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SEPTIMA SESION 

Sábado, 16 de enero de 1982， a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. H. J. H . HIDDLESTONE 

1. MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1982-1983: Punto 14 del orden del día 

(resolución WHA28.69, parte 1， párrafo 2.2); documento EB69/12) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ASUNTOS DE LOS COMITES REGIONALES QUE REQUIE-

REN PARTICULAR ATENCION DEL CONSEJO: Punto 15 del orden del día (documentos EB69/13, 

EB69/14, EB69/15, EB69/l6 y EB69/l8) (continuación) 

Las Américas (documento EB69/14) (continuaciSn) 

El PRESIDENTE invita a que se formulen observaciones sobre eL informe del Director Regio-

nal presentado en la sesión precedente. 

El Sr. BOYER, suplente del D r . Brandt, dice que el D r . Acuña señaló la aprobación por el 

Consejo Directivo de la OPS de un plan quinquenal regional de acción sobre la mujer en la sa-

lud y el desarrollo. El documento correspondiente es excelente y hace referencia a la función 

de las mujeres, tanto en el proceso sanitario de los países en desarrollo como en el seno de 

la propia Organización. A uno de los colegas, encargado de las cuestiones relacionadas con 

la mujer en todo el sistema de las Naciones Unidas, le ha impresionado m u y favorablemente el 

documento, que, en su opinión, es uno de los mejores que han preparado los organismos de las 

Naciones Unidas. Es de esperar que el Director Regional lo haya remitido a la Sede y a las 

demás oficinas regionales y que goce de un elevado número de lectores. 

El D r . BRAGA toma nota con especial complacencia de la resolución relativa a la lucha 

contra el vector Aedes aegypti de la fiebre amarilla, objeto de gran preocupación en muchos 

países de la Región. En los bosques que rodean los asentamientos humanos de muchas zonas exis-

te un reservorio del virus de la fiebre amarilla y , en teoría, es posible la transmisión en-

tre seres humanos. Por consiguiente, es urgente una campaña coordinada de lucha contra Aedes 

aegypti para su posible erradicación de las comunidades de América Latina. A d e m á s , en el área 

del Caribe se han producido brotes limitados, pero graves, de fiebre hemorrágica dengue. 

La Dra. LAW aprecia la labor del Director Regional y del Comité Regional y comparte la 

esperanza del Sr. Boyer de que se dé una amplia difusión al documento relativo a la función 

de la mujer en la salud. 

Asia Sudoriental (documento EB69/15) 

El Dr. KO K O , Director Regional para Asia Sudoriental, agradece el apoyo recibido y las 

constructivas observaciones formuladas durante la 3 4
a

 reunion del Comité Regional para Asia 

Sudoriental, celebrada en Bali (Indonesia) en septiembre de 1981, que es la primera a la que 

él ha asistido como Director Regional. En la reunion estuvieron presentes los ministros de 

salud de varios Estados Miembros bajo la dirección del Director General que, en su alocución, 

describió los cometidos de la OMS y de los Estados Miembros como partes estrechamente asocia-

das en el contrato social para conseguir la salud para todos en el año 2000. 

El Comité Regional examinó y suscribió el presupuesto detallado por programas para 

1982-1983, que solamente contiene ligeras modificaciones con respecto al presupuesto general 

por programas aprobado en la reunion anterior. En virtud de una decision adoptada en la 3 3
a 

reunion del Comité Regional, antes de iniciarse la 3 4
a

 reunion un comité especial examino dete-

nidamente el presupuesto por programas y reviso el mandato del Subcomité del Presupuesto por 

Programas. Las asignaciones a los países siguen siendo las mismas, con excepción de la correspon-

diente a las Maldivas, que se ha elevado ligeramente a consecuencia del reajuste de las priori-

dades del programa interpaíses. La asignación para cooperación técnica directa con los países 
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representa el 89,67
0
 del total del presupuesto ordinario para 1982-1983， el 65,7% del cual co-

rresponde a los proyectos de los países solamente. Las ligeras modificaciones a las que se ha 

hecho mención anteriormente son producto de transferencias mínimas de los recursos procedentes 

de los programas para el desarrollo de servicios completos de salud y de prevención y lucha 

contra las enfermedades a los programas de formación del personal de salud, de desarrollo y 

coordinación de los programas, y de fomento y desarrollo de las investigaciones. La estructu-

ra general sigue siendo la misma, y todo el programa está impregnado por la idea de la salud 

para todos en el año 2000. Las asignaciones para el desarrollo de servicios completos de salud 

y para prevención y lucha contra las enfermedades representan el 31,4% y el 23,3%, respectiva-

mente , del total del presupuesto y en los porcentajes se reflejan las prioridades de esos sec-

tores . Los Estados Miembros han reconocido abiertamente que la preparación de presupuestos 

por programas constituye un instrumento util tanto para la ejecución técnica como para la ob-

tención y distribución de recursos. La opinion del Comité se refleja en la resolución 

SEA/RC34/R11, en la que se dan nuevas atribuciones al Subcomite del Presupuesto por Programas 

y se propone la creación de un comité encargado de examinar los proyectos interpaíses en mar-

cha y emprender otros si fuera necesario, de establecer orientaciones y directrices para 

iniciar esos proyectos, y de poner en marcha un plan a largo plazo, basado en las necesidades 

y prioridades regionales, en pro de la salud para todos. La resolución constituye un buen sín-

toma , p u e s t o que la mayor participación de los Estados Miembros en la labor de planificación y 

de vigilancia de la OMS realzará la importancia social de las actividades de la Organización y 

garantizará su adecuado uso. El Comité Regional insistió asimismo en la necesidad de revisar 

los criterios de asignación de recursos de la OMS por considerar que la Region merece recibir 

una parte mayor del presupuesto ordinario, en consonancia con su elevado numero de habitantes 

y con la situación de desarrollo y las necesidades reales de sus Estados Miembros. 

El Comité Regional examinó la Estrategia mundial de la salud para todos y el proyecto 

de plan del Consejo Ejecutivo y reviso las medidas adoptadas en la Región desde que se aproba-

ron , e n su 3 3
a

 reunion, las estrategias nacionales y regional para alcanzar la salud para to-

dos . El orador se complace en observar que los Estados Miembros han establecido mecanismos na-

cionales en sus instancias rectoras para continuar ampliando y ejecutando las estrategias en-

caminadas a conseguir la salud para todos. Es preciso, no obstante, que se refuerce la coordi-

nación intersectorial y , a fin de fomentar la acción de los Estados Miembros en ese sentido, 

se ha aprobado la resolución SEA/RC34/R4. 

Al examinar el estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones 

se hizo hincapié en que no se conseguirá nada si el cambio de funciones no va acompañado de un 

cambio similar en el proceso y métodos de trabajo en todos los niveles de la Organización. En 

febrero de 1982 se reunirá por primera vez un pequeño comité, establecido de conformidad con 

la resolución SEA/RC34/R11, para evaluar regularmente los avances realizados en la aplicación 

de las recomendaciones del estudio, permitiendo así al Director Regional que informe anualmen-

te al Comité Regional. 

Durante las Discusiones Técnicas sobre la función de los Ministerios de Salud como 

autoridades directoras y coordinadoras de la labor sanitaria nacional, el Comité Regional in-

sistió en la importancia de reforzar los ministerios de salud mediante una gestion integrada 

de las actividades sanitarias nacionales y unos mecanismos viables para la coordinación inter-

sectorial . Las resoluciones SEA/RC34/R5 y SEA/RC34/R6 reflejan esos puntos de vista. 

El Comité Regional manifesto su satisfacción por el cambio de criterio en cuanto al 

apoyo que merecen los distintos elementos de la atención primaria de salud, que se refleja en 

el Séptimo Programa General de Trabajo y , en su resolución SEA/RC34/R7, suscribió el contenido 

del proyecto de programa que deberá examinar el Consejo Ejecutivo. Se recomendó que se adopta-

ra un criterio amplio con respecto a la atención primaria de salud. Aunque las políticas de-

mográficas de cada país varíen entre sí, en los servicios nacionales de salud las actividades 

de higiene maternoinfantil deberán responder a un criterio acorde con la atención primaria de 

salud. Con objeto de aumentar la participación de la comunidad, se están realizando activida-

des complementarias en relación con la enseñanza y la información sanitarias. 

La elevada incidencia del paludismo en la Region constituye un motivo constante de preo-

cupación , d e b i d o sobre todo a las infecciones por Plasmodium falciparum a pesar de los conti-

nuos esfuerzos de los gobiernos y de los organismos internacionales. La situación se ha vis-

to agravada por la resistencia de los vectores y parásitos a los insecticidas y a los medica-

mentos antipaludicos, respectivamente. El Comité Regional hizo hincapié en que, aun cuando 

deban seguir las investigaciones a fin de resolver los problemas técnicos de la resistencia, 
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habrá que redoblar los esfuerzos destinados a aplicar de forma más eficaz los conocimientos 

existentes. Las inversiones de los países en la lucha antipalúdica absorben ya una parte con-

siderable de los presupuestos nacionales de salud. Sin embargo, se precisan con urgencia nue-

vos recursos y un mayor apoyo internacional, bilateral y multilateral. 

En la Region, la lepra continua siendo un problema grave. A pesar de las lagunas de los 

conocimientos sobre la enfermedad， podría llegarse a un grado adecuado de control si se apli-

caran eficazmente la localización temprana de casos y los tratamientos adecuados y rápidos con 

los medicamentos existentes. Se ha elegido la prevención y lucha contra la lepra en el con-

texto de la atención primaria de salud como tema de las Discusiones Técnicas de la próxima reu-

nión del Comité Regional. 

Resulta inquietante que continúe la alta prevalencia del bocio en la mayor parte de los 

países de la Region y que los programas y recursos para luchar contra el sean insuficientes. 

Se ha instado a los Estados Miembros a que, con el apoyo de la OMS, establezcan planes de ac-

ción destinados a reducir a menos del 10% la prevalencia del bocio endémico para el año 2000. 

El Comité Regional reitero su apoyo a las resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre 

la alimentación de los lactantes y niños pequeños y sobre el Código Internacional de Comercia-

lización de Sucedáneos de la Leche Materna y aprobó el plan de acción para mejorar la alimen-

tación de los lactantes y niños pequeños. Están en marcha las actividades complementarias para 

establecer programas nacionales. 

El Comité observo con satis facción los progresos del Programa Ampliado de Inmunización y 

aprobó la resolución SEA/RC34/R2, en la que se hace hincapié en la formación del personal, el 

acopio de datos básicos con respecto a la cobertura inmunologica y la incidencia de la enfer-

medad , a s í como en la creación de una cadena frigorífica。 

El Comité examino el programa de higiene del medio y reitero su adhesion a los objetivos 

del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, cuyos dos componentes 

- e l abastecimiento de agua y el saneamiento - deben recibir igual atención. 

