los grupos mixtos OMS/UNICEF
de atención primaria de salud podrían asimismo aplicar las modalidades de colaboracion de las
dos organizaciones en visitas a los países•
El Dr. OREJUELA, refiriéndose a la primera recomendación del "Estudio" en la sección 5,
que dice : "Pese a la existencia de una definición internadonalmente convenida de la atención
primaria de salud, ese término aun se aplica a diversas realidades y conceptos", expresa su
estupefacción al comprobar que, en varias reuniones de expertos sanitarios, la expresión "atención primaria de salud" ha tenido una serie de significados aceptados totalmente distintos unos
de otros. Algunos clínicos de la region de América Latina donde el orador ha trabajado entienden que se trata del sistema más elemental que pueda existir y lo han relacionado con el deterioro de la ciencia médica. Para otros, significa seneillamen te el acceso a un sistema nacional de salud. Al preparar una relación, se encontró con 14 significados diferentes de la atención primaria de salud. Es necesario insistir sobre este punto, ya que la desorientación consiguiente que hallo en una region o subregion afecta igualmente a otras latitudes. Propone,
por lo tanto, que la Secretaría y el Director General estudien el asunto; de lo contrario, llegará el año 2000 y seguirá no estando claro el significado de la atención primaria de salud.
El Dr. CABRAL hace observar el último párrafo de la sección 6.6.2), en el que se dice que
el Comité Mixto decidió que el informe sobre las actividades de la OMS y el UNICEF en relación
con la alimentación del lactante y del niño pequeño, incluido el proyecto del Codigo Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, se presente a la Junta Ejecutiva
del UNICEF para su aprobación. Pide a la Secretaría información sobre la postura adoptada por
la Junta Ejecutiva del UNICEF en la reunion de mayo de 1981 o sobre cualquier recomendación
formulada, especialmente respecto al Codigo.
El Dr. RINCHINDORJ da las gracias a la Dra. Patterson por su informe. En él se citan varios países en los que se están efectuando investigaciones sobre atención primaria de salud；
pregunta cuáles fueron los resultados de esos estudios y encuestas y de qué manera van a aprovechar los diversos Estados Miembros la experiencia adquirida.

Se levanta la sesión a las 12.35 horas.

SEGUNDA SESION
Lunes, 25 de mayo de 1981， a las 14.30 horas
Presidente：

1.

INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS

Dr. H. J. H. HIDDLESTONE

D E P O L I T I C A S A N I T A R I A S O B R E SU

REUNION :

Punto

5

del orden del día (documento EB68/2) (continuación)
El PRESIDENTE invita a la Dra. Patterson a dar respuesta a las preguntas formuladas en la
sesión anterior.
La Dra. PATTERSON informa al Consejo de que se dispone ya de los informes sobre estudios
nacionales, pero propone que los miembros de la Secretaría y las personas que asistieron efectivamente a las reuniones de prácticas faciliten información directa.
El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, contestando a las preguntas formuladas
por el Dr. Bryant, dice que en la reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria celebrada a principios de 1981 no hubo duda ninguna sobre la actitud constructiva de los miembros
de la Junta y la Secretaría del UNICEF con relación a la fijación de nuevas fechas para la reunión de su Junta Ejecutiva, a fin de que no plantearan ningún conflicto con las de la Asamblea
de la Salud. Se tenía la intención de que el asunto fuera examinado por la Junta Ejecutiva
del UNICEF, y se esperaba que éste estaría dispuesto a aplazar la fecha de la reunión de la
Junta de manera que fuese a continuación de la Asamblea de la Salud. La última reunión de la
Junta Ejecutiva del UNICEF terminó el 22 de mayo de 1981. Lamentablemente, debido a la diferencia de horario entre Ginebra y Nueva York, todavía no se puede tener noticia de qué es lo
que se ha decidido.
El Dr. HENDERSON, Director, Programa Ampliado de Inmunización, refiriéndose al asunto planteado por el Dr. Kruisinga, dice que la declaración que figura en el último párrafo de la sección 6.1 del informe del Comité Mixto tiene en cuenta el hecho de que la muerte y la invalidez
causadas por enfermedades que pueden evitarse mediante vacunas en el mundo en desarrollo son
el resultado no sólo de la alta incidencia de esas enfermedades, sino también de su gravedad.
En los países en desarrollo, los niños tienen a menudo comprometidos sus mecanismos de defensa
desde un principio debido a la insuficiencia ponderal al nacer, y se ven luego atacados por una
serie de afecciones que son particularmente graves durante los dos primeros años de vida. Entre ellas figuran la tos ferina, el sarampión, el destete y casos reiterados de diarrea y paludismo . Cada incidente retarda el desarrollo del crecimiento del niño y, si el intervalo entre
esos incidentes es breve, se establece un círculo vicioso de infección y malnutrición que conduce a la muerte.
Consciente de ese problema, el Grupo Consultivo Mundial del Programa Ampliado de Inmunización señalo, durante su última reunion, que el Programa Ampliado se enfrenta con el problema de desarrollar los servicios de inmunización en consonancia con otros servicios de salud,
especialmente los destinados a las madres y los niños, de manera que puedan fortalecer mutuamente el criterio de atención primaria de salud. Ha recomendado expresamente que, al tratar de
llegar a las poblaciones urbanas y rurales que todavía no disponen de servicios de salud, se
incluya la inmunización como una de las diversas actividades que son sumamente pertinentes para
las poblaciones a las que van dirigidas y que pueden realizarse simultáneamente por el personal
disponible de salud. Las diversas actividades variarán en los diferentes sectores, pero pueden
comprender, con frecuencia, el asesoramiento y las intervenciones con respecto a la nutrición
(especialmente la lactancia natural y el destete), el espaciamiento de los embarazos, el paludismo, la lucha contra las enfermedades diarreicas y los problemas afines de agua limpia y saneamiento. La OMS debe aumentar sus esfuerzos para coordinar esas actividades en los planos
nacional, regional y mundial, y el Programa Ampliado debe prestar ayuda a través de sus actividades de formación, aplicación y evaluación.
-47 -
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La recomendación del Grupo Consultivo Mundial se está ya reflejando en la acción. El Programa Ampliado ha incluido material de instrucción aplicable a las otras intervenciones de gran
prioridad en sus cursos de formación, prestando especial atención a la lucha contra las enfermedades diarreicas. En marzo de 1981, se realizó en Marruecos una encuesta conjunta por muestreo
para estimar la cobertura de la inmunización y la morbilidad y la mortalidad relacionadas con
las enfermedades diarreicas, y se repitió en Calcuta (India), en mayo de 1981. En otoño de
1980 se incluyo en el examen en colaboración del Programa Ampliado de Inmunización de Gambia un
componente de salud de la madre y el niño, y en abril de 1981 se termino en Somalia el primer
examen conjunto de Programa Ampliado/programa nacional de salud de la madre y el niño. El Programa Ampliado ha adoptado ya la gráfica de crecimiento como registro preferido de inmunización,
y el Programa Ampliado y el personal de salud de la madre y el niño esperan acabar pronto la
realización de un cartel para su utilización por el agente periférico de salud a fin de promover la lactancia natural, el destete adecuado y la inmunización.
La Dra. PETROS-BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, contestando a la pregunta formulada por el Dr. Kruisinga con relación a las actividades preventivas mencionadas en
la sección 6.5 del informe del Comité Mixto, dice que las principales causas de incapacitacion
en los niños se clasifican en tres grupos, es decir, las que empiezan durante el embarazo, las
relativas a los traumas del nacimiento y a las complicaciones del parto y las que aparecen durante la primera infancia. Así, pues, las principales actividades irán encaminadas a la prevención de: las complicaciones del embarazo; las malformaciones congénitas ocasionadas ya sea
por los efectos de las sustancias químicas, ya por infecciones como la rubéola,la sífilis y el
paludismo ； la malnutricion y las infecciones de la madre que dan por resultado la insuficiencia
ponderal al nacer； las complicaciones resultantes de atención insuficiente durante el parto；
y las infecciones que pueden evitarse mediante la inmunización. Todos los elementos de la atención primaria de salud que fomentan la salud y nutrición de las madres, los niños y el futuro
padre, incluidos el espaciamiento y la regulación de los embarazos, pueden considerarse medidas preventivas eficaces para reducir al mínimo la incapacitacion en los niños.
El Dr. OLDFIELD dice que asistió a la reunión de prácticas conjunta OMS/UNICEF celebrada
en Mozambique del 30 de marzo al 3 de abril. Participaron funcionarios de salud y de otros
sectores diferentes, y coordinadores de la OMS de nueve países de las distintas subregiones
CTPD de Africa.
El objetivo de la reunión de prácticas era hacer avanzar las propuestas para la cooperación OMS/UNICEF con los países en desarrollo mediante un proceso de movilización conjunta del
personal internacional y nacional para ocuparse de informaciones concretas, con la esperanza
de que la atención primaria de salud deje de ser una cuestión de pura retórica y se convierta
en un criterio más claramente definido que exige la adopción de medidas muy específicas por los
diferentes sectores interesados. La reunión de prácticas fue precedida de otra preparatoria
en el interior del país en la que equipos multisectoriales examinaron las materias que se debían abarcar: prioridades, estrategias, coordinación multisectorial, indicadores, y cooperación técnica entre los países en desarrollo. La reunión de prácticas debe ir seguida de una
reunión en Etiopía en 1982, y también se ha de celebrar otra reunión análoga, en francés.
El Dr. BRYANT, refiriéndose a la necesidad de las investigaciones sobre servicios de
salud como medio de descubrir la eficacia relativa de algunas actividades para encontrar soluciones nuevas a los problemas actuales, dice que se ha acumulado mucha experiencia pero que no
se ha difundido su conocimiento. Se plantea la cuestión de saber cómo puede contribuir cada
uno de los distintos países a una divulgación más amplia de la experiencia util.
En tal sentido, un país que conoce bien se ha unido a un país en desarrollo en la Región
del Pacífico Occidental para abordar en cooperación bilateral las investigaciones sobre servicios de salud. Se ha convenido en que cada país invite a un equipo de investigadores sobre
servicios de salud del otro país a visitar determinados emplazamientos de atención primaria de
salud y a examinar los datos reunidos durante los últimos decenios. Los emplazamientos visitados no han de representar necesariamente lo mejor del sistema de atención de salud del país；
por el contrario, en cierto modo, pueden representar algunos de los que más problemas plantean.
Los dos países proyectan elaborar métodos para ocuparse de asuntos de interés mutuo, y este
sistema tiene la ventaja de que participan sociedades en diferentes fases de desarrollo y con
distintas prioridades de atención de salud. También se celebrarán reuniones prácticas de estudio en ambos países para divulgar los conocimientos adquiridos. Las conclusiones se compartirán con otros países en cuanto estén disponibles.
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Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su 23a reunion.1
2.

INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS : Punto 6 del orden del día (documento
EB68/3)

Ordenamiento del medio para la lucha antivectorial (OMS, Serie de Informes Técnicos, №

649)

El Dr. KRUISINGA valora positivamente el informe, que presenta gran Ínteres, y dice que
es muy importante que se atiendan las recomendaciones relativas a los recursos humanos y economicos y a los estudios sobre las repercusiones socioeconómicas (recomendaciones 3 y 5.g), páginas 68-69 del informe). Pregunta si las actividades proyectadas han sido ya objeto de planificación y asignación presupuestaria ya que, si se toman las oportunas disposiciones, el Gobierno
de un pais que él conoce bien estaría probablemente dispuesto a colaborar.
El Dr. BRAGA dice que quizás las recomendaciones contenidas en ese excelente informe hayan llegado con algún retraso, ya que hasta ahora la aportación del sector de la salud a la vigilancia del medio ambiente ha sido modesta. Acoge con especial satisfacción las sugerencias
relativas al aprovechamiento de los recursos hidráulicos, sobre todo en lo que respecta a la
Region de las Americas.
La Dra. ORADEAN dice que las recomendaciones del Comité de Expertos son de gran utilidad,
sobre todo en lo referente al planteamiento intersectorial, a las medidas obligatorias de protección de la salud publica, al establecimiento de un cuadro de expertos y a la formación de
especialistas. Es posible que el cuadro de expertos aborde dos problemas que en su opinion revisten gran importancia : la verificacián por medio de investigaciones de la eficacia de las
medidas de protección de la salud y la evaluación de la tecnología empleada en términos de costo-eficacia .
El Dr. ADANDE MENEST, tras manifestar su Ínteres por el informe, hace observar la falta
de técnicos y entomólogos en Africa, que constituye un importante obstáculo para la lucha antivectorial , así como la importancia de establecer una coordinación adecuada entre los países.
El Sr. RAFATJAH, Equipo, Planificación y Operaciones, Biología de los Vectores y Lucha
Antivectorial, da las gracias a los miembros del Consejo por sus elogiosos comentarios al informe .
Las actividades que se enumeran en la recomendación 3 forman parte actualmente de la mayoría de los programas de lucha contra las enfermedades, y las recomendaciones del Comité de
Expertos han contribuido mucho a fomentar la inclusión en esos programas de una mayor cantidad
de estudios y sistemas de evaluación.
En relación con la recomendación 5, el Director General de la OMS se ha dirigido por escrito al Director General de la FAO y al Director Ejecutivo del PNUMA a principios de 1981 proponiéndoles la constitución de un cuadro de expertos para la coordinación y la colaboración intersectorial en el ámbito del ordenamiento del medio. El cuadro se ha constituido ya y su primera reunión se celebrará en Ginebra del 22 al 29 de septiembre de 1981. Entre sus tareas figuran la realización de investigaciones y estudios de viabilidad sobre los análisis de costobeneficio y costo-eficacia en la programación de proyectos de aprovechamiento de recursos hidráulicos. Se han preparado propuestas de proyectos para presentarlas al cuadro, y se espera
que sus recomendaciones sean de utilidad a la OMS y a otros organismos participantes para la
financiación y realización de las actividades. Desde luego, resulta difícil evaluar la relación costo-beneficio en los proyectos de salud porque es muy difícil poner precio a la salud
de la población. Tres importantes componentes que han de tenerse en cuenta al calcular el beneficio que se obtiene de los proyectos de salud son : el costo de la atención y los servicios
de salud, los "beneficios del consumo" y el costo del descenso de productividad generado por
la morbilidad y la mortalidad, A lo largo de los últimos 10 ó 15 años se han realizado varios
estudios sobre la materia, pero aún no es posible cuantificar esos elementos de manera adecuada y fiable. Por consiguiente, es necesario proseguir estos estudios, y se espera resolver el
problema dentro de algunos años.
1

Decisión EB68,1).
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En el curso de los tres últimos años la OMS ha venido ocupándose de las repercusiones sanitarias de los proyectos de aprovechamiento de los recursos hidráulicos y ha colaborado en numerosas actividades multidisciplinarias en varios países. La Organización ha asignado a varios
de estos proyectos a ingenieros de salud pública, epidemiólogos y entomólogos. Las actividades
más recientes de este tipo se han desarrollado en Africa oriental y Birmania, donde están en
curso varios proyectos de construcción de embalses y de riego, habiendo el PNUD solicitado especialmente a la OMS el envío de personal para garantizar que se presta la atención necesaria
a los aspectos de salud del desarrollo en esas zonas. Sus informes se han enviado al PNUD y
están en estudio.
El Dr. GRATZ, Director, División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, contestando al Dr. Adaridé Menest, dice que la OMS atribuye gran prioridad a la formación de técnicos y profesionales en la Región de Africa, que se considera elemento fundamental del éxito de
sus programas. Por mediación del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales se están organizando varios cursos de entomología médica y lucha antivectorial para licenciados en ciencias. En vista de las necesidades específicas de Africa, tres
de los cursos para personas de habla inglesa y de habla francesa se han desarrollado en la Región de Africa. Además se han organizado varios cursos de nivel inferior para técnicos. Con
la colaboración del gobierno danés se dan cursos periódicos sobre biología de los vectores y
lucha antivectorial en todas las regiones y se atribuye gran prioridad a los futuros cursos de
formación para entomólogos.
Resistencia de los vectores de enfermedades a los plaguicidas (OMS, Serie de Informes Técnicos,
№ 655)
El Dr. AL-GHASSANY felicita al Comité de Expertos por su excelente informe.
La resistencia de los vectores a los plaguicidas es un grave problema que sufren muchos
países en desarrollo y que comienza a extenderse a otras partes del mundo, poniendo en peligro
el éxito de los programas de lucha contra las enfermedades endémicas. A menudo, se entiende
por resistencia que el plaguicida utilizado resulta ineficaz bien porque está pasado o porque
ha sido mal almacenado. El orador respalda las recomendaciones sobre detección precoz de la
resistencia y el empleo de nuevos plaguicidas o de plaguicidas de sustitución. En cualquier
caso, la OMS debe desempeñar una función princial al respecto.
El Dr. BRYANT dice que el informe del Comité de Expertos es muy oportuno, dados los elevados costos humano s y económicos que representa la aparición de la resistencia de los vectores
a los plaguicidas como resultado de la selección biológica. La medicina clínica ha demostrado
que la aparición de la resistencia en el tratamiento de enfermedades no transmisibles, como algunos tipos de cáncer o en las bacterias, responde a mecanismos fundamentales análogos y no
es necesariamente inevitable. Por consiguiente, es indispensable proseguir las investigaciones
sobre los mecanismos que intervienen en la resistencia de los vectores.
El Dr. PANT, Ecología y Lucha Antivectorial, da las gracias a los miembros del Consejo por
sus observaciones constructivas y elogiosas. Coincide plenamente con el Dr. Al-Ghassany. Las
recomendaciones se refieren en gran medida a la detección precoz de la resistencia a los plaguicidas , para permitir que se adopten las medidas adecuadas, lo que no solamente resulta ventajoso para el determinado programa en cuestión, sino también más económico.
Asegura al Dr. Bryant que varios laboratorios y centros colaboradores de todo el mundo prestan gran atención al problema de los mecanismos que provocan la aparición de la resistencia en
ciertas especies de insectos； en realidad las recomendaciones acerca de la forma de abordar el
problema de la resistencia emanan en gran medida del estudio fundamental que está examinándose.
Evaluación de los problemas sociales y de salud pública relacionados con el uso de sustancias
sicotrópicas (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 656)
El Profesor ÓZTÜRK felicita al Comité por el trabajo sumamente valioso sobre lo que se reconoce como un problema económico y de salud cada vez mayor, tanto en los países en desarrollo
como en los desarrollados• Las sustancias sicotrópicas se utilizan en muchas zonas con fines
médicos y de otro tipo. Convendría prestar más atención al problema del uso indi scriminado y
excesivo de tales sustancias, sobre todo en pacientes hospitalizados con trastornos mentales.
Sabido es que el empleo excesivo y prolongado de dichas sustancias da lugar a alteraciones e
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inadaptaciones caracteriológicas• El orador se pregunta si se hace todo lo posible para someter a fiscalización un mayor número de sustancias que crean dependencia, de conformidad con el
Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971.
El Sr. BOYER, asesor del Dr. Bryant, suscribe las observaciones del Profesor Óztiirk. Le
ha impresionado muy vivamente el rendimiento de los miembros del reducido personal de la OMS
que trabaja sobre esta materia, y de cuya labor el presente estudio representa sólo una pequeña parte. Recuerda que en la 33a Asamblea Mundial de la Salud se aprobó una resolución (resolución WHA33.27) en respuesta al llamamiento hecho por el Consejo Ejecutivo en su 65a reunión
para que se prestara más atención al uso indebido de drogas, llamamiento que no parece haberse reflejado en la asignación presupuestaria para 1982-1983. Confía en que el excelente
rendimiento de este escaso personal no se utilize para eludir el aumento de dicha asignación y
en que se preste mayor atención a la fiscalización del uso indebido de drogas• El informe,
juntamente con otros publicados en el curso del año, ha servido para señalar a la atención de
altos funcionarios de salud de muchos países el uso indebido de drogas y para destacar hasta
qué punto es éste un problema de salud y no sólo un problema legislativo y económico internacional.
Se ha debatido ya un proyecto de elaboración de pautas para ayudar a los Estados Miembros
a cumplimentar las disposiciones de salud del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas. Se ha
manifestado que se requiere apoyo económico para este estudio. Se pregunta si la Secretaría
podría dar alguna indicación acerca del estado del proyecto y de los resultados obtenidos hasta el momento en cuanto a su financiación.
El Dr. MORK se suma a los oradores anteriores para agradecer al Comité de Expertos su informe, excelente e interesante, aunque un tanto desalentador.
Un problema que ha causado profunda impresión en los participantes de la reunión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, celebrada en Viena en febrero, es el de la
exportación a los países en desarrollo de grandes cantidades de sustancias sicotrópicas, a la
que se hace mención en el párrafo 2 de las "Conclusiones y recomendaciones generales11 (pag. 48).
Tal exportación masiva exige una estrecha coordinación entre aquellas secciones de la Secretaría de la OMS encargadas del programa de fiscalización del uso indebido de drogas y sustancias
sicotrópicas y del programa de política y gestión farmacéuticas. Al igual que el Sr. Boyer,
manifiesta su reconocimiento por la labor realizada por este equipo de trabajo tan reducido.
A su juicio, la única forma de colaborar con los países en desarrollo consiste en ayudarles a
promulgar disposiciones legales sobre drogas que constituyan el fundamento jurídico para reducir al mínimo la importación legal de sustancias sicotrópicas innecesarias. La Secretaría podría estudiar la posibilidad de incluir este extremo en el informe sobre el programa de farmacodependencia y fiscalización del uso indebido de drogas, que ha de presentar en la 69a reunión del Consejo Ejecutivo.
A la vista de lo anteriormente expuesto, le ha sorprendido un tanto observar que a la reunión del Comité de Expertos no ha asistido ningún miembro de la División de Sustancias Profilácticas, Terapéuticas y de Diagnóstico, y confía en que este hecho no responda a una ruptura de
comunicación entre dicha División y la División de Salud Mental.
Con relación al párrafo 3 de las "Conclusiones y recomendaciones generales", subraya la
importancia de revisar las sustancias sicotrópicas, en fecha próxima, con el fin de decidir si
debe proponerse o no que se incluyan otros fármacos entre los sujetos a fiscalización de conformidad con el Convenio de 1971. Espera que pueda acelerarse el proceso y que, en caso necesario, le sea posible al Director General allegar recursos suplementarios con destino a esa
actividad.
Por último, hace un llamamiento en pro de la coordinación de actividades a que se refiere
el párrafo 5 de las "Conclusiones y recomendaciones generales" del informe, respecto de las relaciones entre el alcohol y las sustancias sicotrópicas, por una parte, y los accidentes de
tráfico por carretera, por otra. Resulta necesario coordinar el programa de prevención de accidentes de tráfico por carretera, en el que es competente a escala mundial la Oficina Regional
para Europa, y el programa ampliado sobre problemas relacionado s con el alcohol, con especial
referencia a la etiología y prevención, así como a la rehabilitación social, sobre todo de los
jóvenes, a cargo de la Sede.
El Dr. BRAGA coincide plenamente con las observaciones de los oradores que le han precedido . Atribuye a la función que ha de desempeñar la OMS para ayudar a los países en desarrollo
la misma importancia que le asigna el párrafo 2 de las "Conclusiones y recomendaciones generales" particularmente en cuanto a la formación. A este respecto destaca que es fundamental ayudarles a evaluar la magnitud del problema, de la que quizá no se hayan percatado aún.
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A continuación se pregunta si entre las causas de lesiones a las que se refiere el párrafo 5 pueden considerarse comprendidas la violencia y el intento de homicidio como causas de lesion e incapacidad.
La Dra. ORADEAN felicita al Comité de Expertos por su excelente informe, que será sin duda
de gran utilidad para evaluar la situación e identificar algunos de los factores más importantes. Podría decirse en realidad que el informe sienta las bases para el establecimiento de una
epidemiología en este sector• Se permite sugerir que9 âdeinâs de la interacción, entre el alcohol
y las sustancias sicotropicas, comience a estudiarse la interacción entre las sustancias sicotropicas y otros fármacos empleados en tratamientos prolongados, en relación con los accidentes
de tráfico por carretera.
El Dr. TCHALYKH, Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, recuerda que este órgano ha sido establecido por un tratado, con la misión de vigilar el cumplimiento por los
gobiernos de varios tratados sobre fiscalización internacional de fármacos. El mantenimiento
de su estrecha colaboracion con los gobiernos es el principio que preside sus actividades, las
cuales se fundamentan en dos principales instrumentos internacionales: la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1971， modificada por el Protocolo de 1972, y el Convenio sobre Sustancias Sicotropicas de 1971. Para someter los fármacos a vigilancia internacional la JIFE se
inspira en las recomendaciones científicas y médicas de la OMS, la cual contribuye de forma importante a determinar su composiсion, ya que 3 de sus 13 miembros se eligen de entre una lista
presentada por aquélla. En su informe de 1980, la Junta ha vuelto a subrayar la importancia
que atribuye a la función de la OMS, no solamente en cuanto al desempeño de su cometido de conformidad con el Convenio de 1971, sino también en cuanto a la tarea de alentar a los medios médicos y farmacéuticos para que adopten rápidamente las medidas necesarias a fin de evitar la
utilización perjudicial de las sustancias sicotropicas. De hecho, durante los primeros años de
vigencia del Convenio tuvo especial importancia la necesidad de dar una gran prioridad a este
aspecto de su labor. La JIFE toma nota con satisfacción de que por primera vez desde su aprobación en 1971 se ha ampliado el ámbito del Convenio. En efecto, en cumplimiento de una decision adoptada por la Comision de Estupefacientes, de las Naciones Unidas, que entro en vigor
a fines de septiembre de 1980, se han incluido en su Lista I otras tres sustancias análogas a
la fenciclidina (TCP, PHP y PCE), y en su Lista II la meelocualona. La JIFE deja en manos de
los gobiernos la adopción de otras medidas para adaptar sus sitemas nacionales de fiscalización a estas decisiones y de incluir información sobre dichas sustancias en sus informes a la Junta. La JIFE considera que cuantas iniciativas se susciten para intensificar la fiscalización
de las drogas y sustancias sicotropicas merecen apoyo. Por consiguiente, acogió con satisfacción la propuesta de una reunión no oficial de los responsables del control del tráfico legal
de sustancias estupefacientes y sicotropicas en los principales países productores y exportadores . Esa primera reunion tuvo lugar en Viena en junio de 1980, y está previsto que la segunda
se celebre, también en Viena, en junio de 1981, El aumento del uso indebido de las sustancias
sicotropicas y del tráfico de dichas sustancias provoca una viva inquietud. La JIFE es consciente de la gran utilidad médica de muchas de estas sustancias, pero debe destacar que para evitar
su utilización excesiva e inadecuada hay que aplicar con extremo rigor sistemas idoñeos de fiscalización. El Convenio de 1971 se basa en la experiencia adquirida en la aplicación de los
sistemas de fiscalización de estupefacientes y es fruto de un acuerdo logrado tras difíciles y
prolongadas negociaciones que lograron llegar a un equilibrio entre los intereses nacionales
y comerciales en juego. Sin embargo, en su conjunto, el Convenio refleja también el consenso de
la comunidad internacional sobre la necesidad de someter a vigilancia el tráfico legal de sustancias sicotropicas en beneficio de todos.
Recuerda además que el Convenio ha estado en vigor solamente cuatro años, un periodo de
tiempo demasiado corto para permitir la plena introducción de todos los medios de fiscalización
que prevé. Para evaluar su eficacia es necesario que se haya aplicado de forma estricta en los
países durante un periodo de tiempo mayor y en mayor numero de Estados. Cuando se compruebe
que la utilización inadecuada o excesiva de determinadas sustancias representa un peligro para
la salud pública, los gobiernos deben notificarlo lo antes posible a fin de que pueda iniciarse el procedimiento previsto en el Convenio de 1971 para la inclusion de nuevas sustancias.
Para finalizar, manifiesta que la JIFE atribuye suma importancia al mantenimiento de estrechos lazos entre ella y la OMS. Las obligaciones respectivas que las dos organizaciones
asumen en virtud de los tratados internacionales y razones elementales de índole humanitaria
vienen a recalcar la importancia de la coordinación de sus actividades.
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El Dr. KHAN, Tratados de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotropicas y Estupefacientes ,agradece al Consejo Ejecutivo sus valiosos y alentadores comentarios.
Contestando a algunos puntos concretos, recuerda que el Profesor Oztlirk y el Dr. Mork
han hecho referencia a los proyectos de examinar otras sustancias. De conformidad con un
plan trienal ejecutado por la OMS, se ha elaborado un inventario de fármacos pendientes de
revision. En 1981, se revisaron dos grupos de fármacos, el primero en septiembre y el segundo en noviembre. Se espera que la actividad prosiga hasta abarcar todos los grupos de sustancias sicotropicas, labor que dará lugar a una recomendación que será sometida debidamente
al Consejo Ejecutivo.
El Sr. Boyer ha aludido a la resolución WHA33.27, que pide al Director General que fomente
las actividades de los Estados Miembros para organizar y fortalecer sus servicios nacionales
de evaluación, inventario, fiscalización y uso apropiado de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Tiene la satisfacción de comunicar que el Gobierno de los Países Bajos, en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, ha
facilitado los fondos que permiten iniciar el proyecto de preparación de las orientaciones a
las que ha aludido el Sr. Boyer. Se ha realizado ya una investigación crítica sobre la política de uso indebido de drogas en Malasia, y se ha previsto que en la segunda mitad del mes de
julio tenga lugar otra misión en Panamá. Se han programado estudios de naturaleza análoga en
otros cuatro países para 1982. Es de esperar que las orientaciones que se deriven de tales estudios puedan presentarse al Consejo Ejecutivo en enero de 1984.
Contestando a la pregunta del Dr# Mork sobre la coordinación con la División de Sustancias
Profilácticas, Terapéuticas y de Diagnóstico, desea asegurarle que las dos Divisiones colaboran en efecto intensamente y que, aunque de la lista de participantes no pueda inferirse, se
ha tenido en cuenta la opinión de aquélla. En el futuro se realizará un esfuerzo para evitar
que se planteen problemas de este tipo.
El Dr. Mork ha suscitado además una cuestión en relación con el párrafo 5 de las "Conclusiones y recomendaciones generales", referente a la coordinación entre los programas de problemas relacionados con el alcohol, sustancias sicotrópicas y prevención de accidentes• El programa de prevención de accidentes se halla en una fase bastante avanzada en la Oficina Regional
para Europa, con la cual la División de Salud Mental colabora de forma estrecha. Además, la
OMS y su centro colaborador del Instituto Nacional para la Fiscalización del Uso Indebido de
las Drogas de Washington han convocado una reunión, dando así un paso más en el cumplimiento
de la recomendación. Entre los participantes figuran un gran número de científicos estadounidenses y representantes de otros siete países, y personal de la Región de Europa, la Región de
las Américas y la Sede. En dicha reunión se han sometido a examen las estrategias para la prevención de los daños causados por las sustancias sicotrópicas que dan lugar a accidentes de
tráfico por carretera, y se ha elaborado un informe que, cuando se publique, entrañará consecuencias prácticas de gran importancia para los países.
Contestando después a la observación del Dr. Braga sobre la formación, dice que en el curso de los tres últimos años se ha proporcionado a 75 países la ocasión de organizar cursos de
formación en los sectores de verificación, evaluación y fiscalización del uso de las sustancias
sicotrópicas. Se han celebrado dos seminarios itinerantes en la URSS, y un seminario en Manila
(habiendo participado por primera vez en este tipo de actividades Viet Nam y China). Se ha celebrado asimismo un seminario en Buenos Aires, al que han asistido participantes de 14 países
de habla española o portuguesa; y, por último, se programa la celebración de un seminario en
Finlandia patrocinado por el Gobierno de Finlandia y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, que comenzará el 7 de junio de 1981 y que brindará a
los participantes procedentes de los países en desarrollo la posibilidad de determinar la forma
de establecer programas de esta naturaleza y adoptar las medidas que sean necesarias.
Toma nota de la propuesta del Dr. Braga de incluir la violencia y el intento de homicidio
como causas de lesión, y pide al Dr. Sartorius que conteste a este punto.
Coincide con la Dra. Oradean en que se debe prestar atención a la interacción entre sustancias sicotrópicas y otras sustancias utilizadas en tratamientos prolongados, ya que la acción combinada de los medicamentos puede modificar el funcionamiento del sistema nervioso central ,provocando asi accidentes de tráfico por carretera y muertes.
El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, dice que a principios de 1981 se ha
celebrado una reunión para estudiar varios aspectos de la violencia, entre ellos el de la relación entre la violencia y el uso indebido de las drogas y el alcohol.
En contestación a la observación, muy importante, del Profesor Oztlirk, dice que la OMS es
consciente del problema que representa la utilización indiscriminada y excesiva de sustancias
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sicotrópicas en el tratamiento prolongado de trastornos mentales. Sin duda, algunos efectos
secundarios de este tipo de tratamiento pueden revestir enorme gravedad, y tiene la satisfacción de anunciar que está a punto de iniciarse un proyecto en colaboración tendente a determinar si la acupuntura puede ser de utilidad en el tratamiento de la discinesia tardía. Se están
realizando también investigaciones sobre otros efectos secundarios indirectos de los tratamientos prolongados.
Anualmente se gasta en sustancias sicotrópicas una cantidad no inferior a US$ 15 000 millones . En parte, ello se debe a la amplia gama de sustancias sicotrópicas existentes en el
mercado. Una primera serie de consultas ha dado por resultado el establecimiento de una lista
de medicamentos esenciales para su utilización psiquiátrica y de recomendaciones sobre el plano de la atención en el que las distintas sustancias deben estar disponibles. En caso necesario, se procederá a modificar y mejorar las recomendaciones• Como ha pedido el Dr. Mork
también, se ha iniciado la tarea de revisar la legislación farmacológica y se espera que a lo
largo del año se puedan realizar progresos sustantivos.
Comestibilidad de los alimentos irradiados (OMS, Serie de Informes Técnicos, №

659)

El Profesor SEGOVIA DE ARANA elogia la calidad del informe que será extraordinariamente
útil por cuanto confirma que la irradiación es inocua en la conservación de los alimentos； que
la ingestión de éstos no produce efectos nocivos secundarios ni en los pacientes que toman medicamentos inmunosupresores； y que la radiación solamente destruye una pequeña cantidad de vitamina B^. Los datos contenidos en el informe, presentados con brillantez y concisión, serán
de utilidad tanto para la población en general como para aquellos que tienen un interés profesional en la materia y que a menudo carecen de la suficiente información adecuada y exacta que
precisan. Aprueba el informe sin reservas.
El Dr. KRUISINGA se refiere al Capítulo 11 sobre investigaciones futuras (página 34) y,
con relación a las útilísimas investigaciones que se proponen acerca del acopio y examen de
datos sobre los efectos que tienen las dietas de alimentación tratadas con radiaciones, pregunta si se posee algún criterio acerca de dónde y cómo pueden realizarse, y si se hará uso
del sistema MEDLARS.
En segundo lugar, con relación a las investigaciones propuestas sobre los efectos de la
radiación en el valor biológico de las proteínas y en los complejos de vitamina В en las legumbres , s e pregunta quién habrá de llevarlas a cabo, dónde y con qué fondos.
En tercer lugar, pregunta si se precisa alguna coordinación en el tercer sector de investigaciones propuestas, sobre las consecuencias que para el valor nutritivo de los alimentos
tiene la combinación de las radiaciones con otros procesos, y dónde se pretende llevarlas a cabo.
El Dr. VETTORAZZI, Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, agradece los comentarios elogiosos del Profesor Segovia y dice que el informe que se examina es el
resultado de un esfuerzo conjunto de expertos de la OMS, de la FAO y del OIEA.
A la primera cuestión planteada por el Dr. Kruisinga sólo puede responder en parte por el
momento. Las investigaciones futuras en relación con la sección pertinente del informe dependerán de los resultados de las ulteriores negociaciones con la FAO y el OIEA. Todos los datos
acopiados y examinados por el Comité de Expertos tienen origen en el proyecto internacional sobre irradiación de los alimentos. Las investigaciones posteriores, en especial en relación con
los efectos de la vitamina B, se proseguirán a la vista de las actividades que se realicen en
el marco de aquel proyecto.
Con relación al acopio y examen sistemáticos de los datos sobre los efectos en la dieta
humana hay una serie de hospitales que están utilizando este proceso y la OMS sigue estudiando
el problema y comparando todos los datos pertinentes.
Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del Director General sobre las siguientes reuniones de comités de expertos: Comité
de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, cuarto informe
(Ordenamiento del medio para la lucha antivectorial) y quinto informe (Resistencia de los
vectores de enfermedades a los plaguicidas); Comité de Expertos de la OMS en la Aplicación
del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 (Evaluación de los problemas sociales
y de salud pública relacionados con el uso de sustancias sicotrópicas); y Comité Mixto
FAO/oiEA/oMS de Expertos en Comestibilidad de los Alimentos Irradiados. El Consejo da
las gracias a los miembros de cuadros de expertos que han asistido a las reuniones de los
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antedichos comités y pide al Director General que aplique las recomendaciones de los comités de expertos al ejecutar los programas de la Organización, teniendo en cuenta las
deliberaciones del Consejo.^
El Dr. REID recuerda que, en su reunión de enero de 1981, el Consejo acordó que sin dilación alguna se comuniquen sus observaciones en relación con los comités de expertos a los Estados Miembros； que no se discutan las cuestiones de detalle y que el Consejo Ejecutivo 110 modifique las observaciones formuladas por personas que son expertos en sus ámbitos de especialización. Igualmente se convino en que, en lo esencial, la tarea del Consejo consiste en ocuparse del informe del Director General sobre el tema, y que corresponde al Director General establecer el mejor modo de dar publicidad a los puntos de vista del Consejo sobre los aspectos
de salud pública de los informes.^
El orador suscribe las observaciones hechas por el Director General en enero de 1981 en
el sentido de que conviene abordar el tema con detenimiento, y- por etapas si fuera necesario.
En cambio, debe tomarse una decisión y, a ser posible, cuanto antes.
El DIRECTOR GENERAL remite al Dr. Reid al segundo párrafo de la nota introductoria del documento ЕВ68/3 en la que se toma debida nota de las decisiones del Consejo. Informará al Consejo sobre este asunto en su reunión de enero de 1982.

3.