Al examinar el tema de la formacion del personal de salud, el Comité hizo hincapié en que 

el tipo de formación teórica y práctica del personal de salud deberá adecuarse a las verdaderas 

necesidades。 El CCIM regional reviso las prioridades de la investigación para tratar de ade-

cuarlas a las estrategias de la salud para todos, y ha establecido un marco y plan de acción 

para el desarrollo de las investigaciones sobre los servicios de salud. 

El Comité manifestó su preocupación por el hecho de que la resolución WHA28.22 no haya si-

do todavía ratificada por el número necesario de Estados Miembros para que la Región, con su 

enorme población， pueda designar a tres miembros, en lugar de dos, en el Consejo Ejecutivo. Se 

han establecido contactos con los países que no han ratificado todavía la resolución y es de 

esperar que no tarden en introducirse los cambios necesarios. 

A raíz de la 3 4
a

 reunion del Comité Regional, los ministros de salud de todos los países 

de la Region, junto con el Director General y los representantes de otros organismos de las Na-

ciones Unidas， se reunieron en Yakarta (Indonesia), para examinar la situación sanitaria de la 

R e g i o n y e l a b o r a r u n m a r c o p r o p i o p a r a la a c c i ó n c o l e c t i v a . L a r e u n i ó n f u e l a p r i m e r a d e e s a 

clase que se ha celebrado en la Region. Los ministros ratificaron su compromiso con la salud 

para todos y pidieron apoyo para la cooperacion técnica entre los países en desarrollo。 No ca-

be duda de que, a partir de ese modesto comienzo, las actividades se intensificarán y contri-

buirán considerablemente al logro de la salud para todos. 

El orador cree que, en la Region, el objetivo de la salud para todos en el año 2000 es 

factible y alcanzable. Dentro de los límites de los recursos disponibles, no se escatima nin-

gún es fuerzo ni se rehuye el compromiso para alcanzarlo. La verdadera dificultad estriba en 

c o n s e g u i r r e c u r s o s s u f i c i e n t e s . L a R e g i ó n c u e n t a c o n l a c u a r t a p a r t e d e la p o b l a c i ó n m u n d i a l , 

que vive en diez países en desarrollo en los que cunde la pobreza y reina una lamentable si-

tuación socioeconómica. La mayoría de la poblacion de las zonas rurales y de los suburbios ur-

banos carece todavía de servicios básicos de salud. Sin duda, el Consejo prestará la debida 

atención a la necesidad de recursos externos para que la Region mantenga y siga estimulando la 

participación y las actividades destinadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. HUSSAIN felicita al D r . Ko Ko por su descripción de las actividades en la Región. 

Resolver los problemas sanitarios de una region en que todos los países están en vías de des-

arrollo y donde los escasos recursos se utilizan para la mera supervivencia constituye una ta-

rea ingente. Por añadidura, esos países se enfrentan a menudo con graves brotes de enfermedades 
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transmisibles en zonas de difícil acceso, lo que impide dedicar la atención a las medidas, más 

eficaces， de asistencia preventiva. 

El orador acoge con satisfacción la reciente y fructífera reunion de los ministros de sa-

lud de la Region de Asia Sudoriental, que tiene un carácter historico, en la que los países se 

comprometieron a prestarse ayuda y cooperacion mutuas. Agradece a la OMS y al Director Regio-

nal' su feliz labor coordinadora en la organización de esa reunion, y espera que se siga dando 

el apoyo necesario para mantener el proceso de cooperacion. La OMS ha llegado en efecto a una 

fase en la que la mayoría de sus programas son de alcance mundial, y es de esperar que, tanto 

los programas mundiales como los regionales, reciban una mayor atención en las altas esferas 

políticas. 

El Dr. NYAM-OSOR observa con satisfacción que en el informe se reflejan los principales 

problemas de la Region de Asia Sudoriental. Pide encarecidamente al Consejo que tenga en cuen-

ta la opinion del Comité Regional, según el cual el Director General debe revisar los actuales 

criterios para la asignación de recursos, a fin de que la Region de Asia Sudoriental reciba 

una parte mayor del presupuesto ordinario, en proporción con su poblacion y sus necesidades. 

Europa (documento EB69/16) 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, refiriéndose a las modificaciones del pre-

supuesto por programas para 1982-1983, dice que se le ha pedido que en el informe del proximo 

año exponga con detalle la utilización total de los fondos, incluidos los efectivamente utili-

zados en 1980-1981 y las necesidades previstas para 1982-1983 y 1984-1985, con el fin de ofre-

cer una perspectiva sexenal de su utilización, dado que los problemas presupuestarios consti-

tuyen una grave preocupación para los miembros de la Region. 

Presentando el informe sobre la 3 1
a

 reunion del Comité Regional para Europa, dice que asis-

tieron a esa reunion todos los países Miembros de la Region y muchas organizaciones no guberna-

mentales y grupos intergubernamentales， asi como observadores de la Comision Económica para 

Europa y de países de otras regiones. Se rindió homenaje a la memoria del Profesor Halter. 

El Director General hablo de la necesidad de cooperar en la Estrategia mundial de salud 

para todos en el año 2000, y señalo los problemas planteados en la Region, como el peligro de 

incurrir en la autosatis facción y la necesidad de prestar atención a los nuevos problemas sa-

nitarios que surgen en las sociedades técnicamente avanzadas• También insistió en que en la 

educación sanitaria se debe prestar más atención a los aspectos humanos y sociales, especial-

mente en lo que respecta al estilo de vida y la medicina preventiva. Subrayo la necesidad de 

tener presente el diálogo Norte-Sur y el alcance mundial de la mayoría de los temas sanitarios. 

Al examinar la Estrategia mundial, se definieron tres elementos principales : la promo-

ción de la salud y los estilos de vida； la prevención de las enfermedades y la invalidez； y 

la redistribución de los recursos de salud, teniendo presente el desarrollo de la atención pri-

maria de salud y haciendo especial hincapié en las necesidades de las minorías y los grupos más 

desfavorecidos. También se examinaron los objetivos regionales； se considero poco realista fi-

jar metas concretas hasta que no se lleve a cabo la evaluación general de la Estrategia en 1983. 

Se destaco la importancia de la función que debe desempeñar la OMS, especialmente respecto de 

los países que necesitan ayuda para formular estrategias nacionales， así como la importancia 

de difundir las ideas preconizadas por la OMS. Se considero conveniente no solo tratar de de-

finir estrategias definidas， sino también animar a los países a que establezcan objetivos has-

ta el año 2000 con miras a una evaluación de las políticas a largo plazo. 

Al examinar el Séptimo Programa General de Trabajo, el Comité hizo suyas varias propues-

tas regionales que contenían nuevos elementos
 3
 como el de prestar mayor atención al fomento de 

la salud y la educación sanitaria, la higiene del medio, una asistencia sanitaria alternativa, 

y los efectos del desempleo y la pobreza, el alcoholismo， el hábito de fumar y el uso indebido 

de drogas en la salud; se estudiaría de manera constante su relación con los problemas mundia-

les. Varios grupos establecidos de la Region presentaron informes al Comité Regional y se re-

conoció la función desempeñada por tales grupos en los trabajos preparatorios del Comité. El 

Comité Consultivo Europeo de Investigaciones Medicas hizo una nueva evaluación de sus activi-

dades con miras a contribuir, dentro, de un contexto europeo, a la Estrategia mundial de salud 

para todos en el año 2000， haciendo especial hincapié en las investigaciones sobre sistemas y 

servicios de salud. 
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Se examinaron varios programas especiales, incluido el problema de los medicamentos, res-

pecto del cual se aceptó un nuevo programa; las propuestas nuevas, algunas de las cuales fueron 

objeto de controversia, se estudiarían más a fondo y se presentaría un informe al respecto al 

Comité R e g i o n a l . Se examinó el tema del Decenio Internacional del Agua Potable y del Sanea-

m i e n t o Ambiental; es evidente que, hasta ahora, 110 se ha prestado en Europa la debida atención 

a problemas tales como los nuevos riesgos tóxicos o el de la cantidad de inversiones necesarias 

para sustituir instalaciones anticuadas o inadecuadas. También se examinaron las cuestiones 

de la educación sanitaria y los estilos de vida, que serán el tema de futuras Discusiones Téc-

nicas • 

Las Discusiones Técnicas celebradas en la 3 1
a

 reunión del Comité Regional versaron sobre 

los problemas de los inválidos en el contexto del Año Internacional de los Impedidos； se reco-

m e n d ó la adopción de nuevas medidas, en las que intervinieran los ministerios de salud y otros 

ministerios competentes. 

También se destacó la importancia de la resolución WHA34.38 y de las resoluciones de la 

Asamblea de la Salud sobre alimentación de los lactantes. 

D e conformidad con las medidas adoptadas por el Comité Regional, el Director Regional para 

Europa pudo proporcionar información sobre educación sanitaria y medicina preventiva a la reu-

n i ó n de ministros de salud de Europa occidental celebrada recientemente y le complació obser-

var que las publicaciones de la OMS se habían utilizado en esa reunión. Se estaba preparando 

un informe sobre los servicios de salud en Europa, y en 1983 se celebraría una conferencia re-

gional sobre el desarrollo de la atención primaria de salud. 

A l examinar el Séptimo Programa General de Trabajo, el programa de la Región para 1984-1989 

sirvió de base para establecer los objetivos hasta 1989， a fin de que los gobiernos pudieran 

decidir, de acuerdo con la OMS, las medidas que convenía adoptar. 

Es satisfactorio informar de que, en una región en que la tensión política es tan grande, 

la labor del Comité Regional ha sido siempre armoniosa y constructiva. 

E l D r . REID da las gracias al D r . Kaprio por su informe y suscribe plenamente su observa-

ción final. 

Como se indica en los párrafos 7 y 22 del documento EB69/16, es preciso profundizar el 

conocimiento de la relación que existe entre la salud y los factores culturales y sociales y 

los estilos de v i d a . Después de un interesante debate sobre ese tema, el Comité Regional con-

sideró que había que prestar más atención a los estilos de vida y hacer mayor hincapié en las 

ciencias sociales. Además, estuvo de acuerdo en que las Discusiones Técnicas que se celebren 

en 1983 debían concentrarse en cuestiones relacionadas con los estilos de vida. Con respecto 

a la afirmación contenida en el párrafo 22，en el sentido de que no debe hacerse hincapié en 

los estilos de vida a expensas de los aspectos preventivos y curativos dentro de un sistema de 

salud， habría preferido que se indicara expresamente que ambos aspectos son complementarios, 

y a que una observación de ese tipo se ajustaría en mayor medida a la opinión de la mayoría. 

E l estudio de los estilos de vida en relación con la salud proporcionará indudablemente valiosa 

información no sólo a la Región de Europa, sino a todo el m u n d o . 