TEXTO PROVISIONAL DEL NUEVO REGLAMENTO PARA EXPERTOS E INSTITUCIONES COLABORADORAS DE LA
OMS: Punto 10 del orden del día (resolución EB67.R15, párrafo 6.1); documento EB68/5)

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, en enero de 1981, se refirió a la elaboración de un
nuevo reglamento como un primer paso indispensable en la organización del trabajo de los expertos de la OMS y de las instituciones colaboradoras. El nuevo reglamento habrá de permitir el
rápido funcionamiento del nuevo sistema. Requisito previo para ello es buscar solución a una
serie de problemas críticos a que se refieren las recomendaciones con que concluye el estudio
orgánico del Consejo (documento ЕВ65/198o/REc/l, Anexo 6)• El Presidente del grupo de trabajo
sobre el estudio orgánico ha dicho que el proyecto de reglamento refleja esas recomendaciones
casi en todos sus detalles， pero ha propuesto algunas ligeras modificaciones.
El orador indico al Consejo en su 67a reunión que el proyecto estaría dispuesto con bastante anterioridad a la 68a reunión. Propone que el Consejo haga un examen previo del texto y
que se redacte un proyecto definitivo, para su aprobación en enero de 1982• El texto aprobado
se someterá, después, a la 35a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1982. Se estima conveniente dar tiempo suficiente al Consejo para someter el texto a detenida deliberación de forma
que se permita una mayor libertad de debate.
El estudio orgánico ha dado lugar a una gran cantidad de conclusiones en el contexto de
un nuevo sistema coherente. Sin embargo, es necesario revisar y corregir ampliamente el proyecto de reglamento, para lo cual serán de agradecer las orientaciones del Consejo. Para citar un ejemplo digno de atención, el parrafo 8.3 del documento EB68/5 se refiere a unos mecanismos que supondrán grandes ventajas para la OMS； por ejemplo, se fortalecerá la colaboracion
que presta la OMS a los esfuerzos que se realizan en el plano nacional y el Director General
podrá aplicar un criterio que sea al mismo tiempo más flexible y más concreto.
El Profesor SPIES, Presidente del grupo de trabajo sobre el estudio orgánico, dice que, al
emprender el estudio, el objetivo del Consejo ha sido mejorar y actualizar un instrumento de
eficacia probada. La preocupación principal del Consejo fue alentar a todos los Estados Miembros para que examinaran sus posibilidades e incitaran el desarrollo de sus recursos intelectuales y también para que participasen cada vez más en las actividades de la OMS, especialmente
en relación con las investigaciones y con la elaboración de normas. Para poder adoptar esas medidas consecuentemente con la organización democrática de la OMS se precisa un estudio más detenido de los mecanismos que hasta ahora se han creado con el fin de adaptarlos adecuadamente.
El proyecto de reglamento refleja bastante bien las resoluciones del Consejo y de la Asamblea ,así como las recomendaciones emanadas del estudio orgánico. No obstante, coincide con el
Director General Adjunto en que aun cabe mejorar el texto y hacerlo más preciso. En su opinion,
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y sin perjuicio de la concisión, el texto podría hacer más claras las recomendaciones, en especial en relación con el nuevo esbozo de la organización de la capacidad técnica de la OMS； también podría definir de modo más preciso y actualizado los ámbitos de competencia técnica y las
nuevas pautas para la contratación de expertos, que deben tratar de fomentar una mayor actividad en los ordenes regional, nacional y otros. En este sentido, debe ponerse de relieve la importancia que tiene la ampliación de funciones de los Directores Regionales.
En su opinión, el proyecto no deja suficientemente en claro las tareas de los comités de
expertos. Además, debe prestarse atención al concepto de los centros colaboradores, con el
fin de tener en cuenta no solamente a las instituciones de más alto nivel, sino a otras que
puedan establecerse en beneficio de los países interesados y de la misma OMS, sin perder de
vista el deseo de alentar a los Estados Miembros para que coordinen sus actividades con los
programas de la OMS. Parte del contenido de la sección 8.7 del estudio^- relativa a los criterios empleados para la selección de centros colaboradores, convenientemente modificada, puede
incluirse en el proyecto.
El texto debe redactarse de modo tal que abarque todo el ámbito de la capacidad técnica
de la OMS y que preste la atención debida a la participación de todos los Estados Miembros sobre una base de igualdad, tanto en los aspectos científicos como en los prácticos, con independencia de consideraciones geográficas, políticas y de desarrollo de la salud.
El orador ha observado con satisfacción que se ha tomado en consideración el proyecto que
él mismo presento en noviembre de 1980 y confía en que los esfuerzos que ahora se realizan conseguirán el cumplimiento de los objetivos primeros.
El Dr. RIDINGS acoge con agrado el proyecto de reglamento, en especial la sección 9， sobre
vigilancia y evaluación, que permitirá al Director General recomendar al Consejo las modificaciones que sean precisas en el futuro, evitando de este modo que éste haya de establecer otro
comité.
El Sr. BOYER, asesor del Dr. Bryant, considera igualmente que el proyecto de reglamento será muy útil. Este proyecto parece ocuparse, fundamentalmente, de la creación de diversos grupos de expertos y no tanto, en cambio, de sus formas de funcionamiento. Pero, en ciertas ocasiones , los grupos de expertos de la OMS formulan recomendaciones que tienen carácter reglamentario - p o r ejemplo, cuando recomendaciones a la Comisión de Estupefacientes, de las Naciones
Unidas, sobre la vigilancia de ciertas drogas fueron incorporadas a la legislación nacional de acuerdo con los convenios pertinentes, o cuando recomendaciones del Comité Mixto FAO/OMS de
Expertos en Aditivos Alimentarios fueron adoptadas como políticas nacionales por algunos países.
Cuando los grupos de expertos de la OMS actúan con una función legislativa de esa índole, es esencial
que los Estados Miembros reciban con la suficiente antelación datos sobre las reuniones y el
orden del día de esos grupos, para que los gobiernos, la industria, los órganos de interés público y otros sectores puedan ser previamente informados y tengan la oportunidad de formular
observaciones. Además, cuando se hagan recomendaciones en firme, deben comunicarse a la mayor
brevedad posible a todos los gobiernos Miembros.
En consecuencia, quizá deban hacerse las modificaciones oportunas en el texto antes de someterlo a la consideración del Consejo en enero de 1982.
El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, en enero de 1982, el texto incluirá algunas de las
cuestiones planteadas por el Sr. Boyer.
El PRESIDENTE recuerda al Consejo que la
meterlo a consideración del Consejo en su 69
En contestación a una pregunta planteada
diará en su próxima reunion las observaciones
da antelación a la Secretaría.

Secretaría preparará un texto modificado para soreunión.
por el Dr. Kruisinga, dice que el Consejo estuque por escrito se hayan presentado con la debi-

(Véase también el acta resumida de la tercera sesión, sección 3.)
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DESIGNACION DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 35 & ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD:
Punto 8 del orden del día (resoluciones EB59.R7, párrafo 1, y EB59.R8, párrafo 1.1))

El PRESIDENTE señala que, en su resolución EB59.R8， el Consejo Ejecutivo decidió que sus
representantes en la Asamblea de la Salud se elijan, de ser posible, en la reunion que sigue
inmediatamente a la de la Asamblea y que, en su resolución EB59.R7 decidió que, de 1977 en adelante ,estos representantes sean el Presidente y otros tres miembros del Consejo. Propone que,
además del Presidente, se designe al Dr, Adandé Menest, a la Dra. Law y a la Dra. Oradean representantes del Consejo en la 35a Asamblea Mundial de la Salud.
Decision: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución EB59.R7, designa a su Presidente, Dr. H. J. H. Hiddlestone, junto con el Dr. L.
Adandé Menest, la Dra. M. M. Law y la Dra. L. Oradean, para que representen al Consejo en
la 35a Asamblea Mundial de la Salud.^

5.

PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES:
rrafo 4; documento EB68/4

Punto 9 del orden del día (resolución EB61.R8, pá-

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo
El PRESIDENTE recuerda que el Comité del Programa esta compuesto por el Presidente del Consejo Ejecutivo, por razón de su cargo, y otros ocho miembros, por lo que propone que se nombre
al Dr. Adande Menest, al Dr. Bryant, al Dr. Al-Khaduri, al Profesor Maleev, a la Dra. Patterson
y al Dr. Rinchindorj; el Dr. Kruisinga y el Dr. Oldfield seguirán prestando sus servicios en el
Comité.
Decision： El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. L. Adandé Menest, al Dr. M. S. Al-Khaduri,
al Dr. J. H. Bryant, al Profesor A. Maleev, a la Dra. A. W. Patterson y al Dr. С. Rinchindorj
miembros de su Comité del Programa, además del Presidente del Consejo, miembro del Comité
por razón de su cargo.^
Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales
El PRESIDENTE anuncia que solo hay una vacante pendiente de provision en el Comité Permanente y propone que se nombre al Dr. Rinchindorj.
Decision: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. C. Rinchindorj miembro del Comité Permanente
de Organizaciones no Gubernamentales, junto con el Dr. A. Al-Saif, el Dr. R. J. H. Kruisinga,
la Dra. A. W, Patterson y el Dr. K. W. Ridings, que ya forman parte del Comité.^
Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria
El PRESIDENTE señala que, por acuerdo con el UNICEF, el Comité Mixto se compone de seis
miembros y seis suplentes. En consecuencia, quedan por designar tres nuevos miembros y un suplente . Propone que se nombre al Sr. Al-Sakkaf, al Sr. Hussain y al Profesor ÓztUrk comc miembros nuevos, y al Dr. Cabrai como suplente.
Decision: El Consejo Ejecutivo nombra al Sr. К. Al-Sakkaf, al Sr. M. M. Hussain y al
Profesor 0. OztUrk miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto con el Dr. S. Cardorelle, la
Dra. M. M. Law y la Dra. A. W. Patterson, que ya forman parte del Comité. El Consejo
nombra asimismo suplente al D r � A . J. R. Cabrai, junto con el Dr. T. Mork, el Dr. R. Orejuela,
el Dr. P. Rezai, el Dr. K. W. Ridings y el Dr. C. Rinchindorj, que ya forman parte del Comité en calidad de suplentes.^
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Grupo de Trabajo sobre Estudios Orgánicos
El PRESIDENTE anuncia que el Consejo ha de designar tres nuevos miembros para formar parte del Grupo de Trabajo. Propone los nombres del Dr. Adandé Menest, del Dr. Braga y del
Dr. Rinchindorj.
Decisión : El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. L. Adandé Menest, al Dr. E. P. F. Braga y
al Dr. C. Rinchindorj miembros del Grupo de Trabajo sobre Estudios Orgánicos, junto con
el Dr. H. J. H. Hiddlestone, el Dr. T. Mork y el Dr. P. Rezai, que ya forman parte del
Grupo.1
Comité Especial sobre Política Farmacéutica
El PRESIDENTE dice que hay que designar un nuevo miembro.

Propone el nombre del Dr. Olfield.

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. F. S. J. Oldfield miembro del Comité Especial sobre Política Farmacéutica, junto con el Dr. M. S. Al-Khaduri, el Dr. H. J. H.
Hiddlestone, la Dra. M. M. Law y el Dr. T. Mork, que ya forman parte del Comité Especial.2
Grupo de Trabajo para el estudio de las funciones y las actividades de la Secretaria
El PRESIDENTE dice que, como se explica en el documento EB68/4, aunque no haya terminado
su informe, el Grupo de Trabajo ha dado cumplimiento a su mandato. En consecuencia, a pesar de
que dos de sus miembros han dejado de formar parte del Consejo, no es preciso nombrar nuevos
miembros. Sin embargo, solicita al Consejo que autorice al Grupo de Trabajo a informar sobre
su estudio directamente al Consejo Ejecutivo en su 69a reunión, en enero de 1982, ya que es poco probable que el informe final esté preparado a tiempo para someterlo a la consideración del
Comité del Programa, que ha de reunirse en noviembre de 1981. Recuerda que, en su 66a reunión,
el Consejo decidió que el Grupo de Trabajo presentara sus recomendaciones por medio del Comité
del Programa.
Decisión: El Consejo Ejecutivo decide autorizar al grupo de trabajo establecido para estudiar las funciones y las actividades de la Secretaría a que informe sobre su estudio directamente al Consejo en su 69a reunión, el mes de enero de 1982.^

6.

GRUPO DE RECURSOS DE SALUD PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD： Punto 12 del orden del día
(documento EB67/l98l/REc/l, decisión EB67,5); documento EB68/7)

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, resume los antecedentes del punto del
orden del día, visto que muchos miembros del Consejo no estuvieron presentes en su 67a reunión,
cuando se discutió.
En aquella reunión, el Consejo no se opuso a la idea de garantizar el uso óptimo de los
recursos aportados mediante transferencias internacionales, pero criticó el procedimiento que
se proponía para realizar la tarea. Esto se refería sobre todo al establecimiento del Grupo
de Recursos de Salud como órgano independiente, con su propia secretaría, y en el que la OMS
sería sólo uno de los miembros. Por ello, el Consejo pidió al Director General que prosiguiera sus consultas, pero para asegurarse de que la OMS podría desempeñar su función constitucional como órgano directivo y coordinador de la acción sanitaria internacional. Para ello, el
Director General convocaría una reunión no oficial de representantes de organismos y países con
tal fin y para ayudar a la OMS y a los Estados Miembros a aprovechar lo mejor posible los recursos internacionales disponibles.
El Comité Directivo del Grupo de Recursos de Salud se reunió en marzo de 1981 y acordó que,
si bien los propósitos del Grupo son satisfactorios, las actividades encaminadas a conseguirlos
deben realizarse de modo aceptable para el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud.
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En diciembre de 1981 se celebrará una reunión del Grupo propiamente dicho, en la que se presentará una selección de estudios nacionales； los países interesados serán los que tengan estrategias bien definidas para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Esos estudios indicarán
los recursos que puedan reunir los países, el apoyo externo que estén recibiendo, el modo óptimo de utilizar los recursos y qué otros recursos serían necesarios. Entonces el Grupo decidirá
cómo se puede ayudar a esos países. Si los progresos son satisfactorios, se prepararán más estudios nacionales y el Director General informará anualmente, a partir de enero de 1982, sobre
los resultados del esfuerzo realizado, para poder vigilar la afluencia internacional de recursos y para facilitar que la OMS utilice su propia influencia del mejor modo posible. La Secretaría está dispuesta a aportar cuantos detalles adicionales necesite el Consejo, ya que el Director General desea que todos los miembros del Consejo estén absolutamente seguros de que la
Secretaría hace cuanto puede para alentar el uso óptimo de los recursos internacionales en apoyo de la estrategia encaminada a conseguir la salud para todos en el año 2000.
El Dr. BRYANT dice que el Grupo de Recursos de Salud ha sido objeto de discusión varias
veces, tanto por parte del Consejo como de la Asamblea de la Salud. Especialmente, el Consejo
ha hecho preguntas respecto de los propósitos, la estructura y las funciones del Grupo. El orador teme que, al formular esas preguntas, el Consejo haya intimidado a la Secretaría, que quizá por ello no sea tan eficaz como fuere menester.
Observa que el Director General va a convocar un grupo que será esencialmente no oficial.
¿Qué significa en ese contexto la expresión "no oficial"? ¿Es meramente una manera de intentar
que no se ofenda el Consejo?
El problema estriba en que el intento de alcanzar la salud para todos en el año 2000 es
una empresa de complejidad increíble. Hay que coordinar los recursos y hacer que se inviertan
eficazmente； y eso es una cuestión terriblemente complicada. El Grupo de Recursos de Salud es
uno de los medios por los que se espera que esa coordinación sea realidad. Abriga la esperanza de que la Secretaría comprenda que el Consejo espera del Grupo el cumplimiento de una importante función.
Como primera medida se hizo la propuesta de designar a un país de cada región para examinar la afluencia de recursos para ese país； esa primera medida es acertada. Pero durante los
primeros debates del Grupo se reconoció que las distintas entidades capaces de aportar recursos
para alcanzar la salud para todos en el año 2000 radican en muy diversos lugares y son de distintos tipos: las hay muy pequeñas, otras se ocupan exclusivamente de los países más pobres
y otras son muy grandes. Es enorme el número de organismos e instituciones que intervienen, por
lo que el sistema es muy pluralista. Algunos de los contribuyentes más modestos son los de mayor creatividad. Cabe observar que sólo un pequeño número de los órganos interesados en un determinado país puede tenerse en cuenta, pero el orador espera que haya gran amplitud de miras
al invitar a los organismos a participar, y que se puedan idear varios mecanismos flexibles que
atraigan a grupos de donantes.
Le complace observar que el Grupo ha empezado a funcionar； conviene que el Consejo le anime , e n vez de intimidarle.
El Dr. RIDINGS dice que, según todos los informes, el Grupo no ha iniciado aún sus actividades . Se ha expresado alguna inquietud en cuanto a su estructura y funciones； esto es difícil
de entender, ya que hay motivos válidos para la existencia del Grupo. Lo que no es satisfactorio es la estrategia adoptada para establecerlo. Si la creación del Grupo se mira como una especie de juego, lo que se requiere es revisar las normas y la elección de participantes, es decir , examinar bien la estructura, las funciones y las responsabilidades del Grupo. Ya se han
dado los primeros pasos en tal sentido, pero ello no basta； el Consejo debe fijar muy claramente
las normas fundamentales para el Grupo. Sobre todo se requiere una decisión en firme sobre si
la vigilancia de la labor del Grupo por parte del Consejo constituye una fiscalización suficiente
de sus actos.
El Dr. CABRAL estima que, pese al riesgo de incurrir en repetición, es importante escuchar
los problemas y las preguntas de quienes no estuvieron presentes en las anteriores deliberaciones
sobre este complicado asunto.
Coincide con el Dr. Ridings en que, por lo que atañe a la estrategia de establecer el Grupo
con sus métodos y su constitución propios, hay todavía mucha inseguridad. En cuanto a las primeras medidas adoptadas para establecer el Grupo, estima el orador que se tomaron con entusiasmo,
pero al mismo tiempo se han asumido demasiados riesgos, y los criterios aplicados no han sido satisfactorios . Por ejemplo， un documento presentado a la Asamblea de la Salud notificaba la reunión de un grupo preparatorio y daba información sobre las actividades realizadas en las regiones. El orador se quedó estupefacto al saber que en la Región de Africa se había trabajado en
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la elección de países para estudios piloto sobre afluencia de recursos； no ha tenido ninguna noticia de esto en Mozambique, y no sabe qué criterios se han seguido para elegir a esos países.
Hay que tener cuidado en las fases preparatorias, ya que los posibles donantes temerán poner dinero en algo que no marche bien. Además, puede ocurrir que los países mismos no quieran
participar en un juego que carece de reglas bien definidas.
En el documento ЕВбв/7 se dice que en diciembre de 1981 se convocará una reunión del Grupo de Recursos de Salud. ¿De qué modo se enterarán los países de esa reunión y de los objetivos de ésta? ¿Cómo serán elegidos los participantes? Se trata de una cuestión de principio.
A su entender, conviene informar de ella a todos los países que forman parte de la OMS, tanto
a los posibles donantes como a los posibles beneficiarios.
Los órganos deliberantes de la OMS deberán decidir cómo han de transferirse los recursos
y definir los criterios para esa transferencia. Este asunto es de tanta importancia que sólo
la Asamblea de la Salud podría adoptar semejante decisión, pero no el Consejo por sí solo. Hay
que hallar la manera de que la Asamblea de la Salud pueda vigilar la transferencia internacional de recursos y el funcionamiento del Grupo de Recursos de Salud.
El Dr, KRUISINGA recomienda que, al examinar el asunto, el Consejo se remita a las actas
resumidas de su 67a reunión, que dan una excelente reseña de los debates sobre esa cuestión.^
Desearía saber cómo ve la Secretaría la relación entre el Grupo de Recursos de Salud y la
resolución WHA34•37 de la 34 a Asamblea Mundial de la Salud sobre recursos destinados a las estrategias de salud para todos en el año 2000. ¿Sería posible dar al Grupo un mandato más explícito? El orador agradecería que se le facilitase información sobre el funcionamiento del
Grupo, ya que su composición no ha sido fijada aún definitivamente. ¿Cuál podrá ser la influencia del Consejo en el Grupo, y cuál será la estructura de las relaciones de este último
con el Consejo, con el Director General y con la Asamblea de la Salud? En el documento ЕВ68/7
se indica que el Grupo actúa principalmente a nivel mundial, pero que se requiere un enfoque
por países. Le gustaría que se le aclarase este punto.
El Profesor SEGOVIA DE ARANA manifiesta que el Grupo de Recursos de Salud reviste una extraordinaria importancia, no sólo como un mecanismo más de funcionamiento del Consejo Ejecutivo, sino también como expresión de la política prioritaria de la OMS. Se trata de un grupo
muy especial； no es simplemente un grupo de expertos, ni un grupo que vaya a reunir recursos,
sino más bien un catalizador, un activador de un proceso que por sí mismo tardaría cierto tiempo en producirse. El Consejo debe prestar al Grupo un interés prioritario； si está bien estructurado - l o que por ahora no parece ser el caso - acelerará el proceso de consecución de
los objetivos de la OMS.
Le parece un poco extraña la propuesta de valerse de un país de cada región como ensayo
o experiencia. Aunque puede haber ciertas similitudes entre algunos países, las diferencias
son tales que sería difícil aplicar la experiencia adquirida en un pais a otros países, aunque
fuesen de la misma región. Abriga la esperanza de que el Director General pueda aclarar ese
punto.
El Grupo deberá ser una especie de punto de referencia para los gobiernos que están decididos a implantar este proceso. Su país está firmemente resuelto a hacerlo así, pero el orador agradecería a la OMS que se le señalaran claramente los cauces de actuación. Los esfuerzos para definir y estructurar el Grupo son de enorme importancia.
El Dr. OLDFIELD indica que algunos miembros del Consejo han mostrado inquietud ante la
base bastante insegura del Grupo de Recursos de Salud. También quisiera él ver reforzarse esos
cimientos; sin embargo, no cree que la construcción sea tan deficiente que haga falta demolerla por completo y empezar de nuevo. El Grupo no es tan malo que no pueda continuar después de
introducir las mejoras necesarias. También se ha expresado preocupación ante el carácter no
oficial de la labor del Grupo; por ello pudiera interesar al Consejo enterarse de lo que ocurre en los países destinatarios. Durante la 67a reunión del Consejo, el orador dijo a los.miembros cuán difícil había sido en su país coordinar a los diversos donantes y obtener de éstos
una reacción positiva. En cambio, desde que ese país se utilizó como ensayo, las dificultades
han disminuido; los donantes cooperan entre sí y consideran el programa en conjunto. Así pues,
aun con una base no muy firme, el Grupo progresa. El Consejo debiera apoyar firmemente las
propuestas.
El Dr. MORK dice que, lo mismo que el Dr. Kruisinga, tiene reservas que formular en cuanto al mandato del Grupo de Recursos de Salud. Lo que le preocupó en la 67a reunión del
1
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Consejo fue la propuesta de que el Grupo fuese un órgano normativo, independiente de los árganos constitucionales de la OMS, es decir, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. Por
el documento EB68/7 se ha enterado de que esa inquietud fue tenida en cuenta por el Comité Directivo en su reunión de marzo de 1981. Por ello, a juicio del orador se debe dar al Grupo la
oportunidad de demostrar lo que puede hacer, sobre todo en vista de las experiencias notificadas por el Dr. Oldfield. Conviene que el Consejo aguarde los resultados de la reunión de diciembre de 1981, fecha en que el Grupo estudiará la mejor manera de coordinar y movilizar recursos en el ámbito nacional con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000. Entonces cabría evaluar la experiencia adquirida y las opiniones del Grupo y preparar un informe para la reunión del Consejo en enero de 1982. Con ello se dispondrá de una base mejor para
establecer el mandato permanente del Grupo y definir cómo actuará. Para entonces, además, los
estudios piloto habrán dado probablemente algún indicio de la utilidad de ese método•

Se levanta la sesión a las 17,35 horas.

TERCERA SESION
Martes, 26 de mayo de 1981， a las 9.30 horas
Presidente:

1.

Dr. H. J. H. HIDDLESTONE

GRUPO DE RECURSOS DE SALUD PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD : Punto 12 del orden del día
(documento ЕВ67/198l/REC/l, decisión EB67,5); documento EB68/7) (continuación)

La Dra. PATTERSON dice que, aunque la iniciativa del Grupo de Recursos de Salud ha sido
objeto de algunas críticas adversas en los años siguientes a su formulación, actualmente la mayoría de los miembros del Consejo parecen apoyar su fortalecimiento. No obstante, le preocupa
la posibilidad de que esa iniciativa se haya debilitado y por ello pide encarecidamente un compromiso firme y explícito.
Pregunta a qué criterios tiene que obedecer un programa para ser considerado por el Grupo
de Recursos de Salud.
El Dr. REID recalca que el Director General ha actuado estrictamente en conformidad con la
resolución WHA29.32. El Grupo de Recursos de Salud no es un órgano encargado de formular políticas sino un foro en el que los posibles donantes de recursos para la salud pueden recibir
información sobre las necesidades y prioridades identificadas por la OMS. Concuerda con el
Dr. Oldfield y con el Dr. Mork en que debe dejarse al Director General amplia libertad de acción
y que vuelva a informar al Consejo en enero de 1982.
A la Dra. LAW le preocupa que con la nueva redacción de las atribuciones del Grupo acaso
se haya ido demasiado lejos y, en consecuencia,minado su eficacia； como ella apoya la iniciativa, trata de asegurarse de que no quedará debilitada como resultado de las reservas expresadas
en la 65 a reunión del Consejo.
El Dr. CARDORELLE manifiesta que los objetivos del Grupo están enunciados en el párrafo 2
del documento EB68/7, donde se indica que "la finalidad del Grupo era ayudar a la OMS a movilizar y racionalizar los recursos de salud ateniéndose a la política sanitaria internacional esta
blecida por la Asamblea de la Salud. En este contexto, el término "movilizar" no significa necesariamente aumentar la circulación de fondos a través del Fondo de Donativos para el Fomento
de la Salud y de los fondos de depósito de la OMS, sino, principalmente, tratar de que se invierta efectivamente en el sector sanitario un mayor porcentaje de recursos para el desarrollo"
El párrafo 6 señala que "el Director General convocará el 7 y el 8 de diciembre de 1981 la
próxima reunión del GRS, en la que se presentarán los resultados de un estudio sobre circulación de recursos en un país de cada región". El orador pregunta si ya se han seleccionado los
países que van a recibir recursos y, en ese caso, qué criterios se aplican y cuál es el procedimiento que va a adoptarse.
El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, dice que tratará de responder a los
puntos y preguntas - y en algunos casos considerar la inquietud expresada por miembros del
Consejo - y, finalmente, hará un comentario general sobre el Grupo de Recursos de Salud.
El Dr. Bryant expresó muy claramente su opinión de que el Grupo debiera seguir adelante
conforme al mandato recibido por el Consejo y la Asamblea de la Salud. Sin embargo, le preocupaba que el Grupo tuviera una estructura de carácter pluralista, con representación auténtica de todas las organizaciones, que no sólo estuviera interesada en la salud sino que fuese
también capaz de contribuir al fomento de la atención primaria de salud en los países en desarrollo . Ese comentario merece cuidadosa atención, sobre todo en vista de la distinguida trayectoria del Dr. Bryant en las organizaciones no gubernamentales y en organizaciones privadas.
La comunicación es difícil en un campo tan amplio, donde la cantidad de organizaciones se extiende a tres o incluso cuatro dígitos. Se ha abordado ese problema en particular buscando la
participación de un número suficiente de organizaciones no gubernamentales fundamentales, que
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fuesen capaces en sus propios radios de acción de informar a otros posibles donantes mediante
un procedimiento de tipo satélite, de manera que la información se transmitiese del centro a
la periferia. Tal vez le agrade al Dr. Bryant saber que el actual Presidente del Comité Directivo del Grupo de Recursos de Salud es el Dr. Kingma, bien conocido Director de la Comisión
Médica Cristiana.
El Dr. Ridings y otros miembros del Consejo han señalado que el Grupo no está todavía en
funciones, debido principalmente a dudas e incluso a cierta inquietud sobre su estructura y
propuesto método de operación. El Director General ha tenido en cuenta esas dudas, claramente
expresadas en la 67a reunión del Consejo.
El Dr. Cabrai ha destacado la importancia de que el Grupo de Recursos de Salud sea parte
de una estrategia a plazo medio y a largo plazo. La OMS ha tenido el valor de abordar el problema de la salud para todos mediante la atención primaria de salud, algo que no puede hacerse
a bajo costo. Se necesitan recursos extraordinarios. La mayor parte de esos recursos tendrán
que proceder de los propios países en desarrollo conforme al espíritu de autorresponsabilidad y
como demostración de su voluntad política de llevar adelante sus programas, pero en muchos países en desarrollo no será posible alcanzar la meta en absoluto, o alcanzarla a tiempo, si no
pueden disponer de recursos externos para la salud. Frente a la perspectiva de condiciones
económicas más sombrías, que indudablemente afectarán los presupuestos ordinarios de organizaciones internacionales como la OMS, es sumamente importante examinar los mejores medios posibles de utilizar recursos extrapresupuestarios en efectivo, que puedan obtenerse en forma de
transferencias de Norte a Sur para el fomento de la salud. El Grupo de Recursos de Salud es un
posible mecanismo para racionalizar esa transferencia de fondos.
El Dr. Cabrai ha expresado una inquietud legítima acerca de la composición del Grupo. Entre los propósitos del Grupo está el de proporcionar un fondo en el que las entidades que controlan los recursos disponibles para ayuda sanitaria internacional en países en desarrollo, o sus
representantes, estuvieran expuestos directamente a la consideración de los propios países en
desarrollo. El Grupo comprende representantes de los países en desarrollo de cada región (no
sólo de ministerios de salud, sino también de ministerios de planificación), cuyos representantes han sido nombrados democráticamente por los comités regionales. No cabe duda alguna acerca
de la legitimidad democrática de las voces de los países en desarrollo dentro del Grupo de Recursos de Salud. No obstante, el orador acepta que es válida la sugerencia del Dr. Cabrai respecto a la vacilación sobre el Grupo que pudo haber despertado dudas en las mentes de los donantes y posibles receptores de la ayuda internacional para el desarrollo. No es tanto que la Secretaría se haya intimidado, según la memorable frase del Dr. Bryant, como que los donantes se
han atemorizado. Confía en que las opiniones constructivas expresadas por miembros del Consejo, junto con la corriente de opinión que el orador siente circular dentro del Consejo, hará
posible que se venzan las dudas que todavía pudieran existir en ambos lados. Tan pronto como
sea posible emprender actividades y ver la utilidad del mecanismo en la práctica, los organismos donantes se sentirán más capaces de intercambiar experiencias y comunicarse con los países
en desarrollo, protegidos por la condición neutral y universal de la OMS. Las entidades donantes tendrán la ventaja de participar en el fomento de la salud en distintos países y sectores,
conforme a las prioridades expresadas en lo que a esta esfera se refiere por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. Cuando los propios países en desarrollo se den cuenta de los
buenos resultados que se obtienen, estarán más ansiosos de participar y se animarán a preparar
planes de fomento de la salud programáticamente sólidos, con recursos suficientes, que facilitarán considerablemente la tarea de los organismos donantes al elaborar presupuestos para programas futuros. Es ya un lugar común que uno de los grandes problemas de los organismos de desarrollo es encontrar programas y proyectos idóneos para darles su apoyo y que ésa es una de
las razones principales por las que hace tres arios los principales organismos de desarrollo pidieron a la OMS que se encargara de dicha tarea.
El Dr. Cabrai también se ha referido al procedimiento para la transferencia de recursos.
Originalmente se había pensado que el Grupo, como órgano que reuniría a las entidades que controlan los principales recursos disponibles para fomento de la salud, se reuniría cada año para estudiar programas importantes de los países en desarrollo. Esos programas deberían estar
preparados en forma tal que indicasen tanto los costos calculados del programa como los recursos que pudieran estar disponibles para cubrir los gastos en el país, de modo que se indicara
el déficit que entonces podría considerarse como propuesta legítima para la ayuda internacional.
Esos donantes, sentados alrededor de una mesa con los países en cuestión (que estarían apoyados por otros países en desarrollo), podrían muy bien considerar que un país en particular había presentado un programa que sin duda merecía apoyo; entonces se establecería un consorcio o
grupo integrado por los interesados primordialmente en ese país por razones geográficas, políticas o históricas, y tal vez con la inclusión de organizaciones que estuvieran en condiciones
de hacer una contribución importante dentro de su propio campo de competencia. El consorcio
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podría entonces reunirse durante el año, bajo la presidencia del ministro de salud del país interesado ,para examinar cómo podrían mejor sus miembros proporcionar el apoyo necesario para
el país, e informarían en la siguiente reunión sobre los progresos realizados. Aparte de otras
ventajas evidentes, ese procedimiento podría ejercer un efecto persuasivo singular desde el
punto de vista moral sobre los organismos donantes para que éstos hiciesen contribuciones importantes y tangibles, una vez que hubiesen adquirido compromisos como miembros de ese consorcio. El Grupo de Recursos de Salud también estaría haciendo uso de información pertinente
acerca de la circulación de recursos y distribuyendo esa información, a fin de mantener informados sobre la situación general, las acciones y las intenciones de otras organizaciones a las
entidades donantes, con frecuencia un tanto aisladas, y permitirles así preparar más eficazmente sus presupuestos futuros en relación con la salud. También podría pedirse al Grupo que
tuviese en consideración determinados programas de la OMS que necesitan apoyo especial y a los
que la Organización ha otorgado una prioridad suficientemente alta.
El Dr. Cardorelle ha preguntado cómo podría un país tener derecho a ser incluido en la
lista. Como es necesario comenzar en alguna parte, el Grupo ha comenzado por pedir consejo a
las oficinas regionales sobre los países que podrían considerarse como idóneos, y se ha pedido
a los países interesados que den su acuerdo para incluirlos en esta actividad. El primer grupo
de países en desarrollo, cuyos programas van a examinarse en la reunión del Grupo de Recursos
de Salud en diciembre, se seleccionó sobre esa base. Pero es de esperar que en lo futuro esa
información llegará desde los países hasta los comités regionales y el Consejo Ejecutivo conforme a la resolución WHA34.37, utilizando plenamente la estructura y todos los servicios de la
Organización. El procedimiento irá siendo cada vez más claro conforme se acumule experiencia
en la ejecución de programas presentados al Grupo. Respecto a la línea de responsabilidad, el
Director General ha señalado muy claramente que se informará de todas las actividades del Grupo
al Consejo Ejecutivo, que a su vez informará a la Asamblea de la Salud si lo considera necesario. Es indiscutible que el Grupo trabaja con plena autonomía.
Varios miembros del Consejo se han referido a las atribuciones del Grupo. Algunos consideran que se necesitan un mandato y unos objetivos más concretos, mientras que otros han sugerido que sería preferible evitar una política sumamente orientada hacia la administración, y en
cambio dar más importancia a la flexibilidad. El Director General propone proceder en conformidad con el mandato que se le ha dado, pero de manera flexible y oficiosa, reforzando las actividades o los métodos que marchan bien y dejando a un lado los que no están en este caso. El
orador considera adecuado el criterio flexible, que permitirá la expansion desde la firme base
que se espera crear cuando se hayan iniciado las actividades constructivas y productivas. No
se trata de adoptar la flexibilidad ni la irregularidad con carácter experimental, sino de proceder sobre la base de objetivos amplios y bastante bien definidos y de evaluar el resultado
en la práctica. Tanto el Dr. Mork como el Dr. Reid han puesto de relieve que el Grupo de Recursos de Salud no debe en manera alguna convertirse en un órgano normativo, con lo que, por
así decirlo, se convertiría en un transgresor constitucional de las actividades de la CMS. Se
ha aceptado totalmente esa opinion.
El orador agradece las observaciones con que le han apoyado la Dra. Patterson, el Dr. Reid
y la Dra. Law. Sin embargo, como la Dra. Law ha expresado su inquietud respecto al debilitamiento de la eficacia del Grupo, desea manifestar que las intenciones y los objetivos siguen
siendo los mismos. Considera que pueden alcanzarse - y quizás únicamente alcanzarse - mediante el criterio flexible propuesto.
Aunque la salud para todos constituye una invitación directa a los países para que sean
en todo lo posible autosuficientes, en muchos países todavía se necesitará el apoyo externo.
Por tanto, encontrar ese apoyo externo es un desafío legítimo a la Organización. No basta con
enunciar un objetivo si no se indican los medios para alcanzarlo, de manera que inevitablemente
surge el problema de los recursos. El Grupo de Recursos de Salud es un mecanismo destinado a
proporcionar esos recursos. El orador desearía sentir que el Grupo ha recibido ya un mandato
idoñeo para proceder, manteniendo informado al Consejo sobre sus actividades y esperando ser
juzgado sobre la base de lo que logre realizar.
El DIRECTOR GENERAL considera que la persona más expuesta a los cambios de opiniones sobre el Grupo de Recursos de Salud ha sido el Dr, Kilgour. En última instancia, sólo es posible
hacer uso de la Organización conforme a lo dispuesto en la Constitución. Evidentemente, dentro
del espíritu de la Constitución no hay nada que indique que los Estados Miembros adopten decisiones colectivas en reuniones y hagan caso omiso de ellas al volver a su patria; esto se aplica también a la transferencia de recursos del Norte al Sur. Uno de los propósitos del Grupo
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ha sido introducir un elemento de orden dentro de la situación caótica e irracional en la que
dos o tres mil millones de dolares de los Estados Unidos están pasando cada año sin control del
Norte al Sur en el sector de la salud. Es un hecho bien conocido que una gran proporción de
esos recursos 110 son manejados por los ministerios de salud ni en el Norte ni en el Sur, sino
por acuerdos entre jefes de estado. Por ejemplo, a los últimos les podría parecer que sería
una buena idea tener un hospital antituberculoso en un país africano, proyecto que entonces consumiría la mayor parte del personal y otros recursos de ese país durante los diez años siguientes. Sin embargo, ese proyecto estaría totalmente fuera de lugar si se tiene en cuenta la política de lucha contra la tuberculosis que sigue la Organización, cuya ejecución permitiría proporcionar a ese país africano en particular todos los medicamentos antituberculosos que necesitara durante los próximos diez años con solo una fracción del costo del hospital. Por otra parte ,si el elemento político domina en gran medida en los países, entonces éstos 110 están listos
aun para hacer un uso adecuado de la OMS. Con la actual escasez de recursos y la creciente renuencia a proporcionarlos en el actual ambiente económico,el proposito primordial del Grupo de
Recursos de Salud será racionalizar el uso de los recursos internacionales disponibles y, al
mismo tiempo, si es posible, obtener más recursos. La cuestión de lo que la OMS puede o no
puede hacer respecto a esos recursos es semejante a la que se planteo anteriormente respecto
a problemas tales como los alimentos infantiles, los peligros del hábito de fumar y los medicamentos esenciales. Si los Miembros ven a la Organización como un socio burocrático renuente en
el juego internacional de la salud, nada se logrará. En cambio, puede ser instructiva para la
OMS la aventura de introducirse audazmente en territorio desconocido； en ese caso, el Consejo
podrá determinar con carácter retrospectivo si los riesgos han sido demasiado grandes y ordenar
una retirada.
Le ha preocupado profundamente una sugerencia expresada hace poco para que antes de que
la OMS establezca ciertos tipos de comités de expertos se busquen y tomen en consideración las
observaciones de gobiernos interesados. Con esa opinion se anula la neutralidad de la OMS. El
Director General confía sinceramente en que el mandato de la Asamblea de la Salud para convocar
grupos de estudio, comités de expertos y grupos científicos sea suficiente para eliminar toda
amenaza de intimidación.
Cuando se pasa a un nuevo campo como el del Grupo de Recursos de Salud, es sumamente fácil
irritar todo género de nervios políticamente hipersensibles. Como ha dicho el Dr. Kilgour, los
países donantes actualmente se están apartando con gran rapidez de la OMS, debido a las reservas
que respecto a su ayuda han expresado los órganos deliberantes de la OMS. Se están desplegando todos los esfuerzos por conservar su interés por todos los medios posibles, en particular
creando una plataforma que sea, en primer lugar y ante todo, de interés para los países en desarrollo ,pero que al mismo tiempo sea un foro útil para los principales contribuyentes en el
sector de la salud.
El orador pone de relieve que será la primera ocasión en la que tenga lugar un diálogo sobre la transferencia internacional de recursos para la salud con los países en desarrollo presentes , u n diálogo vigente y abierto. Algunas veces, el Director General tiene que participar
en reuniones muy confidenciales sobre ayuda y lo han invitado para que asista a una reunion de
ese tipo próximamente con cierto número de contribuyentes importantes de ayuda para la salud.
En esas ocasiones puede representar las opiniones del Consejo y de la Asamblea de la Salud y
tratar de persuadir a los donantes de que merece la pena invertir en salud, puesto que la salud es un socio en el sector del desarrollo. Por otra parte, el Grupo de Recursos de Salud está destinado a ser un foro en el que todo se discuta abiertamente en presencia de todos los interesados . Ciertamente, los problemas son grandes y, si no se permite a la Organización proceder conforme a un criterio pragmático, los esfuerzos estarán destinados al fracaso. Los representantes de los donantes se han convencido de la validez de los conceptos, políticas y prioridades de la Organización, en otras palabras, de la validez de la atención primaria de salud, y
muchos de ellos han comenzado a fundar sus políticas sobre esta, como resultado del constante
diálogo con la OMS, pero se tienen que enfrentar luego con los problemas de persuadir a sus
mandantes políticos para que apoyen la validez de la inversion en el sector de la salud. Entonces , l a siguiente etapa consiste en promover los criterios sobre inversion en salud en determinados países o grupos de países, en el caso de la cooperación técnica entre los países en desarrollo .
El elemento fundamental para obtener esa aportación de ayuda es el éxito inicial, y este
requiere una selección inicial. Pero la selección al azar puede burocratizar el proceso, lo
que volvería a despertar temores entre los posibles donantes. Los países escogidos como "cobayos" no están de hecho destinados a ser simplemente países de prueba, sino más bien pioneros
que abrirán el camino, demostrando los criterios necesarios para inducir a países que cuentan
con mayores recursos a invertir sabiamente en el fomento de la salud.
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El Director General y otros miembros de la Secretaría han desempeñado sus funciones como
técnicos de salud, preparando el camino para la decision política del Consejo; si esa decision
es la de abandonar el proyecto, se acatará. El orador ha escuchado atentamente las opiniones
expresadas por los miembros del Consejo y las transmitirá al Grupo de Recursos de Salud en la
reunion de diciembre, a la cual - considera correcto insistir una vez más asistirán países
en desarrollo e importantes instituciones que intentan aportar contribuciones al sector de la
salud. Será entonces posible que el Consejo juzgue en enero de 1982 si el Grupo es un mecanismo util para la OMS.
El Dr. KRUISINGA dice que coincide plenamente con el Director General sobre la cuestión
de la neutralidad de la OMS. No debe existir prejuicio alguno por parte de ninguna industria
ni de ningún otro grupo, y no es necesario revisar la selección que se haya hecho de los expertos .
Respecto del 0，7% de los gastos en salud de los países desarrollados mencionado en el párrafo 28 del documento EB68/6 acerca del nivel de transferencia de recursos, recuerda que ese
indicador ha sido ya discutido en relación con la resolución WHA34.37 y se ha modificado,en consecuencia ,la fraseología.
El orador desea saber también como se encuadrará el Grupo de Recursos de Salud en el marco
de la resolución WHA34.37, y agradecerá se le informe sobre el mandato del Grupo y su funcionamiento hasta la fecha. Finalmente, ¿qué influencia tendría el Consejo Ejecutivo sobre el Grupo
y cuál es la posición del Director General en relación con el Grupo?
El PRESIDENTE sugiere que la cuestión de la cifra de 0,7% se aborde cuando se trate el
punto 11 del orden del día (véase la sección 2 de la presente acta resumida).
El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, dice que el Grupo de Recursos de Salud
concuerda con el contenido de la resolución WHA34.37 en virtud del párrafo 9.1) de la parte
dispositiva que pide al Director General "que preste a los países en desarrollo el apoyo que
necesiten en la preparación de propuestas para obtener recursos externos destinados a la salud".
Esa fue la primera actividad prevista para el Grupo y ya se ha trabajado conforme a esas pautas
en Gambia, mientras un consultor comenzaba a desarrollar una actividad del mismo género en un
país de Asia Sudoriental. En el párrafo 9.2) se enuncian las atribuciones esenciales del Grupo. El Consejo Ejecutivo las examino en su 65a reunion y volvió a hacerlo en su 67a reunión,
y a ese respecto ha expresado reservas.^ Esas opiniones servirán para regir actividades futuras.
En el párrafo 9.3) de la resolución WHA34.37 se pide al Director General que informe con regularidad al Consejo Ejecutivo, y así lo ha hecho. El Director General adoptará una actitud
flexible y convocará al Grupo cuando considere que haya producido resultados conforme a las
disposiciones del párrafo 9.2) de la resolución WHA34.37.
El Dr. Kilgour considera que seguirá habiendo reuniones del Grupo - por ejemplo, una cada año - y también de los consorcios que acaso se hayan establecido para comenzar a trabajar
proporcionando de hecho los recursos necesarios para un determinado país en desarrollo cuyas
necesidades hayan sido identificadas conforme lo dispone el párrafo 9.1). Quizá también sea
necesario que el Comité Directivo se reúna en los intervalos entre las reuniones oficiales del
Grupo que se orientarán siguiendo las opiniones del Consejo y de la Asamblea de la Salud.
El PRESIDENTE propone que el Consejo Ejecutivo se dé por enterado de la información proporcionada por el Director General en su nota (documento EB68/7).
Así queda acordado.