E l Profesor SEGOVIA dice que la eficacia del Comité Regional y del Director de éste es un 

hecho aceptado en su p a í s , ya que, como otros países de la Región, España recibe de manera 

constante asesoramiento de ellos en relación con sus problemas. Se refiere, en particular, a 

la enseñanza de la medicina (y la participación de la Organización en reuniones recientes de 

la Asociación Europea de Enseñanza M é d i c a ) y a la valiosa asistencia prestada por expertos en 

materia de enfermería. E l D r . Kaprio ha mencionado el debido hincapié que se había hecho en 

la atención primaria de salud y la medicina preventiva en la reunión de ministros de salud ce-

lebrada recientemente en M a d r i d . La doctrina de la OMS también se examinó en la reunión de 

ministros de salud sobre la prevención de la subnormalidad. Pese a las quejas relativas a la 

lentitud de la difusión de la doctrina de la O M S , considera que cada vez es más ampliamente 

a c e p t a d a . Los países Miembros de la Región están muy satisfechos con las actividades llevadas 

a cabo por la Organización en la Región, y desea reiterar su satisfacción por el nuevo nombra-

m i e n t o del D r . Kaprio como Director Regional. 

La D r a . ORADEAN felicita al D r . Kaprio y sus colegas por el documento presentado y por la 

labor desarrollada en una situación tan compleja como la existente en Europa. Se congratula 

de que el D r . Kaprio haya sido nombrado nuevamente Director Regional; su experiencia es garan-

tía de que la labor de la Oficina Regional seguirá desarrollándose en condiciones óptimas. 
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El Sr. VISSER, asesor del Dr. Kruisinga, expresa, en nombre de este, su gran aprecio de 

la labor llevada a cabo por el Dr. Kaprio en la Region, y subraya la importancia de la cola-

boración de la OMS con organos europeos como el Consejo de Europa, el Consejo de Asistencia 

Económica Mutua y la Comisión Económica para Europa. 

Tiene especial interés la evolución de las investigaciones médicas, así como la función 

que desempeña el centro internacional de referencia respecto del Decenio Internacional del 

Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, que cabe confiar que tenga pleno éxito. 

Mediterráneo Oriental 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que en 1981 no se pu-

do celebrar una reunion del Comité Regional en el Mediterráneo Oriental. Es de lamentar que 

ello haya supuesto la pérdida de una oportunidad para celebrar consultas a fondo con el órga-

no directivo de la Region, dado especialmente que el Comité Regional ha intervenido cada vez 

más activa y eficazmente en la orientación de las actividades de la Organización. Sin embar-

go, a pesar de las circunstancias especiales de la Region, la OMS prosiguió su labor en 1981 

con una interrupción mínima de sus actividades técnicas. 

Los programas se han ejecutado en los distintos países con arreglo a lo previsto y con 

interrupciones insignificantes. La entrega de suministros, la concesión de becas y la pres-

tación de servicios consultivos no han sufrido alteraciones apreciables debido a la interven-

ción directa de la Oficina Regional o de los mecanismos especiales que se han creado. En de-

terminados programas， como el Programa Ampliado de Inmunización, la formacion de personal de 

salud y las actividades nacionales relativas al Decenio del Agua Potable, se ha celebrado una 

serie muy interesante de reuniones nacionales en diversos países, con la debida ayuda de con-

sultores de la OMS y otras aportaciones. Por desgracia, el año pasado hubo que interrumpir 

algunas actividades interpaíses, incluida la celebración de varias reuniones técnicas； no obs-

tante , s e siguieron llevando a cabo la mayor parte de las actividades técnicas, tales como la 

prestación de servicios de asesoramiento y de consulta, y la entrega de suministros y conce-

sión de becas previstos en programas interpaíses. 

Cabe destacar en particular dos aspectos del programa de colaboracion en la Region que 

están estrechamente vinculados y cada uno de los cuales se refiere a distintos aspectos de 

la función catalizadora de la OMS en colaboracion con los países. El primero de esos aspec-

tos es la investigación， que es un sector que ha seguido desarrollándose mucho. Se ha con-

vertido en una parte importante del es fuerzo de colaboracion de la Organización con los Esta-

dos Miembros. Muchos científicos y administradores sanitarios, incluidos miembros del Comité 

Consultivo del Mediterráneo Oriental sobre Investigaciones Biomédicas, intervienen activamen-

te en ese esfuerzo de colaboracion mediante su participación en proyectos de investigación 

patrocinados por la OMS， en reuniones de grupos científicos de trabajo y en reuniones del Co-

mité Consultivo. 

El otro programa que merece mención especial es el de formacion de personal de salud, 

que está incorporando en medida creciente criterios de investigación aplicada apropiados, lo 

que es probable que se intensifique en los próximos años. Las actividades de formacion de 

personal de salud llevadas a cabo en 1981 tuvieron características tan destacadas como una se-

rie de estudios de evaluación sobre la calidad de los servicios de enfermería, y en dos paí-

ses , l a s fases iniciales de un planteamiento de ámbito nacional y específico de cada país pa-

ra la evaluación de la formacion de personal de salud. 

La Oficina Regional ha participado, como es habitual, en el programa de becas, que sigue 

siendo muy apreciado por los gobiernos Miembros. Es importante no solo reconocer que el pro-

pio programa sigue teniendo importancia
3
 sino también tener debidamente en cuenta la gran am-

plitud de otras actividades de formacion en las que la OMS colabora directamente con los paí-

ses Miembros. Este último tipo de actividad, en la que interviene la CMS bien sea mediante 

la labor desarrollada por personal destinado en los países o mediante el envío de instructo-

res u otros colaboradores a corto plazo, tiene como consecuencia la formacion de muchísimas 

personas, a nivel de la atención primaria de salud cada vez m á s . A diferencia de las becas, 

es difícil cuantificar estas actividades； sin embargo, no se debe pasar por alto la repercu-

sión de la formacion en muchas materias llevada a cabo de esa manera. 

Se ha hecho gran hincapié en el programa de capacitación de profesores para formar al per-

sonal de salud. En mayo de 1972 comenzó un decenio particularmente activo al establecerse el 

primer centro regional de formacion de profesores en la Universidad de Shiraz， Iran. En la 

actualidad se cuenta con unos 10 centros de educación funcional, cada uno de los cuales lleva 
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a cabo con carácter permanente, programas de formación de profesores para distintas institucio-

nes docentes o grupos de ellas. Cabe destacar dos características de este programa. Una es 

que todas las actividades de formacion de personal docente llevadas a cabo en la Region, bien 

sea para el propio personal docente m é d i c o , bien sea para profesores de agentes de salud de ni-

vel medio o primario, suponen no solo la aplicación de conceptos actualizados de las ciencias 

de la educación, sino también planteamientos realistas de la formación en el contexto de su 

adecuación a las necesidades de los servicios sanitarios. La otra característica es que nacio-

nales de los países interesados o de los países vecinos de la Region se encargan de ejecutar, 

de conformidad con los principios más elevados de cooperación técnica entre los países en des-

arrollo , t o d o el programa de reuniones de trabajo, seminarios y reuniones análogas que se ce-

lebran en el plano nacional. 

Como se indica en el documento EB69/12, varios países de la Region del Mediterráneo Orien-

tal han solicitado que se introduzcan modificaciones en el presupuesto por programas para 1982-

1983, pero esas modificaciones no entrañan cambio significativo alguno en las tendencias del 

programa. Dada la flexibilidad introducida en el sistema de programas para las asignaciones 

por países, no ha habido dificultad en atender esas peticiones sustituyéndolas por programas 

menos prioritarios. Ese tipo de modificaciones de los programas son constantes, y se están 

examinando solicitudes análogas de algunos gobiernos que se han recibido despues de haberse 

preparado el documento EB69/12. 

Las modificaciones más importantes que se han introducido desde la preparación del presu-

puesto por programas original se refieren a los proyectos financiados por el PNUD y el FNUAP, 

de los que en la actualidad se dispone de información mejor puesta al día, aunque se sigue es-

tudiando la conveniencia de financiar varios proyectos en 1982-1983. La mayor parte del au-

mento de la asistencia del PNUD se destinará a los programas de higiene del medio en seis paí-

ses , e n particular para eliminación de desechos y abastecimiento de agua en las zonas rurales. 

En el marco de la formacion de personal de salud (Fomento de la formación)， las cifras revisa-

das son reflejo de la colaboración permanente de la OMS en el funcionamiento y la mejora de 

las instituciones de formacion de personal de salud de la Region. 

Las contribuciones aportadas hasta ahora al Fondo de Donativos para el Fomento de la Sa-

lud para programas en el Mediterráneo Oriental, especialmente en los países menos adelantados, 

han sido algo inferiores a lo previsto. Sin embargo, el Gobierno de Arabia Saudita ha aproba-

do recientemente una contribución de US$ 5，2 millones con el fin de apoyar los programas de 

colaboracion de la OMS en la República Arabe del Yemen, lo que permitirá a la Organización pro-

seguir algunas de las actividades esenciales para las que en el pasado se recibió un donativo 

similar de Arabia Saudita. También deben mencionarse las generosas contribuciones del Gobier-

no de Kuwait al programa de lucha antipaludica y al proyecto de salud del Nilo A z u l , en el 

Sudán. Se están celebrando asimismo conversaciones con otros donantes potenciales de la Re-

gión , y se confía en q u e , de conformidad con la tradición de la Region, los países más ricos 

presten asistencia a los programas de salud de países hermanos. 

El Dr. AL-GHASSANI, suplente del Dr. Al-Khaduri, da las gracias al Director Regional por 

su informe. Refiriéndose al párrafo 24 del documento EB69/12, pregunta por que han disminuido 

los donativos. 

El Dr. AL-SAIF, suplente del Dr. Al-Awadi, también da las gracias al Dr. Taba, y señala 

que en la actualidad algunos países de la Region del Mediterráneo Oriental están prestando su 

colaboracion no solo por conducto de la Oficina Regional sino también de la Sede. Destaca la 

importancia de que se traslade la Oficina Regional. 

El Sr. AL-SAKKAF también da las gracias al Dr. Taba. Confia en que la Oficina Regional 

pueda reanudar sus actividades normales, y pregunta de que forma la Organización tiene la in-

tención de enjugar el déficit derivado de la disminución de donativos. 

El Dr. T A B A , Director Regional para el Mediterráneo Oriental, responde que las exposicio-

nes relativas a las reducciones de los fondos extrapresupuestarios no deben tomarse demasiado 

literalmente. Los ciclos presupuestarios de los organismos que colaboran con la OMS son dife-

rentes del de la Organización, y en el momento en que se prepara cualquier documento sobre un 

presupuesto por programas específico de la OMS es muy difícil hacer una previsión exacta de la 
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cuantía de los fondos extrapresupuestarios. Por ejemplo, se ha recibido hace m u y poco tiempo 

la contribución de Arabia Saudita a la que ha hecho referencia, de la que no se disponía cuan-

do se preparó el documento. Se han dado otras situaciones análogas. Con respecto a los fon-

dos de depósito, se siguen realizando progresos, y en algunos países los programas de la OMS 

están enteramente financiados por los gobiernos receptores. 

Pacífico Occidental (documento EB69/18) 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que la 3 2
a

 reunión 

del Comité Regional para el Pacífico Occidental se celebró en Seúl, República de Corea, del 22 

al 28 de septiembre de 1981， y que el informe de la misma está a disposición de los miembros 

del Consejo. Como de costumbre, la mayoría de los representantes que participaron en la reu-

nión eran técnicos de alto nivel de los ministerios de salud. Sin embargo, tres Estados Miem-

bros estuvieron representados por sus Ministros de Salud, con lo cual se inicia una tendencia 

a la colaboración y la formulación colectiva de las decisiones entre los dirigentes políticos 

y los dirigentes técnicos en materia de salud. 

Un año tras otro se ha hecho cada vez más patente que los Estados Miembros de la Región 

del Pacífico Occidental desean poder intervenir más respecto de las labores de la OMS, en el 

escalón de la formulación de decisiones. Asimismo, desean acrecentar la relación recíproca que 

existe entre el Comité Regional, la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo. Sigue inte-

resándoles el fortalecimiento y la participación en la labor de los dos Subcomités del Comité 

Regional, y periódicamente han expresado su deseo de que aumente en el Consejo Ejecutivo el nú-

mero de miembros procedentes de la Región， aunque no ignoran las diversas trabas que se oponen 

a dicha modificación. Ello no obstante, consideran que el hecho de que la población de la Re-

gión sea más numerosa justifica la formulación de una solicitud oficial, así que por último 

adoptaron una resolución por la que se pide que se estudie la posibilidad de hallar la manera 

de aumentar el número de miembros de la Región en el Consejo Ejecutivo。 

Otro hecho que reviste interés es la reducción del tiempo que durará la reunión de 1982， 

la cual se efectuará en cuatro días y medio de trabaj o. También se planteó la cuestión de de-

terminar si era útil que hubiese una Presentación Técnica durante la reunión. En 1982 la Pre-

sentación Técnica tendrá lugar durante la tarde del quinto día de trabajo， a fin de que los re-

presentantes que no deseen participar en ella puedan marcharse, pues para entonces ya habrá 

concluido la reunión propiamente dicha. El Comité examinará, como uno de los puntos de su or-

den del día, la cuestión de si se debe organizar o no una Presentación Técnica durante las reu-

niones futuras. Aunque algunos representantes consideraron que la brevedad de la reunión puede 

dar lugar a una restricción de las deliberaciones y causar problemas administrativos, el propó-

sito es claro： El Comité Regional tiene previsto delegar a sus subcomités la tarea detallada y 

prolongada de preparar y poner en ejecución sus labores. Algunos representantes de los Estados 

Miembros que designaron a miembros del Consejo Ejecutivo han hablado acerca de esas cuestiones 

y también acerca de la cuestión de las Asambleas de la Salud bienales. Sus observaciones han 

revelado sistemáticamente tanto el deseo de que exista una relación más estrecha entre el Comi-

té Regional, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, como la opinión de que las reunio-

nes de los órganos deliberantes pueden ser más breves. 

El Comité Regional del Programa y el Grupo Regional de Desarrollo de la Salud proporciona-

ron la asistencia de secretaría a los dos subcomités. Los cuatro integraron el mecanismo más 

importante de gestión del programa de cooperación en la Región. El Subcomité sobre el Programa 

General de Trabajo presentó al Comité Regional un informe sobre la amplia gama de tareas empren-

didas durante el bienio 1980-1981， en el que estuvieron comprendidos su examen habitual de las 

repercusiones de la cooperación de la OMS en los países； la labor realizada en materia de es-

trategias nacionales y regionales de salud para todos； los progresos efectuados en la ejecución 

de lo dispuesto en los párrafos dispositivos de la resolución WHA33.17 sobre las estructuras de 

la OMS en relación con sus funciones； y un examen del material reunido para el Séptimo Programa 

General de Trabaj o. El Subcomité sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo formuló 

algunas propuestas para fortalecer los mecanismos de esa cooperación y , en el curso del año ve-

nidero , r e v i s a r á la función de los centros colaboradores de la OMS en el fomento de la coopera-

ción técnica entre países. 

La preparación de las estimaciones del presupuesto por programas para 1982-1983 tuvo que 

comenzar en 1979. Sin embargo, en 1980 se desplegó una intensa actividad en los escalones 
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nacional y regional para formular políticas, estrategias y planes de acción nacionales con mi-

ras a la salud para todos en el año 2000，y para preparar una estrategia regional. En la reu-

nion del Comité Regional celebrada en 1980 se adopto la Estrategia Regional de Salud para Todos 

del Pacífico Occidental. En 1981 fue revisada, en función de la Estrategia mundial, por el Sub-

comité sobre el Programa General de Trabajo. La version revisada, juntamente con un plan de 

acción para aplicarla, fue adoptada en la última reunion del Comité Regional. 

Habría cabido esperar que todo el trabajo de formulación de estrategias que se realizo en 

1980 y 1981 hubiese obligado a modificar considerablemente las estimaciones hechas en 1979 pa-

ra el presupuesto por programas, al comprender y reconocer en mayor medida los Estados Miembros 

la obligación contraída en la Asamblea de la Salud respecto de la meta de la "Salud para todos". 

En realidad, las modificaciones fueron relativamente escasas. Sin embargo, los empeños más pro-

fundos de fortalecer las capacidades nacionales de gestion en materia de administración sanita-

ria por medio de procesos de gestion destinados al fomento de la salud nacional dieron lugar a 

un incremento de la asignación para el desarrollo del programa general. 

El Comité Regional delibero acerca del apoyo de los sistemas sanitarios para la atención 

primaria de salud, a causa de la importancia que esto reviste en relación con la estrategia re-

gional . A la v e z , las necesidades nacionales al respecto y las necesidades que plantea la co-

operacion permanente en materia de administración de los servicios sanitarios y de fortaleci-

miento de la gestion hospitalaria supusieron un incremento global en las asignaciones para 

1982-1983. 

En preparación de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento，que ha de celebrarse en 1982， 

el Comité Regional examino la atención sanitaria prestada a los ancianos. Preocupo profunda-

mente a los representantes que se encuentre la manera de permitir a los ancianos conservar su 

independencia y su dignidad. Esta previsto un aumento de las actividades, con apoyo del pro-

grama mundial más que de las asignaciones regionales. 

La Region del Pacifico Occidental es única por el hecho de que, en el Pacífico austral, la 

mayoría de sus Estados Miembros son pequeños países insulares en desarrollo. Tropiezan con 

problemas particulares para mantener y reparar el equipo, para apoyar a los servicios de labo-

ratorio de la periferia y para atender los costos de funcionamiento de los programas de coope-

ración. El aumento de las asignaciones para 1982-1983 destinadas a la tecnología apropiada pa-

ra la salud es consecuencia de la conciencia que se tiene de algunos de los problemas que se 

plantean. 

Las modificaciones que introdujeron los gobiernos en el orden de prioridades en provecho 

del logro de la salud para todos se tradujeron en una disminución de las asignaciones destina-

das a salud mental. Aunque a algunos Estados Miembros les interesan las actividades de salud 

de la comunidad, otros consideraron, desde luego, que había que destinar los recursos limita-

dos a programas de mayor prioridad. 

A fin de informar al Comité Regional sobre las repercusiones de la cooperación de la OMS, 

los miembros del Subcomité sobre el Programa General de Trabajo que visitaron diversos países 

en 1981 efectuaron un examen preliminar de las actividades que se despliegan en el contexto del 

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Las actividades relacio-

nadas con ese Decenio volverán a ser objeto de un examen en 1982. El aumento de las asignacio-

nes en provecho de las medidas sanitarias básicas resulta de los esfuerzos que hacen los países 

en apoyo del Decenio； asimismo， se utilizarán recursos extrapresupuestarios para la lucha con-

tra las enfermedades diarreicas. 

El programa regional de becas ha sido objeto de revision permanente a cargo del Comité 

Regional desde 1977, Gracias a ello, su administración y gestion han mejorado considerablemen-

te , p e r o todavía queda mucho por hacer a ese respecto. El Comité Regional efectuó una nueva 

evaluación con objeto de contribuir al examen que deberá efectuar el Consejo en un punto dis-

tinto del orden del día. Los Estados Miembros de la Region han considerado siempre que el pro-

grama de becas constituye uno de los elementos principales de la formacion del personal de sa-

lud. Uno de los motivos básicos de la disminución en las asignaciones de 1982-1983 para la for-

mación del personal de salud es la reasignacion de becas a programas individuales. El Comité 

Regional ha hecho suya esa tendencia al manifestar la esperanza de que las becas sean asigna-

das a programas específicos y en función de las metas prioritarias de los países y de la Orga-

nización. Varios Estados Miembros han reducido sus asignaciones para medicamentos esenciales 

en anticipación de la obtención de recursos extrapresupuestarios, respecto de los cuales la Re-

gión tiene que depender considerablemente para muchos de sus programas de cooperación. Se está 

agradecido a todos los organismos internacionales y nacionales que están aportando contribucio-

nes y se abriga la esperanza de que continúen brindando ese apoyo. 
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El Dr. RIDINGS felicita al Dr. Nakaj ima por su excelente informe. Ha habido reciente-

mente un aumento considerable en las actividades de la Oficina Regional del Pacífico Occiden-

tal ； a d e m á s , el Director Regional está ocupándose con buen éxito del flujo cada vez mayor de 

documentos e información, y está prestando un valioso asesoramiento en relación con una gama 

creciente de temas. Quizá en el momento de examinarse el punto 9 del orden del día se puedan 

formular propuestas que sirvan para reducir la carga de trabajo que tiene la Oficina Regional. 

Fue valiosa la presencia de miembros del Consejo Ejecutivo en la reunion del Comité Re-

gional , y hay que investigar la posibilidad de aumentar esa participación. Los Estados Miem-

bros estuvieron deseosos de recibir información de ellos y de aumentar su participación, lo 

cual es de buen agUero para el vigor de la Organización. 

Se dio buena acogida a las nuevas propuestas encaminadas a aumentar la eficiencia de la 

Asamblea de la Salud. La mayoría de los participantes considero que la celebración de las 

Asambleas cada dos años sería una ventaja y que muy bien cabría hacerlas más cortas. El pro-

pio Comité Regional estaba reduciendo la duración de sus reuniones. 

Se adopto una resolución en la que se recomienda que se estudie la posibilidad de hallar 

la manera de aumentar el número de miembros del Consejo Ejecutivo designados por la Region del 

Pacífico Occidental; debe recordarse que, de todas las regiones, la del Pacífico Occidental 

es la que abarca la superficie más grande, la que tiene la población más numerosa y la que es-

tá situada a mayor distancia de la Sede. Parece que debe reexaminarse el pacto de caballeros 

por el cual unos cuantos Estados Miembros forman parte del Consejo de manera casi permanente. 

La salud pertenece a la población, y no hay ningún motivo por el cual la representación no de-

ba basarse en la población en vez de basarse en el número de Estados Miembros. 

El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su calidad de miembro de la Region del 

Pacífico Occidental, felicita también al Dr. Nakaj ima por el trabajo que ha efectuado la Ofi-

cina Regional y por la elevada calidad de su informe. 