2.

PROYECTO DE PLAN DE ACCION PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA
TODOS EN EL AÑO 2000: Punto 11 del orden del día (documento EB68/6)

El Dr. COHEN, Despacho del Director General, indica que debe introducirse una corrección
en el párrafo 28 del documento ЕВ68/6, que se relaciona con el punto que ha planteado el
Dr. Kruisinga acerca de la cifra del 0,7%. Como resultado de las reservas expresadas en la
Asamblea de la Salud, el Director General propuso otro indicador que aceptó la Asamblea de la
Salud. Debe suprimirse la última parte de la frase del párrafo 28 después de la palabra "conseguir" y, en vista de que se ha aceptado el nuevo indicador, deben introducirse las palabras
1

Documento EB67/l98l/REc/2, págs. 280-284.
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siguientes : "que los países más ricos presten su apoyo constante a los países en desarrollo
que posean estrategias bien definidas de salud para todos". En consecuencia, la referencia
que se hace en el calendario en la página 15 del documento ЕВ68/6 a la acción que habrá de
emprender la 35a Asamblea Mundial de la Salud, a saber, el estímulo para alcanzar el "nivel
de transferencia indicado", deberá tener una nueva redacción que concuerde con el nuevo texto
del párrafo 28.
El Sr. AL-SAKKAF felicita a la Secretaría por el proyecto de plan de acción. Es indudable que el objetivo y su realización, tal como se enuncian en el documento ЕВ68/6, serán satisfactorios para todos los gobiernos y pueblos. No obstante, debe puntualizarse que la parte
más difícil de la puesta en marcha del plan será la enorme necesidad que tienen de recursos
materiales y humanos los países en desarrollo, especialmente los más pobres de ellos. Muchos
de esos países tendrán grandes dificultades para conseguir esos recursos e incluso para formular las estrategias nacionales. El orador no es pesimista, pero reitera su opinión de que el
éxito dependerá de la disposición que tengan los países desarrollados ricos a proporcionar la
necesaria asistencia. Confía en que se dará más importancia a ese hecho.
El Profesor SEGOVIA DE ARANA opina que el plan de acción está bien preparado. Probablemente habrá que modificar ciertos detalles como resultado del debate, pero el calendario muestra claramente un verdadero deseo de alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000.
Sin embargo, pueden surgir dificultades, especialmente en el plano más importante, el de
los propios países. Primero, puede haber cambios políticos que provoquen una falta de continuidad entre los funcionarios del ministerio de salud que hayan de poner en práctica el plan.
Segundo, otras instituciones, como las universidades, que serán las responsables de preparar
los recursos humanos, tal vez muestren escaso entusiasmo. Tercero, el sistema de seguridad
social pudiera ser hostil al sistema de salud.
Por tanto, considera que puede hacerse una contribución considerable para alcanzar la meta mencionada si el Consejo adopta, para transmitirla a la Asamblea de la Salud, una resolución que recomiende el establecimiento en cada país de un comité conjunto en el que estén re,
presentados, por lo menos, el ministerio de salud, facultades de medicina de las universidades
y el sistema de seguridad social. Ese comité, cuyos miembros probablemente fueran elegidos a
título personal para facilitar su continuidad a pesar de eventuales cambios políticos, podría
buscar los recursos y, especialmente, los recursos humanos. Las publicaciones que el Director General se propone editar en la Serie "Salud para Todos" (párrafos 9.2) y 9.3) del documento EB68/6) se enviarán a un comité como el que ha señalado el orador y también a los ministerios de salud, lo que serviría como estímulo para actuar. El comité propuesto, que se adaptaría a la situación local en los distintos países, podría contribuir a mantener el impulso dado
por la OMS.
La Dra. ORADEAN dice que el plan de acción está bien formulado y las tareas y responsabilidades de los distintos órganos y personas claramente descritos. No obstante, le gustaría
que se agregara a la lista de publicaciones sugeridas en la Serie "Salud para Todo s" un fo1le—
to que describiese formas y procedimientos de desarrollar sistemas sanitarios fundados en la
atención primaria de salud. Podría incluir también una serie de modelos para elaborar estrategias y planes de acción fundándose en los datos obtenidos de diversos países y en situaciones reales que en ellos se encontraran, que los Estados Miembros podrían adaptar a sus propias
s ituaciones.
El Sr. HUSSAIN felicita a la Secretaría por el documento presentado al Consejo. En las
primeras etapas de la preparación de la estrategia, la mayor parte de los países no han estado
seguros de lo que significaba la atención primaria de salud. El concepto de ésta difiere de
un país a otro en diferentes planos y en diferentes organizaciones• Por tanto, cuando la OMS
ha compilado un documento que había de publicarse en los distintos países, en las regiones y
en todo el mundo, es importante incluir una definición clara de lo que significa atención primaria de salud. Por otra parte, no debe permitirse que el concepto entre en conflicto con los
adelantos médicos ni la ciencia debe obstaculizar los sistemas de salud de los países. Los Estados Miembros de la Organización deben ver el concepto desde un punto de vista común y tratar
de hablar el mismo idioma.
El Dr. KRUISINGA considera que el documento EB68/6 está bien formulado y el plan de acción
que contiene debe llevarse a la práctica. Desea ser optimista pero, sin poder evitarlo, siente
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inquietud respecto a la posibilidad de obtener los fondos adecuados. Existe una necesidad evidente de cuantificar los recursos; considera que la cifra de 0 , 7 7 o de los gastos en salud de los
países desarrollados es bastante aceptable, como una meta que debe alcanzarse. Además, el Director General la ha defendido en la 67a reunión del Consejo. Por ello siente graves dudas
acerca de la fórmula un tanto abstracta con la que se ha sustituido esa cifra en el párrafo 28
del documento. Asimismo, las múltiples tareas enumeradas por el Director General en el párrafo 20 requerirán suficiente personal para el cual se necesitará dinero. Se ha calculado que
el crecimiento anual de gastos en salud en muchos países ricos puede ser del orden del 5% al
10%， pero el aumento del presupuesto de la OMS, el organismo catalizador para poner en práctica
la salud para todos, es únicamente de 1% y es de temerse que resulte insuficiente. Además,
convendría ver la nueva formulación del párrafo 28 complementada por un llamamiento a una estrategia bien definida para los países ricos, donde la asistencia sanitaria no es siempre perfecta.
El Dr. OREJUELA apoya las opiniones del Profesor Segovia de Arana sobre la necesidad de
recursos humanos; se ha mencionado su movilización, pero es indispensable que el plan de acción
especifique claramente objetivos y mecanismos para su utilización más eficaz si ha de justificarse el optimismo de la estrategia.
Respecto a la necesidad de comités nacionales, señala que en muchos países puede observarse que los recursos humanos para la acción sanitaria no proceden de la acción conjunta de educadores y beneficiarios de esos recursos, sea en ministerios de salud o en organizaciones de
seguridad social; lo que resulta absolutamente indispensable es algún mecanismo que asegure un
diálogo permanente entre el personal de enseñanza y el personal de servicios de salud.
El Dr. LIMA dice que debe suprimirse el párrafo 6.3), que dispone que los comités
les "considerarán la posibilidad" de definir metas regionales: los comités regionales
definir claramente metas regionales tomando como base las nacionales.
Por lo que respecta a los párrafos 24 y 25 sobre cooperación interpaíses, hay que
de conseguir una garantía más clara de que los países desarrollados estarán dispuestos
ferir recursos y una indicación de la forma como se harán esas transferencias.

regionadeben
tratar
a trans-

El Dr. ABDULLA elogia a la Secretaría por el proyecto de plan de acción. Algunos países
tienen sistemas de asistencia sanitaria bien desarrollados pero a los que la población tiene
difícil acceso； otros cuentan con recursos y personal suficientes pero con malos servicios de
salud; y,en otros, no pueden prestarse servicios a una parte de la población. Todos esos países son totalmente diferentes en cuanto a sus necesidades. Convendría establecer un comité
para agrupar a los países que tengan problemas análogos a fin de desarrollar para ellos una
estrategia uniforme.
La Dra. LAW apoya el proyecto de plan de acción, que encuentra amplio y lógico. Está de
acuerdo en que lo esencial es saber qué acción resultará del plan. Un país que ella conoce
bien está procediendo a desarrollar sus metas y estrategias nacionales de salud para todos en
el año 2000; ¿cuántos otros países han desarrollado algún plan nacional? La respuesta a esa
pregunta demostrará la existencia de un apoyo fundamental a la estrategia.
El Dr. CABRAL también felicita a la Secretaría por el plan de acción. En relación con el
calendario que se halla al final del plan, advierte que las fechas iniciales de las actividades
nacionales se han sugerido pero que no se han fijado plazos. A menudo se ha dicho que era escaso el tiempo para desarrollar la estrategia mundial. En cuanto a algunas actividades, parece
claro que si los comités regionales van a cumplir sus tareas ya deberían haberse terminado las
correspondientes tareas nacionales, pero por lo que respecta a otras actividades ese aspecto
no se ha indicado сorí toda claridad. Quizás debieran fijarse plazos o establecerse procesos
de vigilancia para inducir a los países a terminar sus tareas en la fecha debida. Para que la
estrategia se lleve a efecto en el corto tiempo disponible tiene que iniciarse en el orden nacional, y los países deben cumplir sus compromisos.
Además, el Dr. Cabrai desea indicaciones sobre la forma en que se integrarán los procesos
de vigilancia de la estrategia con los procesos de vigilancia de los programas, por ejemplo
los de medicamentos esenciales, tecnología apropiada, investigación sobre enfermedades tropicales o reproducción humana, que son fundamentales para la atención primaria de salud y la salud
para todos. Es importante no disociar, ni en la Organización ni en los Estados Miembros, los
principios de salud para todos de los programas técnicos. A ese respecto hace alusión al párrafo 16 de la Introducción al proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1982-1983,
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en el cual el Director General formuló una propuesta, que fue examinada por el Consejo Ejecutivo en su 67a reunión, a efectos de establecer un grupo de composición reducida para asegurar la
compatibilidad de todos los elementos esenciales de la atención primaria de salud.
El Dr. MORK se asocia a los oradores que le han precedido en su felicitación a la Secretaría por su documento tan completo. En la próxima reunión del Consejo habrá oportunidad de hacer una revisión amplia del plan de acción después de haber recibido todas las observaciones de
los comités regionales. Comparte con el Dr. Kruisinga su inquietud respecto a las consecuencias presupuestarias y a las que se impongan sobre los recursos de personal en la Secretaría.
Además, considera que sería más fácil ponderar estos asuntos en enero, cuando se haya terminado el plan de acción y después de que el Director General haya considerado sus necesidades de recursos . El Profesor Segovia de Arana y el Dr. Cabrai han destacado la importancia de lo que
está ocurriendo en los países. El orador estima fundamental que las actividades comiencen
tan pronto como sea posible porque, sin la coordinación y movilización de los recursos de cada
Estado Miembro, el plan será simplemente un ejercicio retórico. Por tanto, pregunta a la Secretaría si será posible someter el proyecto de plan a los países Miembros lo más pronto posible en su forma actual, pues no se han propuesto oficialmente modificaciones. Esto facilitaría las actividades en los países y proporcionaría a las administraciones sanitarias un documento básico para usarlo en sus consultas con otros ministerios, con entidades administrativas de
otros sectores y con organizaciones voluntarias al preparar la revisión completa que hacen los
comités regionales en septiembre. Teme que si el documento no llega a los países hasta que se
haya presentado como parte de la documentación para las reuniones de los comités regionales,
puede retrasar actividades urgentes en los países Miembros. Sabe que el procedimiento no es
usual, pero encarece a la Secretaría que lo tome en consideración.
El Dr. BRYANT piensa que el plan de acción es impresionante y con él se ha logrado reunir
las ideas inherentes a "la salud para todos" en una sucesión lógica de medidas que deben adoptarse conforme a un calendario coherente. Ha sido posible ese plan porque los diversos componentes de la Organización han tenido voluntad e interés en sostener una interrelación de manera
sistemática y con apoyo mutuo. Se trata de uno de los grandes logros singulares de esa idea de
la salud para todos con la que se ha logrado reunir naciones, regiones y organizaciones mundiales.
Advierte que al formar el plan regional de acción para las Américas se considero útil especificar tres clases de indicadores: 1) indicadores de formulación de políticas para mostrar,
por ejemplo, si existe en un país un compromiso hacia un programa en particular, como la salud de la
madre y el niño； 2) indicadores de acción programática que muestran la amplitud de cobertura según cada programa, por ejemplo, el Programa Ampliado de Inmunización; 3) indicadores del estado
de salud, que muestran la evolución de la morbilidad y la mortalidad en una población como resultado de los programas. En la Región de las Américas se ha observado que es útil estructurar
así indicadores para los diversos componentes de la estrategia de salud para todos.
Los indicadores tienen diferentes aplicaciones en los países menos adelantados y en los
más desarrollados. El empleo de objetivos mundiales y regionales para los indicadores tiende a
pasar por alto a los países de una región que están en mejores condiciones, o a los países más
desarrollados en general ； si bien los objetivos ciertamente son importantes para las regiones
y los países que tienen más camino por delante, es necesario poner de relieve que también se necesita elaborar indicadores para los países más desarrollados. En el plan de acción para las
Américas se ha dado especial importancia no sólo a extender los servicios de salud a poblaciones
enteras y dar atención prioritaria a poblaciones marginales en zonas rurales y urbanas, así
como a grupos en alto riesgo, sino también a reducir las diferencias en cuanto al estado de salud entre los diferentes grupos de población. Esa reducción de las diferencias constituye el
centro del concepto de salud para todos. Conviene precisar si hay actividades o planes para
desarrollar actividades con el objeto de establecer indicadores que expresen esa idea.
El Consejo Ejecutivo se enfrenta a una paradoja. El plan de acción describe clara y sucintamente las medidas que es necesario adoptar en los órdenes mundial, regional y nacional.
Ese carácter claro y sucinto es tanto su fuerza como su limitación. Su fuerza consiste en proporcionar una estructura para las actividades que han de emprenderse con plazos especificados
y con indicadores que señalan el avance o la falta de éste. Su limitación consiste en que no
es - y el orador piensa que no intenta serlo - un instrumento para identificar y resolver
problemas asociados con las actividades de salud para todos. La salud para todos será un éxito o un fracaso según lo que ocurra en las aldeas y en los distritos rurales, en los barrios
miserables periféricos de las ciudades y en los centros urbanos de los países, así como en las
oficinas de ministerios donde se programa y planifica. Ahí es donde se necesita abordar los
problemas más importantes y ésos son los puntos adonde se llega eficazmente con los recursos
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de la OMS y con otros recursos. No obstante, el plan de acción señala los inconvenientes de
la abstracción. Como miembro del Consejo Ejecutivo, el orador no ve cómo puede contribuir a
actuar respecto de esos problemas examinando documentos que describen planes de acción mundiales y estrategias mundiales. Muchos de sus со legas del Consejo están sumergidos diariamente
en problemas semejantes, pero la mayoría de los miembros del Consejo, aunque están plenamente
familiarizados con los problemas de sus propios países y, hasta cierto punto, los de las regiones , n o están tan bien informados acerca de otros países y regiones. Le preocupa que el
Consejo tal vez no pueda tratar eficazmente los problemas fundamentales relacionados con la
salud para todos y poder así creativamente formular las políticas adecuadas, a menos que aborde los problemas un poco más de cerca. En efecto, a riesgo de exagerar, piensa que el Consejo
corre cierto peligro de deshumanizar las actividades de salud para todos tratándolas en un plano de abstracción demasiado apartado de la condición humana hacia la que se dirigen las actividades . Es necesario encontrar nuevos mecanismos que lleven al Consejo Ejecutivo a asociarse más estrechamente con los problemas en la medida en que surgen en los países. La Dra. Oradean
ha señalado la importancia de examinar modelos nacionales y el Dr. Abdullah la agrupación de
países con características similares. El Dr. Cabrai ha hablado de la vigilancia en los países,
en oposición al nivel de la Organización. Al parecer, es importante que el Consejo traslade
su atención de los planes mundiales de acción y preste atención considerable a los problemas
en los países.
No sabe con certeza cómo puede ayudar la Secretaría en ese proceso. Tal vez los estudios
de casos sean un procedimiento； podrían formarse grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo para
hacer visitas regionales y a los países, aunque esto plantearía problemas logísticos. Una
exposición cuidadosamente planeada de grupos de miembros del Consejo a la definición y el análisis de problemas en los países podría dar profundidad a su conocimiento y estimular sus pensamientos sobre la responsabilidad del Consejo respecto a la salud para todos.
La Dra. PATTERSON coincide en sus opiniones con el Dr. Bryant. Dice que tal vez fuera
útil que los Directores Regionales pudieran informar al Consejo sobre su calendario desde junio hasta octubre a fin de aclarar actividades planificadas.
Pregunta si ya se ha cerrado el debate sobre la enmienda al párrafo 28 del plan de acción.
El Dr. ADANDÉ MENEST dice que el plan de acción es oportuno. No obstante, será necesario
introducir muchos ajustes en el plan propuesto y cada país Miembro deberá actuar conforme a
sus posibilidades y grado de compromiso. La ventaja del documento consiste en que la Organización ha mostrado de manera congruente las medidas que deben adoptarse para alcanzar la meta.
Aunque el plan parece ideal, las dificultades previsibles en todos los órdenes requerirán
ajustes. El programa de salud para todos en el año 2000 es como una nave espacial : antes de
su lanzamiento, ingenieros y técnicos han practicado todas las medidas necesarias de simulación en la tierra, inclusive la posibilidad de un rescate interplanetario; y ahora son las correcciones del trayecto y los mecanismos de seguridad los que deben estudiarse para conseguir
un viaje seguro.
En los párrafos 15 y 16 del plan, bajo el título "Promoción y apoyo" con referencia a
los Estados Miembros, se tienen debidamente en cuenta las funciones de los gobiernos y los
ministerios o instituciones semejantes； pero se necesita movilizar a las propias comunidades
y conseguir su apoyo activo para promover la salud. Ciertamente, los ministerios de salud desempeñan a escala nacional la función de cuerpo coordinador y directivo que la Organización
desarrolla en el plano internacional. Sería conveniente que los gobiernos siguieran el ejemplo global estableciendo grupos de recursos nacionales a través de los cuales los sectores
privados puedan hacer inversiones en la salud para todos; invertir en la industria farmacéutica local produciendo medicamentos esenciales y distribuir equipo y suministros para la salud
puede interesar a grupos con recursos en el orden nacional.
El Director General y sus colaboradores tí.enen importantes misiones que cumplir con todos
los organismos internacionales, en particular las Naciones Unidas y otras organizaciones de
Ginebra, así como de las regiones, por ejemplo, la Organización de la Unidad Africana. El Director General y las personas responsables en las regiones tienen también una función intersectorial que desempeñar, difundiendo el mensaje de "salud para todos" y es ahí donde el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud pueden ayudar. Por lo que respecta a la cooperación
entre países desarrollados y países en desarrollo, señala el carácter fundamental de los grupos de recursos que han de indicar cuáles son los sectores convenientes para la inversión y
las distintas posibilidades.
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El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que la Región de las Américas, según lo dispuesto en la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, ha elaborado estrategias
regionales fundadas en estrategias nacionales y en planes nacionales de salud. En 1980， el Comité Regional había aprobado esas estrategias regionales y dado instrucciones al Director Re“
gional de que preparase un plan de acción para ponerlas en práctica, sujetas, naturalmente, a
las modificaciones que fueran necesarias en virtud de las estrategias mundiales.
La Region de las Américas ha preparado un proyecto de plan de acción que sigue al del Director General en casi todos los detalles. Como ha dicho el Dr. Bryant, con ese plan se intenta no solo proporcionar servicios de salud a las poblaciones que carecen de ellos sino además,
conforme a la resolución de la Asamblea de la Salud sobre el Nuevo Orden Económico Internacional y a las estrategias mundial y regionales para los Decenios del Desarrollo, reducir diferencias en el estado de salud entre los grupos de población.
Los detalles están explicados claramente en el proyecto de plan de acción del Comité Regional , pero es importante mencionar que el calendario de actividades que presenta el informe
del Director General concuerda enteramente con los compromisos de la Region de las Américas en
el ámbito regional. La Región confía en tener su propio proyecto de plan de acción aprobado
en septiembre de 1981, pues eri su reunion de junio el Comité Ejecutivo elaborará propuestas
para el Comité Regional. El plan de acción de la Region comprende indicadores, algunos de
ellos obligatorios, aprobados por la Asamblea de la Salud o el Comité Regional. En él se toma
en consideración la coordinación - mencionada por el Profesor Segovia de Arana, el Dr. Cabrai,
el Dr. Mork y el Dr. Bryant - de los diversos componentes del sector de la salud, tales como
el sistema de la seguridad social, el ministerio de salud y el sector privado.
La Oficina Regional ha hecho algunos cálculos preliminares de lo que significa la salud
para todos en el año 2000 en términos financieros en la Region de las Americas, con exclusión
de los dos grandes países desarrollados de la Region. Al hacer los cálculos se ha reconocido
que, si la totalidad de la población recibe atención primaria de salud, será necesario robustecer los servicios en los demás planos a fin de atender los casos enviados por el servicio de
atención primaria de salud. La inversion total necesaria para proporcionar servicios de salud
básicos - atención primaria de salud que comprende especialmente inmunizaciones, lucha contra
las enfermedades endémicas, abastecimiento de agua y saneamiento básico - para toda la población de América Latina y el Caribe será de unos US$ 159 000 millones, además de gastos recurrentes de US$ 500 000 millones por encima de lo que actualmente están gastando los países.
Se espera que la población de América Latina y el Caribe será de 478 millones de habitantes,
aproximadamente, en el año 2000, y se necesitarán US$ 659 000 millones para proporcionarles
los servicios necesarios. Los cálculos preliminares se han fundado en dolares de 1980 con valor constante y tendrán que ajustarse cuando el plan de acción regional sea aprobado teniendo
en cuenta la adaptación de los planes nacionales de acción.
El orador recalca que en América Latina y el Caribe "la salud para todos en el año 2000"
no es simplemente una consigna: representa una decisión política tomada en las más altas esferas, Los gobiernos conocen perfectamente sus consecuencias financieras, económicas y sociales por lo que respecta a sus propias poblaciones y comprenden que no pueden alcanzar ese objetivo con la escasa contribución de la asistencia internacional, que solo puede servir de catalizador para las actividades nacionales. Los gobiernos de los Estados Miembros de la Región
de las Americas han elaborado planes nacionales que han contribuido a formular la estrategia
regional. La tarea es formidable, pero los gobiernos han comprendido que sus propios recursos
tienen que desempeñar la parte más importante y confían en poder alcanzar la meta.
El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que la Región del
Pacífico Occidental está cumpliendo con el calendario establecido en el proyecto de plan de acción para la aplicación de la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 (documento
EB68/6). Respecto al apoyo a los gobiernos para formular y poner en práctica las estrategias
nacionales que allí se mencionan, informa al Consejo que la Oficina Regional está en espera de
respuestas a cartas personales que se enviaron a los ministros de salud de la Region.
Ya se iniciaron contactos con las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas
y con organizaciones no gubernamentales, y algunas de estas últimas han manifestado interés en
contribuir a las actividades de la Region. Todavía es necesario robustecer la coordinación de
las actividades tanto gubernamentales como no gubernamentales, en particular en los países.
Cerca de 100 organizaciones no gubernamentales en algunos países tienen sus propios programas
separados que llaman de atención primaria de salud. Se ha establecido contacto con organizaciones gubernamentales regionales y subregionales y, en colaboracion con la Oficina Regional
para Asia Sudoriental, se ha organizado una conferencia de ministros de salud de la ASEAN; además , l a Oficina Regional para el Pacífico Occidental apoya ciertas reuniones técnicas de los
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países de la ASEAN, como las relacionadas con productos farmacéuticos. La cooperación técnica
con países de la region del Pacífico meridional se lleva a cabo en colaboración con la Comision
del Pacífico Meridional. Algunos de los países más ricos de la zona han manifestado interés
especial en las actividades que se realizan y han indicado su disposición a fomentar su apoyo.
Con objeto de poner totalmente en práctica el plan de acción, los países interesados tienen que desarrollar sus propios programas, Pero son pocos los países actualmente capaces de
hacerlo, a pesar de la asistencia que proporcionan la OMS y otras organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas, e incluso algunos tropiezan con dificultades al preparar propuestas
para conseguir fondos externos. Este es uno de los problemas a los que la Oficina Regional
concede prioridad, junto con el plan de acción.
Casi todos los países de la Region del Pacífico Occidental han enviado sus estrategias nacionales y sobre la base de ellas se ha elaborado la estrategia regional, que se presento en la
ultima reunion del Comité Regional. La estrategia regional revisada se ha remitido a los países ,junto con un glosario, para que envíen sus observaciones. Se espera que estará terminada
para examinarla en la próxima reunion del Comité Regional en septiembre de 1981, junto con los
planes de acción.
El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, declara que los países de la Region de Europa
son plenamente responsables de poner en práctica los principios aprobados colectivamente en el
plano nacional. Los departamentos internacionales de salud en los ministerios de salud cooperan con los demás ministerios y, cuando es pertinente, con representantes residentes del PNUD.
Los países en desarrollo de la Region han mostrado gran Ínteres en la programación sanitaria
nacional y en el sistema de atención primaria de salud para abordar los problemas sanitarios
actuales. A menudo los problemas de abastecimiento de agua se consideran por separado, pero
en coordinación con otros asuntos de salud. Los países industrializados mostraron en un principio dudas respecto a la salud para todos, pero se ha adoptado esa meta en un momento en que
las condiciones de vida en esos países han comenzado a presentar tendencias negativas y ya se
advierte, por ejemplo， que la medicina curativa de orientación altamente tecnológica no es la
única solución. Los tres rasgos principales de la estrategia regional son la adopción de un
estilo de vida propicio para la salud, la reducción de riesgos para la salud que pueden evitarse y la reorientación de los servicios de salud. El primer aspecto se rige en cierta medida
por el comportamiento de la gente. La reducción de los riesgos para la salud que pueden prevenirse también tiene relación con el comportamiento social: por ejemplo, los accidentes del
tráfico por carretera y la toxicomanía son problemas comunes en los países industrializados.
La reorientación de los servicios de salud significa un cambio de procedimientos altamente tecnológicos a servicios de salud mas orientados hacia la comunidad, vinculados con otros servicios comunitarios y con la participación de la población.
En octubre de 1980, en la reunion del Comité Regional, se puso de relieve la necesidad de
reducir la pobreza. Un grupo de expertos examino la función de la sociología en relación con
la salud, y en la reunion sobre posibles indicadores de salud en Europa se recalco la necesidad
de tener en cuenta factores sociológicos como el desempleo, el envejecimiento, los problemas de
los jóvenes, el suicidio y el alcoholismo. Además, muchos grupos de autoayuda están buscando
nuevas formas de atender problemas como el del alcoholismo y las toxicomanías. Todos esos
aspectos han sido examinados por el Consejo Consultivo Regional para el Desarrollo de la Salud,
cuyo informe se examinará en la próxima reunion del Comité Regional que habrá de celebrarse en
Berlín, en septiembre de 1981, junto con los resultados de la 34a Asamblea Mundial de la Salud.
En los países de la Region los ministerios de salud fomentan cada vez más la cooperación
entre organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y voluntarias, los tres aspectos principales de la estrategia regional.
El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que todos los países de
la Region del Mediterráneo Oriental han aceptado el concepto y la política de salud para todos
en el año 2000 fundándose en el concepto de atención primaria de salud. En las tres reuniones
subregionales celebradas en Mogadiscio, Kuwait y Damasco, durante marzo y abril de 1980, se formulo la estrategia regional. La Region del Mediterráneo Oriental está formada por países con
niveles sumamente diferentes de desarrollo actual y potencial； por tanto, las tres reuniones
subregionales han sido organizadas de tal manera que en ellas se encuentren países con problemas sociales y sanitarios análogos. La estrategia regional tiene objetivos específicos, en particular por lo que respecta a mortalidad infantil, salud de la madre y el niño, necesidades de
personal, abastecimiento de agua en zonas urbanas y rurales, etc. En 1980 no hubo reunion del
Comité Regional para examinar el documento de la estrategia pero este se envió a los países de
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la Region, muchos de los cuales han remitido observaciones positivas. La estrategia regional
está bien establecida y es de esperar que el Comité Regional tendrá oportunidad de estudiarla
en 1981.
El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que los países de la Region de
Asia Sudoriental han mostrado interés en formular estrategias de salud para todos desde la Conferencia de Alma-Ata en 1978， y que activamente han estado formulando estrategias nacionales,
con aplicación de diferentes metodologías. Por ejemplo, en Maldivas, la estrategia es el resultado de intensas actividades de planificación realizadas en febrero y marzo de 1980; en Nepal
surgió de un congreso nacional sobre salud para todos presidido por un miembro de la familia
real； mientras que en Tailandia fue el resultado de reuniones con triple representación, provincial , nacional e intersectorial. En una conferencia regional celebrada en junio de 1980 se
formulo la estrategia regional fundada en las estrategias nacionales. El resultado de la conferencia regional integra el documento básico para los debates que han tenido lugar en la
33 a reunion del Comité Regional celebrada en Maldivas en septiembre de 1980.
El Comité Regional aprobó una resolución en la que se insta a los gobiernos a elaborar planes detallados de acción fundándose en las estrategias nacionales y se pide al Director Regional que observe la marcha de los trabajos realizados, ponga al día las estrategias e informe al
Comité Regional. Por tanto, la Oficina Regional se ha puesto en contacto con los gobiernos de
los países de la Region encareciéndoles que desarrollen planes de acción nacionales y que informen a la Oficina Regional, donde se compilarán esos planes para formar un documento que será
presentado al Comité Regional, con objeto de mostrar los progresos realizados. Los planes nacionales de acción en países de la Region se han formulado y puesto en práctica por diferentes
organismos que emplean diversos métodos y los resultados de las actividades realizadas se presentarán en un informe que va a enviarse a la 34 a reunion del Comité Regional, en la que también
se examinará la cuestión de fortalecer los ministerios nacionales de salud como tema de las Discusiones Técnicas. La Oficina Regional está colaborando estrechamente con las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas y con instituciones donantes, además de cooperar en las actividades dirigidas por el Grupo de Recursos de Salud y en las emprendidas en el marco del Decenio
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental.
En conclusión, el orador declara que la Oficina Regional desarrollará sus actividades siguiendo el calendario establecido en el documento EB68/6.
El DIRECTOR GENERAL expresa la esperanza de que, en sus propios países, los miembros del
Consejo contribuirán a lograr la mutua comprensión de que el movimiento de salud para todos es
una decisión política unánime tomada por los 156 Estados Miembros de la OMS. Si el optimismo
es de rigor， deben compartirlo todos los Estados Miembros； de otro modo, el movimiento está
destinado al fracaso. El éxito logrado al conseguir la participación de la comunidad científica mundial ha tenido un efecto catalítico. El sistema de atención primaria de salud depende
de que los Estados Miembros comprendan lo que significa la salud para todos y de su disposición
a apoyar ese concepto. En un país extremadamente pobre que él conoce existe la necesaria estructura política， social y económica autosuficiente, él tiene la certeza de que, con una mínima proporción de solidaridad internacional, ese país logrará la salud para todos antes del
año 2000, por lo que es fundado el optimismo. Coincide, sin embargo, con el Sr. Al-Sakkaf en
que si los "ricos" no están preparados para ayudar a los "pobres" dentro de una estructura nacional de autorresponsabilidad política, económica y social, y sin ser paternalistas, no puede
lograrse el éxito. En todo el mundo existen multiples ejemplos de que con valor, imaginación
y voluntad política puede establecerse la estructura necesaria. Algunos países pobres han demostrado que un incremento relativamente pequeño de los gastos puede reducir la mortalidad
infantil a la mitad en el curso de cinco años. En su opinión, las condiciones objetivas del
éxito existen y son los valores del mundo actual los que motivan el pesimismo.
Hace suyas las observaciones del Profesor Segovia sobre la importancia de un comité intersectorial en el orden nacional.
Evidentemente, los problemas que afrontan los países para poner el práctica el concepto
de atención primaria de salud son muy diversos• Por ejemplo, integrar un programa antipaludico dentro del concepto de atención primaria de salud puede ser sumamente difícil en un país,
mientras en otro la dificultad puede hallarse en la integración de un hospital de primera línea . La OMS tiene la función de proporcionar asistencia para integrar programas dentro de la
atención primaria de salud. Hace hincapié en que el informe de la Conferencia de Alma-Ata sobre atención primaria de salud, el documento del Consejo Ejecutivo sobre formulación de estrategias y la estrategia mundial recientemente adoptada contienen claras definiciones de los
conceptos. Cuando los países pongan en practica esos conceptosy 1legaran a verse mas claros
aun.
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En respuesta al D r � Abdulla， manifiesta que, por supuesto, la OMS aprueba la cooperacion
técnica entre los países en desarrollo, lo que, en cierta medida, facilita la agrupación.
Asegura al Dr. Cabrai que la OMS estudiara la sincronización entre aspectos nacionales y
regionales. La importancia que el Dr. Cabrai ha concedido a la reunion de todos los componentes de la atención primaria de salud como parte de la salud para todos/infraestructura de la
atención primaria de salud se refleja en la nueva clasificación de programas del Séptimo Programa General de Trabajo, que está destinado a asegurar que todos los componentes concuerden
dentro de la estrategia general. Esta cuestión resulta difícil en los planos nacional, regional y mundial, pero uno de los propósitos del Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud es ver que todos los diferentes aspectos estén debidamente integrados.
En respuesta al Dr. Kruisinga, manifiesta que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo ha calculado que los gastos en salud oscilan entre US$ 300 y US$ 600 mil
millones anualmente. En vista del desacuerdo que existe sobre lo que significa gastos en salud, el Director General teme que sea difícil utilizar la cifra de 0,7% en la práctica. Por
tanto, ha propuesto un indicador, a saber, el apoyo constante que estén recibiendo de países
más ricos los países en desarrollo que han elaborado estrategias nacionales y han intensificado
sus propios recursos. En la 69a reunion del Consejo Ejecutivo se presentará un informe sobre
gastos en salud y las necesidades financieras calculadas para la estrategia. Con él se espera
proporcionar datos concretos sobre las necesidades nacionales para la transferencia internacional de recursos, de manera que pueda presentarse una demanda más tangible a los "ricos".
Opinaj como el Dr. Kruisinga, que es necesario fortalecer la Secretaría, pero que tendrá
que haber un efecto catalítico dentro de la Secretaría lo mismo que en cada uno de los países.
Da seguridades al Dr. Mork de que sin demora se enviarán los documentos a los Estados
Miembros.
En respuesta al Dr. Bryant, dice que los Directores Regionales han destacado que los indicadores deben también herir la sensibilidad política de los países industrializados. El contraste entre el plan mundial de acción y las actividades en las aldeas es evidente； frecuentemente se ha intentado llevar a grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo a los países. El Consejo Ejecutivo tal vez deseará considerar ese aspecto de sus actividades en su 69a reunión.
Son sumamente utiles las sugerencias de la Dra. Oradean sobre nuevas publicaciones. Las
observaciones del Sr. Hussain sobre un posible conflicto entre la atención primaria de salud
y los adelantos de la medicina son muy importantes y éste es otro sector en el cual el Consejo
Ejecutivo puede contribuir útilmente tratando de eliminar conflictos creados artificialmente.
La documentación de la OMS sobre el asunto muestra claramente que no hay necesidad de que existan esos conflictos.
Apoya las observaciones del Dr. Adandé Menest sobre los apremios y la colaboración intersectorial.
En relación con las observaciones del Dr. Orejuela sobre la movilización eficaz de recursos humanos, dice que el empleo adecuado de personal es uno de los elementos más débiles en la
mayoría de los Estados Miembros. Si éstos obraran conforme a los conceptos que promueve la
OMS， la utilización óptima del personal podría contribuir en forma muy valiosa a lograr la salud para todos.