Desea poner de relieve el valor que reviste la estructura de subcomités que se emplea en 

la Región. Los dos subcomités del Comité Regional se han concentrado en la cooperacion técni-

ca entre países en desarrollo y han efectuado muchas visitas a países y prestado asistencia 

en la planificación para fechas futuras. 

También encarece el Presidente el impulso considerable que se ha dado en la Región a las 

investigaciones sobre servicios de salud, como lo muestra la sección del documento EB69/l2 re-

lativa al desarrollo de servicios de salud (párrafos 39 a 41). Abriga la esperanza de que la 

información sobre esas actividades tenga utilidad e interés para los miembros de otras regio-

nes . 

El Dr. SHINOZAKI, suplente del Dr. Tanaka, hace suyas las observaciones que formulo el 

Dr. Hiddlestone. La importante labor que han realizado los subcomités de la Región está in-

dicada en los párrafos 7 a 9 del documento EB69/18, y sus recomendaciones han sido adoptadas 

por el Comité Regional. 

El Dr. CABRAL， haciendo referencia al documento EB69/13, que fue examinado en la reunion 

anterior, desea agradecer al Director Regional y a la Oficina Regional para Africa las rápidas 

disposiciones que se adoptaron en respuesta a las recomendaciones que hizo el Comité Regional 

respecto de la situación en Angola. El Comité pidió al Director Regional que enviase una mi-

sión a Angola； esta ya ha hecho una evaluación de las necesidades del país y ha preparado un 

informe que ha sido sometido a la consideración del Director General. 

El PRESIDENTE invita a que se hagan observaciones acerca de la propuesta formulada en la 

sección de "Conclusiones" del documento EB69/12, en el sentido de que quizá el Consejo desee 

recomendar a la Asamblea de la Salud que abandone la exigencia de la presentación en los años 

pares de un informe sobre las modificaciones del presupuesto por programas o que pida al Di-

rector General que informe únicamente sobre los hechos imprevistos de importancia que tengan 

repercusiones considerables para el conjunto del presupuesto por programas. 

El Dr. REID considera que el examen del informe sobre las modificaciones del presupuesto 

por programas tiene escaso valor y constituye
5
 en realidad

3
 una pérdida de tiempo para todos 

los interesados. De ahí que sea partidario de la primera o de la segunda version del proyec-

to de resolución presentado en el párrafo 54 del documento EB69/l2. Si se le insta a elegir, 

preferiría la versión 2. 
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El D r . SHINOZAKI, suplente del D r . Tanaka, dice que el presupuesto por programas es uno de 

los asuntos más importantes sometidos a la consideración del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de 

la Salud, por lo que no deben desatenderse las nuevas cuestiones que se planteen. De ahí que 

no pueda apoyar la versión 1 del proyecto de resolución. La intención de la versión 2 es cla-

r a , pero su formulación (por ejemplo, la frase "cuando sea necesario") es demasiado vaga y hay 

que considerarla con mayor detenimiento para que pueda resultar más factible. Si tuviese que 

escoger entre una y otra versiones, optaría por la versión 2. 

E l Sr. B O Y E R , asesor del D r . Brandt， no se muestra favorable a adoptar el proyecto de re-

solución; lamenta que la Secretaría considere que un informe relativo a las modificaciones del 

presupuesto por programas carece de valor. Los cuatro informes sometidos por el Director Gene-

ral a la Asamblea de la Salud a que se alude en el párrafo 53 del documento ЕВ69/12 se refieren 

esencialmente a tiempos pasados, mientras que el informe que ahora se discute interesa al futu-

r o . Enero de 1982 es el primer mes del nuevo bienio. E l presupuesto para 1982-1983 ha sido 

preparado con unos 15 meses de antelación y examinado en el Consejo Ejecutivo en enero de 1981 

y en la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud. Aunque la Secretaría y los Estados Miembros sientan 

quizás renuencia a modificar el volumen del presupuesto por programas, aquélla ha declarado 

siempre que tendría en cuenta las modificaciones propuestas durante los debates• Es inevitable 

que haya modificaciones y es esencial tener cierta flexibilidad. Los miembros del Consejo y la 

Asamblea de la Salud deben tener la oportunidad de examinar las modificaciones que van a hacerse 

a un documento que han aprobado. 

Aun cuando no considera que el documento EB69/12 sea perfecto, el orador ha estimado inte-

resante la información en él contenida y piensa que el Consejo debe interesarse por las cuestio-

nes a las que en él se hace referencia. Hay posibilidades de mejorar el informe, que trata 

principalmente de las modificaciones hechas en los proyectos por países y presta una somera 

atención a los proyectos interregionales. Además, el tipo y la cantidad de información propor-

cionada varía de una región a otra. Sin embargo, parece que deben estar realizándose modifica-

ciones en los programas interrégionales y se acogerá con satisfacción una perspectiva global de 

esos cambios. Le sorprende, por ejemplo， la declaración que aparece en el párrafo 48， según la 

cual no se han producido cambios significativos en los programas mundial e interrégionales y 

estima que debe haber un medio mej or de tener informado al Consejo. 

A l orador también le parece que la Asamblea de la Salud no ha de ocuparse de actividades 

innecesarias• Quizás pudiese someterse al Consejo únicamente y no a la Asamblea de la Salud un 

informe que siguiese los criterios que él ha sugerido； de adoptarse tal método, no parece 

sea necesaria una resolución. No obstante, al orador le parece que el proyecto de resolución 

que figura en el documento EB69/12 sustrae al Consejo una información que éste debería tener y 

que sería valiosa para todos los miembros. 

El D r . QUENUM, Director Regional para Africa, dice que rio quiere dar la impresión de que 

en la Región de Africa la gestión del programa es estática. Por el contrario, como la Región 

es tan complicada, es fundamental estar siempre dispuesto a realizar modificaciones. Actual-

m e n t e , el nuevo elemento introducido en la Región es el nuevo procedimiento de gestión de los 

recursos a nivel nacional. Los programas interpaíses adoptados por el Comité Regional tienen 

por finalidad prestar apoyo a los programas nacionales y ésa es la razón por la cual los cam-

bios realizados en el periodo 1982-1983 se refieren esencialmente a los programas nacionales y 

han sido hechos por los gobiernos interesados. La disminución de un 25% de la financiación ex-

trapresupuestaria estimada obedece al hecho de que se han tenido en cuenta únicamente los pro-

yectos para los cuales se dispone ya de financiación efectiva. A medida que el programa se de-

sarrolla, se movilizan continuamente nuevos recursos p e r o , como éstos no se han materializado 

todavía, no pueden incluirse en el informe. 

E l D r . Oldfield ha planteado una cuestión relativa a las repercusiones de la insuficiencia 

de recursos extrapresupuestarios para la ejecución de los programas (párrafo 10 del informe). 

Es difícil dar una respuesta precisa, ya que la disminución del 15 al 10% atañe a actividades 

entre países con relación tanto al Programa Ampliado de Inmunización como a la biología y lucha 

contra los vectores, de tal modo que se trata de una serie completa de programas diferentes. 

Quizás hayan disminuido los recursos por diversas razones, pero con una vigilancia y determina-

ción suficientes debe seguir siendo posible dar efecto a los programas. De hecho, las modifi-

caciones son menores, con lo cual no parece estar justificada la inclusión del tema en el orden 

del día del Consejo. Eri todo caso, se envían regularmente al Comité Regional informes mediante 

los cuales se mantiene informados a los Estados Miembros sobre estas cuestiones, y cuando se 

produzcan modificaciones de importancia se notificarán al Consejo, 
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El D r . CABRAL dice que la propuesta de presentar informe en los años pares guarda relación 

con la cuestión general relativa a los métodos de trabajo de la Asamblea, y es por consiguien-

te un tema difícil de abordar. Comparte la preocupación del D r . Shinozaki en lo relativo al 

significado real de la frase "cuando sea necesario" que figura en el párrafo 2 de la version 2 

del proyecto de resolución. Según el orador lo interpreta, ese párrafo da a entender que se 

dejaría al Director General la facultad de decidir cuándo los cambios parecen lo bastante im-

portantes para justificar la presentación de u n informe ante el Consejo y la Asamblea General. 

Un reciente ejemplo de un acontecimiento de importancia ha sido el importante déficit en los 

fondos extrapresupuestarios de la Region de Africa, que fue de cuantía suficiente como para me-

recer una mención especial. Por otra parte, el orador conviene con el Director Regional para 

Africa en que los comités regionales ya estudian toda modificación presupuestaria que pueda es-

timarse necesaria en el curso del año； si es conveniente que se descentralicen más las deci-

siones sobre tales cuestiones, es entonces perfectamente adecuado que tales decisiones se tomen 

a nivel regional. El párrafo 2 de la versión 2 proporciona cierta flexibilidad al indicar que 

bastará con que el Director General informe al Consejo y a la Asamblea cuando los aconte cimien-

tos lo justifiquen por su importancia。 Por consiguiente, se muestra favorable a esa version, 

aunque desearía nuevas aclaraciones en lo que respecta a la redacción del párrafo 2. 

El D r . RIDINGS manifiesta que es evidente que se requiere tiempo para preparar el informe, 

pero se pregunta si este tiempo está bien invertido. No está completamente claro lo que en-

tiende el Sr. Boyer por información ’’interesante"; ¿se entiende por ello que son cuestiones de 

interés únicamente marginal o cuestiones que suscitan un auténtico interés? El orador est ima 

que el párrafo 2 de la version 2 basta para abarcar todas las posibilidades, ya que en él se 

pone en claro que se redactaría un informe solo en caso que hubiera acontecimientos de autén-

tico interés para el Consejo y la Asamblea de la Salud. 

El Dr. MORK comparte el parecer de los Dres. Reid, Cabrai y Ridings. La propuesta contri-

buiría a racionalizar las funciones de la Secretaría, del Consejo y de la Asamblea de la Salud, 

y sería conforme a la marcha en pro de la descentralización sobre la que se ha hecho hincapié 

en los últimos años, así como en pro de la concesión de una mayor responsabilidad a los comités 

regionales. El orador se muestra favorable a que en los informes hechos por los Directores 

Regionales al Consejo se incluya toda modificación presupuestaria importante que haya tenido 

lugar, y sugiere que en el texto de la version 2 se incluya un nuevo párrafo dispositivo que 

mencione el cometido de los comités regionales y los informes de los Directores Regionales. 

El orador da su apoyo a la version 2 como solucion de transacción entre dos extremos p e r o , 

en su opinion, el Director General debe interpretar la frase "únicamente sobre los hechos de 

importancia imprevistos" en un sentido restrictivo. 

El D r . OLDFIELD comprende con dificultad la finalidad del informe y no lo estima útil co-

mo medio de control presupuestario. No hay presupuesto, por perfecto que sea, que no requiera 

ciertos pequeños reajustes, y si el Consejo va a pedir un informe de este tipo ello quiere de-

cir que, o bien estima que la Secretaría es ineficiente o bien que no le merece confianza. El 

orador está seguro de que si se produce alguna modificación de gran importancia, la Secretaría 

la pondrá gustosamente en conocimiento del Consejo y por consiguiente considera que la versión 2 

es la formula más adecuada. 

El D r . KAPRIO, Director General para Europa, dice que se ha planteado la cuestión de sa-

ber por qué se ha proporcionado escasa o nula información sobre modificaciones presupuestarias 

en su Regióru La razón es que en breve se presentará un informe completo al Comité Regional, 

programa por programa, ahora que van a cerrarse las cuentas para el periodo 1980-1981. Al mis-

mo tiempoj se están preparando los programas para el periodo 1982-1983 como parte del Sexto 

Programa General de Trabajo， y se realizará un análisis semestral de las tres asignaciones 

principales que se hallan en ese programa。 Por consiguiente, de momento no hay razón para es-

perar ningún cambio fundamental que haga necesaria la redacción de un informe especial
e 

El D r . REID dice que parece llegarse a un acuerdo general favorable a la version 2. Sus-

cribe la sugerencia del Dr. Mork de que debe añadirse a esa verison un nuevo párrafo en el que 
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se defina la función de los comités regionales y de los Directores Regionales a ese respecto. 

Sugiere que el proyecto de resolución se estudie de nuevo dentro del punto 24 del orden del día 

(Método de trabajo de la Asamblea de la Salud). 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la pregunta hecha por los Dres. Shinozaki 

y Cabrai sobre el significado de la expresión "cuando sea necesario", manifiesta que la frase 

se anadio al objeto de que el Director General no estimase que se le exigía automáticamente pre-

sentar un informe sobre los acontecimientos en los años pares, sino que había de informar úni-

camente de haberse producido modificaciones realmente importantes. El orador espera que el Con-

sejo no se imagine que el Director General o la Secretaría estaban tratando de disminuir el 

suministro de información util al Consejo y a la Asamblea de la Salud, o que se estaba ponien-

do en tela de juicio el deber de rendir cuentas que tiene la Secretaría. Ello dista mucho de 

ser así; de hecho, además de los cuatro informes periódicos a que se hace referencia en el do-

cumento j que se presentan cada bienio, el Director General ha ofrecido presentar muchos otros 

informes periódicos, por ejemplo el relativo a la vigilancia de la ejecución del plan de acción 

para la Estrategia mundial. De lo que se trata en realidad es de saber si el Consejo y la 

Asamblea estiman verdaderamente útil la clase de informe que se discute. Ha de recordarse que 

el informe no fue realmente pedido por el Consejo, sino por un delegado en la Asamblea de la 

Salud que pareció no apreciar plenamente el concepto de presupuesto bienal. La Secretaría ha 

tenido que interpretar la resolución de la Asamblea en el sentido de que ha de realizarse un 

examen que abarque todo el bienio, ya que es imposible hacer un examen para un solo año. El ac-

tual debate hace patente lo difícil que es suprimir un procedimiento que se adopto en un prin-

cipio como consecuencia de un error de interpretación. 

La clase de informe que se solicita no podrá, por su carácter mismo, dar ninguna indica-

ción precisa de la evolución futura, ya que las modificaciones que describa serán relativamen-

te insignificantes, muy provisionales y， en todo caso, podran verse sustituidas o completamen-

te invertidas en una fase ulterior； un informe redactado seis meses más tarde presentaría un 

cuadro m u y diferente de la situación. Tampoco se prestaría el informe a un auténtico análisis 

programático, puesto que daría únicamente información sobre modificaciones de menor importan-

cia en muchos programas diferentes de distintas regiones. 

No obstante, como parece haber un acuerdo general en favor de la version 2， ciertamente 

podrá añadirse un nuevo párrafo en el que se pida a los Directores Regionales que incluyan en 

sus informes al Consejo sobre la labor de los comités regionales toda modificación de importan-

cia en el presupuesto por programas. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, expresa su apoyo a la version 2 con la adición del 

párrafo propuesto, pero aun no está totalmente satis fecho con la redacción del párrafo 2，y en 

particular con la frase "para el conjunto,..". Esa frase podría interpretarse en el sentido 

de que solo debe darse información con relación a las modificaciones hechas en los programas 

mundial o interregionales, siendo así que se ha puntualizado que es útil disponer de informa-

cion sobre la insuficiencia de fondos para los programas regionales, por ejemplo. Asimismo， 

la frase "únicamente sobre los hechos de importancia imprevistos" podría interpretarse como si 

indicase que no debería presentarse información relativa a las modificaciones de importancia 

en las asignaciones presupuestarias hechas con el fin de satisfacer los deseos de los miembros 

del Consejo, por suponerse que eran hechos previsibles. Por consiguiente, el orador propone 

que en el párrafo 2 se supriman las palabras "cuando sea necesario" y "únicamente" e "imprevisto". 

El Dr. CORDERO dice que, habida cuenta de las observaciones de los miembros, las propues-

tas formuladas por el Sr. Boyer parecen ser las más satisfactorias para aclarar el significado 

de la version 2, en especial en lo que respecta a las palabras "cuando sea necesario
1 1

. En todo 

caso, en la version española del texto deben sustituirse las palabras "cuando sea necesario" 

por "cuando sea oportuno". El orador está de acuerdo en que se suprima la palabra "imprevis-

tos" del párrafo 2 de la version 2. 

El PRESIDENTE manifiesta que parece haberse llegado a un consenso, según el cual procede 

añadir a la version 2 un nuevo párrafo dispositivo, conforme han sugerido los Dres. Mork y Reid, 

suprimir las palabras "cuando sea necesario", "únicamente", "imprevistos" y "conjunto del" en 

el actual párrafo 2 de la parte dispositiva, y examinar el texto revisado cuando se discuta el 

punto 24 del orden del día. 
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El Dr. MORK desea que se le explique la supresión que se propone de las palabras "con-

junto del". La inclusion de un nuevo párrafo de la parte dispositiva consagrado a la función 

de los Directores Regionales quiere decir que estos quedarían encargados de ocuparse de cues-

tiones nacionales y regionales. La petición al Director General que figura al final del pa-

rrado de la parte dispositiva se referiría en ese caso únicamente al presupuesto mundial por 

programas. No obstante, si se suprimen las palabras "conjunto del", parece que en el párrafo 

se pide la repetición de la información contenida en los informes de los Directores Regionales. 

El Sr. BOYER, asesor del D r . Brandt, dice que el Consejo debe interesarse por cuestiones 

de importancia que suceden en las regiones, tales como la insuficiencia de los recursos extra-

presupuestarios en la Región de Africa. No sugiere que el Consejo tome medida alguna con re-

lación a esa cuestión, pues incumbe a la Region decidir el modo en que han de reasignarse los 

recursos disponibles pero, si una region es incapaz de realizar su programa, el Consejo debe 

estar informado de ello. 

El PRESIDENTE dice que el nuevo párrafo 2 propuesto en la parte dispositiva abarcará dis-

tintos sectores de interés, mientras que en el párrafo 3 de la parte dispositiva se pedirá que 

el Director General presente una visión global. Habrá tiempo suficiente para que el Consejo 

examine el proyecto revisado que hayan preparado los relatores y sugiere que el examen esté 

terminado antes de que el Consejo trate del punto 24 del orden del día. 

Así queda acordado. 

2. EXAMEN DE LOS GASTOS DE SALUD, DE LAS NECESIDADES FINANCIERAS DE LA ESTRATEGIA Y DE LA 

APORTACION INTERNACIONAL DE RECURSOS PARA LA ESTRATEGIA: Punto 7.3 del orden del día 

(continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a considerar el siguiente proyecto de resolución, acerca 

de los recursos para la Estrategia de salud para todos en el año 2000， que ha sido preparado 

por los Relatores : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el examen de los gastos de salud, de las 

necesidades financieras de la Estrategia de salud para todos en el año 2000 y de la apor-

tación internacional de recursos para la Estrategia, y habida cuenta de la nota del pro-

pio Director General sobre el Grupo de recursos de salud para la atención primaria de 

salud, 

1. TOMA NOTA de esos informes； 

2. PIDE al Director General: 

1) que prosiga el estudio sobre los gastos de salud en los Estados Miembros fundán-

dose en la información facilitada por éstos， que trate de encontrar métodos mejores 

de estimación de los costos y que apoye a los Estados Miembros en la aplicación de 

estos métodos en el marco de sus análisis de la situación y de las tendencias en el 

sector de la salud; 

2) que afine progresivamente las estimaciones del costo de aplicar la Estrategia 

mundial de salud para todos en el año 2000; 

3) que siga esforzándose en racionalizar la aportación internacional de recursos 

para la Estrategia de salud para todos en el año 2000 y en movilizar recursos adi-

cionales , s i son necesarios, de conformidad con la resolución WHA34.37, con especial 

referencia al desarrollo flexible y pragmático de las actividades del Grupo de re-

cursos de salud para la atención primaria de salud； 
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4) que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo sobre los asuntos mencionados, 

de conformidad con el plan de acción para la aplicación de la Estrategia mundial de 

salud para todos. 

Queda adoptada la resolución.丄 

3. SEPTIMO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1984-1989 INCLUSIVE): 

(EXAMEN DE UN PROYECTO PRESENTADO POR EL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO 

EJECUTIVO) Punto 8 del orden del día (documento EB67/l98l/REc/l， decisión EB67，8); docu-

mentos EB69/4, EB69/4 Corr.l, EB69/4 A d d . l , y EB69/conf.Paper № 3) (continuación) 

El PRESIDENTE llama la atención sobre el siguiente proyecto de resolución preparado por 

los Relatores : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el proyecto de Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado 

(1984-1989 inclusive) que le ha presentado su Comité del Programa；^ 

Enterado con satisfacción de que las lecciones derivadas del examen del Sexto Progra-

ma General de Trabaj o se han aplicado en la preparación del Séptimo Programa General de 

Trabajo， 

1. AGRADECE al Comité del Programa el trabajo realizado； 

z a 

2. SOMETE el Séptimo Programa General de Trabajo a la 35 Asamblea Mundial de la Salud; 

3. RECOMIENDA a esa Asamblea de la Salud que adopte la siguiente resolución : 

La 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 28.g) de la 

Constitución, el proyecto de Séptimo Programa General de Trabaj o para un periodo de-

terminado (1984-1989 inclusive) que el Consejo Ejecutivo le ha sometido; 

Persuadida de que el Séptimo Programa General de Trabajo, el primero de los tres 

nuevos programas generales de trabaj o de la OMS que han de ejecutarse antes de la 

fecha límite del año 2000， constituye una respuesta adecuada de la Organización a la 

Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000; 