3.

TEXTO PROVISIONAL DEL NUEVO REGLAMENTO PARA EXPERTOS E INSTITUCIONES COLABORADORAS DE LA
OMS: Punto 10 del orden del día (resolución EB67.R15, párrafo 6.1); documento EB68/5)
(continuación de la segunda sesión, sección 3)

El Dr. BRYANT dice que desea aclarar una mala interpretación que se ha dado a las observaciones formuladas en la sesión anterior por el Sr. Boyer. Esas observaciones se referían a
un asunto concreto que no puede considerarse dentro de las pautas generales que regulan los
comités de expertos. Por ejemplo， hay un grupo encargado de revisar la fiscalización internacional de los estupefacientes que periódicamente toma decisiones. Es indispensable informar a
los gobiernos, antes de las reuniones de esos grupos, de qué medicamentos son susceptibles de
ser sométidos a fiscalización internacional, para que aquéllos tengan tiempo de formular observaciones sobre las propuestas. No ha habido intención de sugerir revisiones ni de influir sobre la composición de los comités de expertos.

Se levanta la sesión a las 12.40 horas.

CUARTA SESION
Martes, 26 de mayo de 1981, a las 14.30 horas
Presidente:

1.

Dr. H. J. H. HIDDLESTONE

MECANISMO PROPUESTO PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS EN FUNCION DEL EXAMEN DEL
CONSEJO EJECUTIVO Y DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD : Punto 13 del orden del día (documento ЕВ67/198l/REC/2, acta resumida de la decimotercera sesión y de la decimoséptima sesión ,sección 1; documento EB68/8 1 )

Al presentar el documento EB68/8, 1 el Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el informe
del Director General responde a una propuesta formulada en la reunión del Consejo Ejecutivo correspondiente al mes de enero de 1981， cuando se examinó el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1982-1983. El Consejo estudió la posibilidad de establecer un mecanismo
para ajustar todo desequilibrio o deficiencia que en su examen de los proyectos de presupuesto
por programas pudiera identificar en las asignaciones presupuestarias propuestas por el Director General. El Director General ha examinado ya la posibilidad de establecer semejante mecanismo y de fijar una asignación para ajustar futuros proyectos de presupuesto por programas.
Según se indica en el párrafo 3, el Director General ha llegado a la conclusión de que
una posibilidad sería reservar cierta suma en el proyecto de presupuesto por programas, que podría llamarse "Reserva del Director General para Programas". Dicha reserva le permitiría, una
vez examinado y aprobado el presupuesto por programas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea
de la Salud, aumentar las previsiones presupuestarias de ciertos programas, sobre todo a nivel
mundial e interregional, con el fin de reajustar equilibrios o deficiencias que puedan haberse
manifestado durante dicho examen. Las razones para establecer por separado un mecanismo de esta naturaleza, distinto de los actuales Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, estriban en que, mientras la previsión presupuestaria
para estos últimos programas es utilizada por el Director General y los Directores Regionales
a su discreción para financiar ciertos proyectos y actividades con que satisfacer las necesidades que sólo se manifiestan durante el proceso de aplicación del presupuesto por programas,
la Reserva del Director General para Programas será utilizada por el Director General, habida
cuenta y en función de los comentarios y observaciones formulados por los miembros del Consejo
y por los delegados en la Asamblea de la Salud al examinar el proyecto de presupuesto por programas ,para aumentar las asignaciones de ciertos programas, sobre todo a nivel mundial e interregional ,antes de la aplicación del presupuesto por programas aprobado.
Como habrán observado los miembros del Consejo, se ha preparado el documento en la hipótesis de que el presupuesto ordinario por programas para 1984-1985 se desarrollará sin rebasar
un nivel presupuestario cuyo aumento real máximo será del 4% para el bienio, según recomendó
el Consejo en su resolución EB67.RIO. La 34 a Asamblea Mundial de la Salud no ha adoptado resolución alguna sobre la materia de las proyecciones provisionales para el ejercicio 1984-1985
y ha pedido, en cambio, al Director General que, al preparar el proyecto de presupuesto por programas para 1984-1985, tome en consideración las opiniones expresadas por diversas delegaciones
cuando la Comisión A de la Asamblea de la Salud examinó este punto de su orden del día； esto,
sin embargo, no modifica las conclusiones fundamentales del Director General acerca del mecanismo que se establece. La propuesta Reserva del Director General para Programas puede crearse
mediante una redistribución de los recursos, incluso en el caso de que en el presupuesto por
programas para 1984-1985 sólo haya un pequeño o ningún crecimiento, aunque la cuantía de esa
Reserva no llegue forzosamente a US$ 5 000 000. Por consiguiente, el Director General recomienda que el Consejo acuerde en principio que se incluya en el proyecto de presupuesto por programas para 1984-1985 una suma que no exceda de US$ 5 000 000 con destino a la Reserva del Director General para Programas, dejando a su discreción la posibilidad de decidir la cuantía de la
Reserva que proponga en función de todas las circunstancias existentes cuando se proceda a la
preparación del presupuesto.
1 Reproducido (sin el párrafo 5) como Anexo 1 en la Parte I del presente volumen, pág. 9.
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Si el Consejo acepta la propuesta revisada del Director General que acaba de resumirse,
quizá esté dispuesto a considerar la introducción de una pequeña enmienda en el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento. En la segunda línea del párrafo 2 de la
parte dispositiva del proyecto de resolución se suprimirían las palabras "habida cuenta del
aumento presupuestario real autorizado por la Asamblea Mundial de la Salud" y, en la tercera
línea del mismo párrafo, la séptima palabra "de" se sustituiría por las palabras "que no exceda de", con lo que todo el párrafo 2 quedaría redactado en los siguientes términos:
"2.
PIDE al Director General que incluya en el proyecto de presupuesto por programas para
1984-1985 una suma que no exceda de US$ 5 millones para la nueva Reserva del Director General para Programas
El Dr. REID recuerda que ya ha expresado su preocupación respecto del procedimiento adoptado para el examen del presupuesto por programas en el Consejo y la Asamblea. El presupuesto
fue examinado por el Consejo en un debate que duro una semana, partiendo de un documento extenso
y esmeradamente preparado, que se complico con la presencia de un componente extrapresupuestario
importante. Hay que admitir que las deliberaciones del Consejo fueron en ocasiones difusas,
pero de ellas salió su informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre el presupuesto por programas . No obstante, hubo que redactarlo a toda prisa, reuniéndose para ello a las horas de
comer, con la participación de un numero pequeño de miembros del Consejo, ayudados muy eficazmente por los miembros de la Secretaría. La tarea fue difícil, y él quiere que se establezca
un procedimiento mejor.
El informe del Consejo llego a la Asamblea de la Salud con la propuesta de que centrara
sus deliberaciones en las observaciones del Consejo; esperábase que así resaltarían netamente
los puntos esenciales del presupuesto por programas. En el caso que nos ocupa, el debate de la
Asamblea, como suele suceder, estuvo bastante menos centrado que el del Consejo. La aprobación
final del presupuesto por programas se produjo esencialmente por agotamiento. También hay que
señalar que ni las deliberaciones del Consejo ni las de la Asamblea ocasionaron modificacián
alguna en las cifras del presupuesto por programas.
Tal estado de cosas suscito en la reunion precedente del Consejo Ejecutivo la propuesta
de dejar cuando menos cierto margen para ajustar el presupuesto por programas en función de su
estudio intenso por parte del Consejo y de la Asamblea. A este efecto, el informe del Director
General (EB68/8) es un documento muy util. El orador acepta la propuesta de que se resuelva la
situación mediante una "Reserva del Director General para Programas", que por las razones que se
aducen en el informe debe estar totalmente separada de los Programas del Director General y de
los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. También está de acuerdo con el amplio
uso que se sugiere hacer de esta Reserva. La cuantía exacta no es lo principal siempre que no
sea meramente simbólica. La cifra en la que se pensó en un principio era de US$ 10 000 000,
que ahora se convierte en US$ 5 000 000. Si bien está dispuesto a aceptar esta última cifra,
no le agradaría una inferior, que pondría inevitablemente en tela de juicio la credibilidad del
nuevo sistema.
Por otra parte, desea sugerir con más detalle la forma en que el Consejo y la Asamblea
deben abordar la nueva tarea que se les propone.
En su examen del presupuesto por programas, el Consejo debe identificar los programas que
a su parecer no estén equilibrados y, después de terminar ese examen, insistir en los aspectos
previamente identificados y proponer los grados de prioridad que les correspondan en relación
con la Reserva para Programas. Esto dará al Director General - al que incumbe la decisián
definitiva en cuanto a la utilización de dicha Reserva - una idea de las proporciones de su
prorrateo, que comunicará luego al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y
a la Asamblea de la Salud. En su informe a la Asamblea sobre el presupuesto por programas, el
Consejo debe incluir además una sección especial con sus recomendaciones acerca de los programas que a su juicio ha de estudiar el Director General a efectos de asignaciones de su Reserva.
Dicha sección constituirá después un centro positivo de atención para las deliberaciones de la
Asamblea en torno a la Reserva para Programas.
La otra posibilidad, que cabe en el documento ЕВбв/в, es que se formulen observaciones de
carácter general en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea, sin que lleguen a concretarse en uno
ni, lo que es todavía más importante, en otra. El orador rechaza esa posibilidad y propone en
su lugar el mecanismo que acaba de exponer, a fin de contribuir a que la Asamblea estudie con
eficacia y con fruto los asuntos que tenga a la vista.
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Ampliando un poco el tema, insiste en lo que él considera un insatisfactorio procedimiento de examen del presupuesto por programas en el Consejo Ejecutivo y, nuevamente, en la Asamblea de la Salud. La reunión del Consejo correspondiente al mes de enero de 1982, en la que
no habrá que examinar un presupuesto por programas, brindará una buena oportunidad para considerar el método de examen del siguiente presupuesto por programas. Además, en dicha reunión
la Secretaria distribuirá un documento sobre el sistema para reducir a dos semanas la Asamblea
de 1982.
Personalmente opina, lo mismo que el Director General, que cabe limitar a dos semanas todas las Asambleas, con dos condiciones. La primera se refiere a las intervenciones de los países ; la segunda, al método de abordar el presupuesto bienal por programas.
Habida cuenta de este segundo aspecto, propone que el Director General, cuando prepare su
informe para enero de 1982, incluya una sección sobre el tema general del procedimiento de examen por el Consejo y la Asamblea de la Salud del presupuesto por programas. Comprende perfectamente que el problema es antiguo, pero espera que si se acepta su propuesta, los miembros del
Consejo reflexionarán sobre ella en los meses que quedan hasta la reunión. En ese caso, el informe del Director General ofrecerá el punto de partida para un debate importante del que emanen recomendaciones para ser sometidas a la 35 Asamblea Mundial de la Salud.
Las recomendaciones del Consejo a la Asamblea tienen que expresarse en términos persuasivos y firmes, pero está completamente de acuerdo con las observaciones formuladas la víspera
por el Director General en cuanto a la necesidad y el deber de que el Consejo demuestre su capacidad de dirección colectiva. Los temas interrelacionados que acaba de exponer son materias
en las que el Consejo puede y debe demostrar esas dotes directivas.
El Dr. KRUISINGA habla en apoyo de las ideas expuestas por el Dr. Reid. La cifra propuesta de US$ 5 millones con destino a la Reserva para Programas no tiene nada de grande, sobre todo si se compara con el presupuesto de gastos en salud de un pequeño país de Europa occidental
que él conoce muy bien, que asciende a US$ 15 000 millones. En segundo lugar, la cuantía del
gasto no es la única cuestión, ni tampoco la más importante, en comparación con la del procedimiento que deba utilizarse para invertirla. Querría que el Comité del Programa establecido
por el Consejo Ejecutivo y el propio Consejo Ejecutivo formaran parte del mecanismo que interven ga en la inversión de esa suma. En tercer lugar, si bien está de acuerdo con la propuesta
de que el dinero se invierta a nivel interregional, pide más datos sobre los tipos de programas regionales que se prevén y quiere saber si es probable que figuren entre ellos la epidemiología, particularmente la distribución geográfica internacional de las epidemias.
La Dra. ORADEAN expresa su aprobación en cuanto a las ideas y al proyecto de resolución
contenido en el documento EB68/8.
Por otra parte, junto a programas insuficientemente financiados, puede muy bien haber algunos financiados con exceso. En tiempos de inflación y de inestabilidad monetaria, es más
importante todavía que se identifiquen tales casos y se redistribuyan los fondos. Por consiguiente , l e agradaría que por conducto del mecanismo que se crea para ajustar el presupuesto
por programas fuera posible reducir el nivel de financiación de ciertos programas； el informe
del Director General debe abarcar también esa posibilidad.
La Sra. THOMAS apoya la propuesta del Dr. Reid. Su primera impresión al leer el documento ha sido de temor ante la perspectiva de que, al disponer de esta posibilidad, se provoque
la petición de fondos complementarios por parte de diversos países. Por otra parte, si se encuentra aceptable la propuesta del Dr. Reid, resultarán más estructuradas las deliberaciones
de la Asamblea en torno al presupuesto por programas.
El Dr. BRYANT también apoya la propuesta del Dr. Reid. Después de la enmienda introducida por el Subdirector General en el proyecto de resolución, ahora le parece aceptable y lo apoyará. Lo que sucede no es tanto que el Consejo no examina el presupuesto por programas con detenimiento suficiente, sino que, como ha dicho el Dr. Reid, no lleva su examen hasta un extremo decisorio. La existencia de la Reserva para Programas brindará al Consejo un incentivo para hacerlo, e incluso para ir más allá de la utilización de la Reserva para Programas como tal,
planteándose las cuestiones, más vastas, de la asignación de recursos. Esta cuestión está naturalmente vinculada con el debate acerca de la mejor utilización del tiempo que la Asamblea
dedica al examen del presupuesto por programas. En la actualidad, el procedimiento es mejor
que antes, pero todavía queda un margen considerable para perfeccionarlo； sobre todo, para una
deliberación más selectiva y para un debate que se oriente más concretamente a la asignación
de recursos.
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El PRESIDENTE da lectura del proyecto de resolución contenido en el documento EB68/8, en
la forma enmendada por el Subdirector General al comienzo de la sesión.
Se adopta la resolución en su forma enmendada.丄

2.