Considerando que el Programa facilita un marco adecuado para la preparación de 

los programas a plazo medio y de los presupuestos por programas de la Organización, 

y que se ha dado a su contenido especificidad suficiente para ser sometido a evalua-

ción eficaz, 

1. APRUEBA el Séptimo Programa General de Trabajo; 

2. PIDE a los Estados Miembros que utilicen dicho Programa cuando decidan acerca 

de las actividades que emprendan en cooperación con la OMS y acerca de sus activida-

des interpaíses； 

3. ENCARECE a los comités regionales la necesidad de asegurar que el Séptimo Programa 

General de Trabajo sirva de base para preparar los programas y los presupuestos re-

gionales por programas； 

4 . PIDE al Director General que asegure la conversión del Séptimo Programa General 

de Trabajo en programas a plazo medio cuya ejecución se financiará con presupuestos 

bienales por programas, así como su apropiada vigilancia y evaluación; 

1

 Resolución EB69.R4 

2 
Documento EB69/4, Parte III， revisado en función de las deliberaciones del Consej 
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5. PIDE al Consejo Ejecutivo : 

1) que vigile la ejecución del programa de modo continuo y mediante exámenes 

bienales de las propuestas presupuestarias por programas； 

2) que practique estudios en pro fundidas de programas particulares según lo 

imponga la necesidad de asegurar que la acción de conjunto de la OMS sigue el 

curso previsto en el Séptimo Programa General de Trabajo. 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, estima que el proyecto de resolución preparado 

por los Relatores tendría que ser más explícito en tres aspectos. Primero, el párrafo dispo-

sitivo 4 del proyecto de resolución recomendado por el Consejo para aprobación por la Asamblea 

de la Salud hace referencia a la traducción del Séptimo Programa General de Trabajo en progra-

mas a plazo medio. El orador tiene entendido que la Secretaría está planificando la manera de 

que esos programas estén listos al comienzo del periodo abarcado； que así se haga es una de las 

lecciones importantes sacadas del pasado. En consecuencia, propone que en el párrafo disposi-

tivo 4 se inserte la frase "al comienzo del periodo correspondiente"， entre las palabras "la 

conversion del Séptimo Programa General de Trabajo" y las palabras "en programas a plazo me-

dio". 

En segundo lugar, el párrafo dispositivo 5.1) es más bien débil, y parece dar a entender 

que del Consejo se espera menos de lo que está dispuesto a dar. Debiera añadirse una referen-

cia al trabajo del Comité del Programa en la revision de los progresos alcanzados mediante el 

Séptimo Programa General de Trabajo. El orador se da cuenta de que es un poco complicado in-

cluir en una resolución destinada a la Asamblea de la Salud una referencia al Comité del Pro-

grama puesto que se trata de un instrumento del Consejo, y por lo tanto el D r . Bryant está 

dispuesto a aceptar que sea la Secretaría quien se encargue de la redacción precisa. En ter-

cer lugar, habría preferido una referencia más explícita al trabajo del Consejo en la revision 

de la manera en la cual el Séptimo Programa General de Trabajo contribuye al avance hacia la 

meta de salud para todos en el año 2000. 

El PRESIDENTE advierte que no hay objeciones a la primera propuesta del Dr. Bryant. En 

cuanto a la segunda, podría satisfacerse con la inclusión，- en el párrafo resolutivo 5,1), des-

pués de la palabra "Programa", de las palabras "con ayuda de su Comité del Programa". Para 

la tercera, sin embargo, se necesitaría un poco de tiempo. 

El Dr. MORK pregunta si la Asamblea General debe dar instrucciones al Consejo acerca de 

la manera como debe considerarse la cuestión. Es prerrogativa del Consejo el decidir como 

atender el requerimiento de la Asamblea de la Salud. Existe el riesgo de crear un precedente 

que pudiera no ser adecuado en relación con otras cuestiones. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, dice que está en condiciones de ates-

tiguar los extraordinarios esfuerzos que han hecho los Estados Miembros en la preparación del 

Séptimo Programa General de Trabajo; en particular, está enterado de los esfuerzos de su pro-

pio Comité Regional en ese aspecto, y no le caben dudas de que lo mismo pudiera decirse de los 

demás comités regionales. Si hubiera que agradecer al Comité del Programa sus esfuerzos, en 

su opinion habría que hacer lo mismo con los comités regionales. 

El PRESIDENTE dice estar seguro de que ello puede hacerse. 

El Dr. REID apoya las observaciones del Dr. Bryant, excepto en relación con lo aducido 

por el Dr. Mork. Sería un error fosilizar en una resolución de una Asamblea de la Salud el 

sistema de trabajo del Consejo. 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, admite que los Dres. Mork y Reid tienen razón en 

su deseo de proteger las prerrogativas del Consejo， aunque él espera que encomendará al Comité 

del Programa la vigilancia de la puesta en práctica del programa. Por tanto, se manifiesta 

dispuesto a retirar su moción. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda que la resolución EB58.R11 especifica en su párrafo disposi-

tivo 5.2) que el cometido del Comité del Programa consiste en revisar constantemente los pro-

gramas generales de trabajo para un período determinado. 
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E l PRESIDENTE sugiere que el proyecto de resolución se devuelva a los Relatores para ser 

examinado de nuevo por el Consejo en una sesión posterior. 

A s í queda acordado. 

4 . MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE 

EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION: Punto 16 del orden del día (documento EB69/47) 

E l S r . FURTH, Subdirector General, señala que el documento EB69/47 indica que, el 1 de 

enero de 1982， cuatro Miembros (Chad, Kampuchea Democrática, Granada e Irán) tenían atrasos 

de cuantía igual o superior a las contribuciones de los dos años anteriores a 1982. 

Dos de los Miembros en cuestión han hecho pagos respecto a tales atrasos luego de la clau-

sura de la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud. En agosto de 1981， el Chad pagó 115 396 dólares, 

que representan las contribuciones adeudadas de 1975 a 1979 incluido• En noviembre de 1981， 

Granada pagó 21 650 dólares, que representan una parte de la contribución adeudada para 1977. 

Aparte de la correspondencia relativa a estos dos pagos, el Director General, después de la 

clausura de la 3 4
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud, ha recibido hasta ahora las comunicaciones de 

dos Miembros como respuesta a su solicitud del pago de los atrasos. El 16 de noviembre de 

1981， Irán notificó al Director General que había sido aprobado el pago de los atrasos por 

contribuciones y que tales pagos se harían en breve. El 16 de diciembre de 1981， Chad notifi-

có al Director General que no estaría en condiciones de pagar los atrasos remanentes por con-

tribuciones en 31 de diciembre de 1981. 

E l Consejo Ejecutivo, en sus 6 5
a

 y 6 7
a

 reuniones, tomó nota del informe del Director Ge-

neral al respecto y le solicitó, en primer término, que mantuviera sus contactos con los Miem-

bros en cuestión y , en segundo término, que presentara sus conclusiones al Comité del Consejo 

Ejecutivo para que examinara ciertos problemas financieros antes de las 3 3
a

 y 3 4
a

 Asambleas 

Mundiales de la Salud. En ambos años, el Consejo decidió que el Comité podría entonces hacer 

recomendaciones a la Asamblea de la Salud en su nombre. 

En el párrafo 8 del documento que se halla ante el Consejo, el Director General da por 

supuesto que el Consejo podría optar por seguir la práctica de los dos años anteriores. 

E l D r . REZAI dice que la principal razón del atraso en el pago de la contribución del 

Irán ha sido una revisión especial de la política presupuestaria y de gastos. Consciente del 

importante papel de la OMS en el mejoramiento del nivel de la salud del país y de las consi-

guientes perspectivas de obtener la salud para todos en el año 2000， el Parlamento iraní apro-

bó el pago de la contribución q u e , según se espera, recibirá en breve la OMS. 

E l problema de la contribución del Irán a las Naciones Unidas y organismos especializados 

ha sido planteado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde en principio deberá se-

guir siendo discutido con miras a hallar una solución apropiada y equitativa. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, después de tomar nota del informe del Director General 

sobre los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte 

aplicable el Artículo 7 de la Constitución, pide al Director General que mantenga sus 

contactos con dichos Miembros y comunique los resultados obtenidos al comité del Consejo 

Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 3 5
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud. A su v e z , ese comité presentará, en nombre del Consejo, a la Asamblea 

de la Salud, las recomendaciones que estime oportunas. 

5 . MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES Y 

SUSTANCIAS SICOTROPICAS: Punto 18 del orden del día (documentos EB69/21, EB69/21 Corr.1 

y EB69/21 Add.l) 

El PRESIDENTE señala que en los documentos que están ante el Consejo se describen las me-

didas tomadas por la Organización durante los dos últimos años de acuerdo con las responsabi-

lidades estatutorias que le asigna la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961，modificada 
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por el Protocolo de 1972 y el Convenio sobre Sustancias Sicotropicas de 1971. En el documen-

to EB69/21 Add.l, el Director General informa sobre una reunion realizada en noviembre de 1981 

para revisar la situación de cierto numero de benzodiacepinas que se obtienen en el comercio 

para uso clínico. 

El Dr. CH'EN Wen-Chieh, Subdirector General, al presentar el punto, dice que en agosto de 

1976 entro en vigor el Convenio sobre Sustancias Sicotropicas de 1971， luego de haber sido ra-

tificado por 40 Estados Miembros. Las responsabilidades de la OMS en virtud de la Convención 

Unica sobre Estupefacientes de 1961，modificada por el Protocolo de 1972, recomendando la fis-

calización de estupefacientes se ampliaron entonces e incluyen las sustancias sicotropicas. 

La Organización ha preparado un plan de trabajo para permitir la revision anual de uno o dos 

grupos de sustancias quimicaraente vinculadas, estableeiendose las prioridades sobre la base de 

las notificaciones de los países ； los productos mencionados en las reuniones de los órganos de-

liberantes de la OMS o de las Naciones Unidas； los fármacos de empleo más común que crean pro-

blemas sociales o de salud pública, y la asesoría de los miembros de los cuadros de expertos, 

junto con el asesoramiento colectivo de los participantes en las reuniones de revision. Los 

fármacos revisados hasta ahora incluyen los anorécticos, los agonistas-antagonistas opiáceos va 

rios y las benzodiacepinas. 

Se convoco entonces a un grupo de expertos para evaluar los datos disponibles. Ocho o 

nueve miembros del grupo, que no tenia carácter oficial, eran científicos de distinta capacita-

ción, dispuestos a hacer donación de su tiempo y preparar documentación para la OMS gratuita-

mente . Provenían de diversas zonas geográficas y estaban familiarizados con los mecanismos del 

sistema internacional de fiscalización de estupefacientes. Los funcionarios realmente respon-

sables de la fiscalización de estupefacientes a nivel nacional no han sido invitados todavía, 

pues se desea evitar todo prejuicio al hacer la selección. Se invita siempre a los represen-

tantes de la Division de Estupefacientes de las Naciones Unidas, de la Junta Internacional de 

Fiscalización de Estupefacientes, de la Organización Internacional de Policía Criminal(Inter-

pol) y de los centros colaboradores de la OMS para la formación e investigación sobre farmaco-

dependencia. Las oficinas regionales participan activamente en la preparación de las reuniones. 