DISCUSIONES TECNICAS:

Punto 15 del orden del día

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 35a Asamblea Mundial de la Salud: Punto 15.1 del orden del día (resolución WHA10.33, párrafo 6), y decisión ЕВ66Д2); documento EB68/9)
El PRESIDENTE anuncia que, en su calidad de Presidente del Consejo Ejecutivo, ha recibido
una carta de la Presidenta de la 34 a Asamblea Mundial de la Salud en la que ésta propone al
Dr. A. R. Al-Awadi como candidato para Presidente General de las Discusiones Técnicas que se
celebrarán en la 35 a Asamblea Mundial de la Salud sobre el tema "El consumo de alcohol y los
problemas relacionados con el alcohol".
Decisión: El Consejo Ejecutivo, enterado de la recomendación de la Presidenta de la
34 a Asamblea Mundial de la Salud para que se nombre al Dr. A. R. Al-Awadi Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 35 a Asamblea Mundial de la Salud, aprueba dicha propuesta y pide al Director General que invite al Dr. Al-Awadi a aceptar el nombramiento.^
Elección del tema de las Discusiones Técnicas en la 36a Asamblea Mundial de la Salud:
to 15.2 del orden del día (resolución WHA10.33, párrafo 3); documento EB68/10)~

Pun_

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB68/lO, en el que el Director
General enumera los posibles temas de discusión.
El Dr. AL-SAI F propone que el tema de "El consumo de alcohol y los problemas relacionados
con el alcohol" se incluya en el orden del día de las próximas reuniones de los comités regionales , a fin de que quienes no puedan venir a Ginebra, tengan la oportunidad de debatir tan
importante tema.
El Dr. REID observa que las Discusiones Técnicas tienen lugar durante la Asamblea de la
Salud aunque, en realidad, no forman parte integrante de ésta, por lo que pregunta qué influencia tendrá el cambio de la duración de las próximas Asambleas de la Salud en el compromiso que
en este momento adquiera el Consejo para 1983.
El Dr, MORK está de acuerdo con el Dr. Reid en que, antes de tomar ninguna disposición
concreta en relación con las Discusiones Técnicas, debe decidirse si éstas van a celebrarse
o no. No obstante, si se celebrasen Discusiones Técnicas en 1983, propondría como tema "La
función de los ministerios de salud como autoridades orientadoras y coordinadoras de las actividades nacionales de salud". Formula esta propuesta teniendo en cuenta que, durante el estudio del plan de acción para aplicar la estrategia mundial, se logró el consenso en el seno del
Consejo acerca de la importancia decisiva de esa función a la hora de alcanzar la salud para
todos.
La Dra. ORADEAN propone el tema recomendado por el propio Consejo en su 66a reunión, es
decir Muevas políticas de educación sanitaria en la atención primaria de salud".^ La educación sanitaria constituye uri elemento constante y determinante de los programas para alcanzar
la salud para todos en el ano 2000， así como un instrumento de enorme importancia en la medicina preventiva. No obstante, este tema debe ampliarse a fin de que abarque no solamente políticas nuevas sino también nuevos métodos de educación sanitaria.
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Dada la diversidad de medios políticos, la función de los ministerios de salud difiere mucho de un país a otro, por lo que los debates sobre ese tema podrían ser harto heterogéneos para ser utiles.
El Dr. BRAGA dice que las Discusiones Técnicas ofrecen una buena oportunidad para que los
ministros de salud y otros funcionarios públicos de salud participen libremente en debates sin
comprometer a sus gobiernos. A su juicio, la libre discusión por los ministros de salud acerca de la función de sus ministerios será constructiva por la razón que ha apuntado el Dr. Mork.
El tema es también de especial importancia para la Region de las Américas. Por lo tanto, apoya
la propuesta del Dr. Mork.
El Dr. OREJUELA dice que las nuevas políticas de educación sanitaria en
maria de salud es un tema interesante, pero que la situación varía demasiado
giones. Prefiere el tema de la función de los ministerios de salud que, por
das por los oradores anteriores, precisa una nueva definición sobre todo en
responsabilidades que incumben a otros departamentos gubernamentales.

la atención prien las diversas relas razones aducirelación con las

El Dr. ADANDE MENEST señala que,desde 1978， las Discusiones Técnicas vienen tratando de
cuestiones de política. El tema de 1981 - El sistema sanitario al servicio de la atención
primaria de salud - ha sido muy oportuno. Las Discusiones Técnicas de 1980, sobre la contribución de la salud al Nuevo Orden Económico Internacional, han puesto de relieve la necesidad
de intensificar los esfuerzos sobre el terreno con el fin de alcanzar resultados concretos. Estos resultados, sin embargo, no pueden alcanzarse si no se produce un cambio en las actitudes
y en el comportamiento. La educación sanitaria fomenta el mismo cambio de actitudes y comprende muchos de los componentes de la atención primaria de salud. Por consiguiente, resultará oportuno concluir la serie con el tema de la política de educación sanitaria sobre el terreno, en
especial en la periferia, con miras a fomentar una participación más consciente de la comunidad.
En relación con el otro tema, en su opinion, los ministros de salud están totalmente convencidos de la importancia de la función que incumbe a sus ministerios como autoridades directivas y coordinadoras de las actividades nacionales de salud； mayor importancia tiene convencer de ello a los responsables en otros sectores. Lo que necesitan los ministros de salud son
los medios para hacerlo. Si se eligiese este tema, será necesario también especificar qué tipo de respuesta se espera de esos otros sectores. Poca es la respuesta que cabe esperar si la
salud solo le interesa a la gente cuando está enferma. El mejor criterio sigue siendo educar
a las masas para que se produzca un cambio en la sensibilidad de quienes tienen a su cargo los
otros sectores.
El Profesor SEGOVIA DE ARANA dice que los dos temas propuestos revisten interés, teniendo
en cuenta el objetivo principal de la salud para todos en el año 2000. La cuestión de nuevas
políticas para la educación sanitaria es pertinente, pero si no existen ya en todos los países
los mecanismos para aplicar estas políticas no será muy util tratar de encontrar otras nuevas
y adecuadas.
La función de los ministerios de salud, por otra parte, es de particular interés. En un
país que el conoce bien, por ejemplo， están cambiando las ideas sobre la cuestión y piensa el
orador que también en otros países está evolucionando la función de esos ministerios. La concepción de la medicina está cambiando velozmente desde un criterio meramente curativo a otro
preventivo. El hecho de que la OMS haya fijado el objetivo de salud para todos en el año 2000
es la máxima expresión de ese cambio. No está seguro de que los ministerios de salud de los
diversos países hayan aceptado las obligaciones que les incumben como resultado de este cambio.
Conviene aprovechar la oportunidad que se ofrece de debatir dentro de dos años un problema que
merece la máxima prioridad. Se muestra, pues, partidario de que se elija como tema de las Discusiones Técnicas en 1983 el de la función de los ministerios de salud, a pesar de la indudable
importancia que tiene la educación sanitaria.
El Profesor OZTÜRK coincide con los oradores anteriores que han mostrado preferencia por
"Nuevas políticas de educación sanitaria en la atención primaria de salud", ya que la función
de los ministerios de salud tendrá que basarse en las nuevas políticas de educación sanitaria.
Además, la función de los ministerios de salud es un tema que provocará inevitablemente discusiones prolongadas y difíciles. Desde su punto de vista, la tarea esencial es suscitar un cambio en las actitudes para con la atención primaria de salud en el curso de los próximos años.
Al tiempo que apoya el tema de nuevas políticas de educación sanitaria, recomienda que se
excluya la referencia a "la información en apoyo de la salud para todos en el año 2000", ya
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que cualquier intento de debatir las cuestiones relativas a la información dará lugar a debates excesivamente prolijos.
El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta a la cuestión planteada por el Dr. Reid, dice
que un modo de enfocar el procedimiento sería elegir un tema, aun suponiendo que pueda modificarse la organización de las Asambleas de la Salud. De este modo, cuando menos, será posible
preparar el tema y tomar las disposiciones adecuadas. Otra posibilidad sería enfocar el asunto
como una cuestión de principio； en otras palabras, si las Discusiones Técnicas deben celebrarse anualmente o no.
La elección de un tema será de ayuda para la Secretaría. Siempre se puede volver a considerar la cuestión en función de una decisión ulterior sobre la duración de las Asambleas de
la Salud.
El Dr. REID dice que no tiene nada que objetar a que se tome una decisión relativa al tema, siempre que no sea en perjuicio de la decisión más importante y que la elección de un presidente no se produzca en tanto no se haya tomado esta última decisión.
El DIRECTOR GENERAL asegura al Dr. Reid que la Secretaría presentará también propuestas
sobre la organización y frecuencia de las Discusiones Técnicas en su informe sobre la organización de una Asamblea de dos semanas, como está previsto en la resolución WHA34.29. Cree, por
ejemplo, que parece factible celebrar las Discusiones Técnicas en una sesión plenaria en sábado, de las 9 a las 14 horas. En este sentido, parece existir la impresión de que los debates
del pleno pueden ser, por lo menos, tan fructíferos como las discusiones de grupo que han venido celebrándose hasta ahora en viernes y sábado.
El Dr. MORK, con el apoyo del Dr. REID, dice que está dispuesto a dar un margen de confianza a la Secretaría en este asunto.
La Dra. ORADEAN reitera su parecer de que el nivel de cultura sanitaria de la comunidad
es un factor fundamental en el fomento de las salvaguardias para la salud de todos los individuos de la sociedad y que un tema como la educación sanitaria es indispensable para las Discusiones Técnicas. La función de los ministerios de salud es muy distinta según los países y,
por consiguiente, es un tema difícil de abordar. Conviene también con el Dr. Adandé Menest en
que las dificultades con que tropiezan los ministerios de salud residen en la cantidad de medios de que disponen los gobierno s para ejecutar el plan de acción de la estrategia mundial.
El Dr. BRYANT dice que ninguno de los temas le parece especialmente aceptable. No obstante, entre los dos, prefiere el de "Nuevas políticas de educación sanitaria", ya que se trata
de un sector en el que surgen constantemente ideas y métodos nuevos y en el que la planificación y la evaluación de los sistemas de educación sanitaria, convenientemente adaptadas a las
distintas culturas, darán lugar a un rico intercambio de experiencias. El tema concuerda, además ,con las concepciones de la participación de la comunidad y de la responsabilidad del individuo en la atención primaria de salud.
Propone que el Consejo pase a votar sobre el asunto.
El Dr. MORK suscribe el punto de vista de la Dra. Oradean de que la educación sanitaria
es indispensable y de que, en cambio, no existe un concepto uniforme sobre un ministerio de salud; es más, algunos países carecen de tal ministerio. Sin embargo, todos los países cuentan
con una u otra forma de autoridad sanitaria y es de esperar que, en caso de elegirse el tema
de la función de los ministerios de salud, puedan aclararse algunas de las malas interpretaciones que existen sobre este asunto.
El Dr. REID apoya la propuesta de proceder a votación.
Decision: El Consejo Ejecutivo resuelve que el tema de las Discusiones Técnicas en la
36 a Asamblea Mundial de la Salud sea "Nuevas políticas de educación sanitaria en la atención primaria de salud".1
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3.

INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION:
EB68/11 Rev.1)

Punto 16 del orden del día (documento

El PRESIDENTE reclama la atención del Consejo sobre el informe del Director General
contenido en el documento EB68/ll Rev.1, transmitiendo al Consejo dos informes preparados
por la Dependencia Común de Inspección: uno sobre la evaluación de las actividades de cooperación técnica del sistema de las Naciones Unidas en Sri Lanka y otro sobre la evaluación
del proceso de traducción en el sistema de las Naciones Unidas. Pide que se formulen observaciones sobre estos informes.
El Dr. KRUISINGA se refiere al primero de estos informes y dice que constituye un magnífico trabajo. En los años anteriores el Consejo puso en tela de juicio la forma en que ha venido
utilizándose la Dependencia Común de Inspección, pero el informe en cuestión es un ejemplo de
como debe utilizarse esta Dependencia.
A falta de otras observaciones, el PRESIDENTE apunta que quizá el Consejo desee aprobar el
proyecto de resolución contenido en el párrafo 4 del informe del Director General.
Se adopta la resolución.
4.

INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS:
orden del día (documento EB68/12)

Punto 17 del

El PRESIDENTE, de conformidad con la resolución EB57.R8, invita al representante de las
Asociaciones del Personal de la OMS a intervenir.
El Sr. ROY, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, dice que es ya tradicional que un representante de las Asociaciones del Personal de la OMS se dirija al Consejo Ejecutivo. La reunión es breve y no pretende que se prolonguen los debates. El documento
EB68/12 resume la posición de las Asociaciones del Personal. En su próxima reunion, el Consejo
será informado acerca de los problemas más importantes con que se enfrenta el personal. El objetivo de las Asociaciones no solo es defender los intereses de los miembros del personal y estudiar con el Director General mejoras en las condiciones de empleo, sino también ayudar a la
OMS a conseguir los objetivos fijados en su Constitución.
a
z
El Dr. KRUISINGA recuerda que, en la 67 reunion del Consejo, se produjo un debate sobre
la intervención del representante de las Asociaciones del Personal de la OMS. En aquella ocasión ,el documento presentado por las Asociaciones contenía algunas expresiones ásperas y el
personal se sentía inquieto por la alteración del equilibrio entre el personal permanente y los
empleados por corto plazo. El documento EB68/12 le parece mucho mas equilibrado, aunque aun se
emplean ciertas expresiones ásperas. Desea preguntar, por lo tanto, al representante de las Asociaciones del Personal si cree que se han hecho progresos sustantivos desde la reunion anterior.
a
^
El Sr. ROY contesta que, desde la 67 reunion, ha transcurrido poco tiempo y que el avance
es lento. No obstante, tanto en la Sede como en las regiones, existen mecanismos más o menos
permanentes para canalizar las conversaciones entre las Asociaciones y la Administración. Todavía no se ha calmado por entero el revuelo que causó la resolución WHA29.48 y las medidas
subsiguientes que se tomaron para reestructurar la Organización y aún hay algunos asuntos que
las Asociaciones desean estudiar con la Administración. Ambas partes han dado muestras de buena voluntad y los problemas van resolviéndose, de forma que ha de ser posible que, en la reunion
de enero de 1982, pueda darse cuenta de resultados tangibles.
El Dr. ADANDÉ MENEST plantea la cuestión de la reincorporación del personal de la OMS a
sus respectivas administraciones nacionales, tema que ya se ha debatido en una ocasión anterior. Se pregunta qué esfuerzos se han hecho para asegurar que, quienes así lo deseen, se
reincorporen de este modo, teniendo debidamente en cuenta sus méritos y conocimientos.

Resolución EB68.R3.
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El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta que está estudiándose este asunto con el mayor interés y que, en breve, será objeto de examen por parte del Director General y de los Directores Regionales, con objeto de determinar qué medidas puedan tomarse para facilitar la
reincorporación en los respectivos servicios administrativos nacionales.
El DIRECTOR GENERAL dice que está plenamente de acuerdo en que el tema de la reincorporación merece la máxima atención, pero quizá los miembros del Consejo puedan prestar su ayuda si, antes de debatirlo de nuevo, estudian la situación en sus propios países e intentan
averiguar cómo puede realizarse en la práctica. Hace 25 años que se aprobó una resolución
sobre la cuestión y evidentemente ha de ser posible que se produzca la reincorporación y que
se reconozcan plenamente los servicios prestados a la OMS a efectos de ascenso. No obstante,
con excepción de unos pocos países, esto ha seguido siendo una ilusión. Si se pretende hacerla realidad habrá que modificar radicalmente los procedimientos de contratación. La contratación habrá de hacerse únicamente por cesión del gobierno, comprometiéndose cada uno
de ellos a disponer la reincorporación. Este sistema se ha estudiado ya en la Asamblea Mundial de la Salud y la mayoría de los Estados Miembros han opinado que la actual flexibilidad
en los procedimientos de contratación es indispensable, ya que muchos de los científicos que
se unen a la OMS proceden de instituciones paraestatales o independientes. En consecuencia,
no es satisfactorio un sistema basado exclusivamente en la cesión del gobierno. Si se pretende avanzar en este asunto, es preciso, por tanto, encontrar alguna solución imaginativa,
a la que quizás pueda llegarse si los miembros del Consejo estudian la forma en que las medidas de reincorporación se aplican en sus países.
El Dr. KRUISINGA se adhiere a las observaciones formuladas por el Director General. Está dispuesto a estudiar el asunto en su país. Pregunta si será conveniente que el Consejo
Ejecutivo respalde al Director General en sus esfuerzos para avanzar más en esta esfera. Inquiere, igualmente, si será conveniente que el Consejo decida apoyar las medidas que adopte
el Director General.
El DIRECTOR GENERAL contesta que acaso puedan servir de base a su acción las deliberaciones de la Asamblea Mundial de la Salud, cuando ésta estudie el informe sobre la contratación
de personal internacional en la OMS• Si va acompañado de las actas y demás documentos pertinentes quizá pueda establecerse la forma adecuada de abordar a los Estados Miembros.
El PRESIDENTE agradece al representante de las Asociaciones del Personal de la CMS su
declaración, que se incluirá en las actas resumidas•

5.

FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 35 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD:
del día

Punto 19 del orden

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que la 34a Asamblea Mundial de la Salud ha
decidido que la 35 a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza en 1982, Corresponde
al Consejo Ejecutivo determinar la fecha de inauguración y el lugar concreto de esta Asamblea.
El Director General propone que el lugar sea el Palais des Nations en Ginebra y que, de
conformidad con la resolución WHA28.69 sobre el método de trabajo de la Asamblea de la Salud,
la fecha de apertura sea el lunes, 3 de mayo de 1982.
Decisión: El Consejo Ejecutivo decide que la 35a Asamblea Mundial de la Salud se reúna
en el Palais des Nations, Ginebra, y se inaugure el lunes 3 de mayo de 1982.

6.

FECHA Y LUGAR DE LA 69a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO:

Punto 20 del orden del día

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, desde enero de 1976， todas las reuniones de
enero del Consejo Ejecutivo han comenzado el segundo miercoles de ese mes. La decision de iniciarlas mediada la semana se basa en consideraciones diversas, entre ellas la de que de ese modo hay mayores posibilidades de terminar al cabo de la tercera semana, lo que permite a los
1
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miembros del Consejo emprender el viaje de regreso en un fin de semana; otro factor es el deseo
del Consejo de evitar sesiones nocturnas y sesiones de las comisiones a horas inconvenientes.
Desde que se inicio la costumbre de inaugurar la reunion de enero en miércoles, el Consejo ha
terminado siempre sus deliberaciones el jueves o el viernes de la tercera semana. En consecuencia, quizás el Consejo estime oportuno adoptar un calendario análogo para la 69 reunion
decidiendo que se inaugure el miércoles 13 de enero de 1982. A juzgar por los precedentes,
probablemente terminará su trabajo el jueves 28 o el viernes 29 de enero de 1982.
En su resolución EB59.R8， el Consejo Ejecutivo considero conveniente seguir celebrando sus
reuniones en Ginebra. En vista de ello, puede tener a bien celebrar la reunion en la sede de
la Organización, en Ginebra, Suiza.
Decision: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 69a reunion en la sede de la OMS,
Ginebra, Suiza, a partir del miércoles 13 de enero de 1982.

7.

CLAUSURA DE LA REUNION
El PRESIDENTE declara clausurada la 68a reunion.

Se levanta la sesión a las 15.50 horas•
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