Sobre la base de la experiencia obtenida con las revisiones iniciales, se llego a la con-

clusion de que podría ser util información adicional. En consecuencia, durante el año 1980 se 

solicito a las empresas farmacéuticas que suministraran breves reseñas sobre los productos su-

yos en trance de revision. En 1981 se agrego otro elemento a la revision： antes de la cuarta 

y quinta reuniones, se mantuvieron contactos con un numero limitado de científicos de todas las 

empresas farmacéuticas que habían entregado informaciones sobre sus productos. 

Durante los últimos cinco años la OMS envió 39 notas verbales al Secretario General de 

las Naciones U n i d a s , nueve de las cuales estaban vinculadas con los estupefacientes y 30 con 

las sustancias sicotropicas. Indefectiblemente, cada nota verbal contenía información acerca 

de cinco de estos productos. 

Los dos comités de expertos de la OMS reunidos durante el periodo se dedicaron a la meto-

dología necesaria para determinar una relación entre los beneficios y los riesgos en el caso 

de las sustancias sicotropicas. 

La Dra. LAW dice que el informe que se halla ante el Consejo plantea algunas importantes 

cuestiones acerca de los defectos del Convenio sobre Sustancias Sicotropicas de 1971. Tales 

defectos ya han sido señalados como problemas reales y potenciales en el informe del Grupo In-

ternacional de Trabajo acerca del Convenio sobre Sustancias Sicotropicas que se reunió en 

Toronto (Canadá) en septiembre de 1980. E11 el Capitulo VI de tal informe, que expone algunas 

de las razones de las vacilaciones de algunos países en ratificar el Convenio, se manifiesta 

que el modelo de fiscalización que sirvió de base al Convenio podría no ser apropiado para ha-

cer frente a algunos de los problemas asociados a las sustancias sicoactivas que tienen amplias 

ventajas terapéuticas. 

La reciente recomendación del grupo establecido por la OMS en el sentido de que un gran 

numero de benzodiacepinas pudiera incluirse en la Lista IV del Convenio sobre Sustancias Si-

cotropicas no es una solucion adecuada a los problemas que tales productos pueden presentar. 

El verdadero control del uso indebido de los fármacos de este tipo solo podrá ser logrado si 

se persuade a los médicos que los prescriben de que sean más cuidadosos y lo hagan en cantida-

des más limitadas. La oradora proporcionará gustosamente información sobre algunos enfoques 

dados al problema en el Canadá. 
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Podría ser útil que tales sustancias fueran incluidas en las listas, para que aquellos 

países que no requieren tener jurisdicción sobre tan amplia variedad de sustancias puedan 

excluirlas con arreglo al Artículo 13 del Convenio de 1971. Las listas deben ser amplias, sin 

embargo, para impedir que los fabricantes faltos de escrúpulos preparen y exporten fármacos 

similares no comprendidos en las listas a países que no los necesitan. 

Las cargas extraordinarias suscitadas al incluir en las listas un gran número de compues-

tos ampliamente empleados pueden hacer necesario que algunos países tengan que reconsiderar su 

adhesión al Convenio sobre Sustancias Sicotrópias, visto el gravamen administrativo que supone. 

También quisiera la oradora poner en tela de juicio el uso de recursos para la aprobación 

pormenorizada de la exención de preparaciones por un grupo de expertos de la OMS que transmi-

tiría sus recomendaciones a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, para su 

aprobación. Esto es, en primer término, asunto del país afectado, dado que tales preparaciones 

habitualmente no se exportan. Los gobiernos Miembros deberían otorgar las exenciones de acuer-

do con las pautas de la OMS. La actividad en cuestión no es una fuente de desviación en gran 

escala hacia el tráfico ilícito, ni tampoco de uso indebido, y si un país desea recibir consejo 

de la OMS puede hacerlo en forma privada sin poner en marcha toda la maquinaria de procedi-

mientos. Si es necesario, la notificación de exenciones puede ser registrada por la OMS y la 

Comisión de Estupefacientes, y puede confiarse en que las autoridades nacionales comprenderán 

su propia situación. Si es necesario, tales listas pueden ser ordenadas en cuadros para las 

reuniones correspondientes, solamente para información, aunque incluso esto impondría cargas 

innecesarias. 

El Dr. MORK, al expresar su satis facción por el trabajo realizado durante el periodo que 

se analiza, recuerda que en 1981 había manifestado su preocupación por el ritmo a que, debido 

a las restricciones presupuestarias y de otro tipo, la OMS realizaba la revisión científica de 

cierto número de fármacos que podrían engendrar hábito, en cumplimiento de las obligaciones es-

tatutarias de la Organización según el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. 

Algunos de los puntos planteados por la Dra. Law deberán ser discutidos en la Comisión de 

Estupefacientes de las Naciones Unidas y otros organismos competentes. 

La situación respecto a la fiscalización de sustancias sicotrópicas en Noruega es similar 

a la del Canadá. El D r . Mork asistió al periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes 

de las Naciones Unidas de febrero de 1981 y también quisiera asistir al próximo. Los miembros 

de la comisión, procedentes de países industrializados, quedaron impresionados por la gravedad 

del problema que se plantea a los países en desarrollo en diversas zonas del mundo a causa del 

uso indebido de las benzodiazepinas entre los jóvenes y contra el cual no existe una legisla-

ción protectora. Los países industrializados están en la obligación de ayudar a los países en 

desarrollo en este serio problema sanitario, incluso si al hacerlo crean algunos problemas a 

la industria y a las autoridades reguladoras y sanitarias. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, acoge favorablemente el informe y expresa la esperan-

za de que se pueda facilitar todos los años un informe análogo. La ausencia de un informe de esa 

naturaleza en la 6 7
a

 reunión del Consejo ha sido especialmente desafortunada, ya que en la Organiza-

ción se había entablado entonces una gran controversia acerca de la recomendación de incluir en 

una lista un fármaco determinado, sobre lo cual debería haberse informado a los miembros del Consejo. 

Acoge favorablemente el Sr. Boyer lo que se indica en el párrafo 3 del documento EB69/21 

de que la OMS está formulando normas sobre exención de ciertas medidas de fiscalización, en el 

caso de las preparaciones que contienen una sustancia sicotrópica sometida a fiscalización. 

Espera con impaciencia examinar el informe que la OMS y la División de Estupefacientes de las 

Naciones Unidas presentarán en febrero de 1983 a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones 

Unidas. En el caso de las preparaciones que contienen una sustancia sometida a fiscalización 

y otra que no lo está y que puede neutralizar los efectos de la primera, confía en que las re-

comendaciones de la OMS versarán sobre las cantidades de ambas sustancias en función de las 

cuales una exención será o no permisible. La Secretaría podría quizás formular comentarios 

s obre esta posibilidad. 

El orador acoge asimismo con satisfacción los progresos, a que hace referencia el párra-

fo 8 del documento, respecto del establecimiento de normas para fomentar la iniciación y el 

fortalecimiento de programas naciones e internacionales de evaluación, inventario, fiscaliza-

ción y uso apropiado de los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas. Se pregunta si se 

podría presentar al Consejo en enero de 1983 un informe provisional con objeto de estimular 

una acción más rápida a este respecto. 
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En lo que se refiere al grupo de revision que formulo recomendaciones sobre las fiscali-

zaciones de que se trata, en el Consejo se han hecho comentarios sobre la necesidad de mejorar 

los procedimientos, o de una aclaración que permita al Consejo comprender exactamente los mé-

todos de funcionamiento. El Dr, Mork planteo la cuestión en enero de 1981 y el propio orador 

hizo lo mismo en mayo con respecto al nuevo reglamento propuesto para las consultas de exper-

tos, que se examino en el punto 26 del orden del día. A su entender, se presentaría al Conse-

jo una explicación escrita sobre el modo de funcionamiento del grupo de revision. 

Refiriéndose a algunas de las cuestiones relacionadas con los procedimientos, dice que el 

proceso de fiscalización de estupefacientes se inicia con la notificación de un país o de la 

OMS a las Naciones Unidas de que es aconsejable la revision de un fármaco por posible uso abu-

sivo o para su reclasificación. Si la OMS procede así, los miembros del Consejo y de la Asam-

blea de la Salud se enteran del hecho únicamente por las Naciones Unidas. Sería útil que la 

OMS los informara acerca de las notificaciones dirigidas a las Naciones Unidas. 

La segunda parte del proceso consiste en que las Naciones Unidas notifiquen a los Estados 

Miembros que la OMS va a revisar un fármaco y a formular recomendaciones, y la Comision de Es-

tupefacientes establecerá entonces reglamentaciones obligatorias respecto de la venta y dispo-

nibilidad de fármacos en determinados países. El procedimiento utilizado para informar a los 

miembros de lo que va a suceder es insuficiente. No está claro lo que la OMS o las Naciones 

Unidas harán, ni que los países Miembros hayan de expresar opiniones al respecto. El problema 

es uno de los más importantes con que se enfrentan la OMS y las Naciones Unidas. No se trata 

de una recomendación de aplicación voluntaria contenida en una resolución, sino de medidas le-

gislativas que obligan a todas las partes en el Convenio. Las repercusiones en la salud, en 

los procedimientos de fiscalización existentes en los Estados Miembros y en los fabricantes de 

fármacos son graves. Las ventas anuales de cuatro de las 12 benzodiacepinas que ahora se re-

comienda incluir en una lista ascienden a casi US$ 1000 millones. La OMS representa un compo-

nente fundamental de este proceso y si los gobiernos de los 72 Estados partes en el Convenio 

de 1971 han de imponer una fiscalización en un negocio tan vasto, deberían tomarse medidas pa-

ra garantizar que el procedimiento sea equitativo y que todas las partes interesadas tengan la 

posibilidad de expresar sus opiniones. 

Hay cierta preocupación respecto de la composicion del grupo de revision. No resulta cla-

ro quién pertenece al grupo ni como éste se ha formado. El grupo debería recabar la opinion 

de otros acerca de las medidas de fiscalización que examina, incluidas las opiniones de los go-

biernos, la industria, los grupos de consumidores y los profesionales de la salud. El Sr. Boyer 

se complace en señalar el procedimiento iniciado en 1981 de reunir un subcomité encargado de 

oir las opiniones de los fabricantes. 

Es importante recordar que el procedimiento de revision se efectúa a puertas cerradas y 

que en él no participan ni el sector privado ni los observadores gubernamentales, con lo cual, 

de vez en cuando, surgen preguntas acerca de cómo el grupo de consulta adopta sus decisiones. 

Un caso particular es el de las 12 benzodiacepinas cuya inclusion ha recomendado la OMS actual-

mente en la Lista IV del Convenio de 1971. El calendario de las reuniones del grupo de revi-

sion podría asimismo mejorarse. La Comision de Estupefacientes, encargada de formular decisio-

nes obligatorias sobre la fiscalización de estupefacientes, se reúne normalmente en la primera 

semana de febrero y, por lo tanto, necesita que se le notifiquen con bastante antelación las 

recomendaciones pertinentes de la OMS y las razones que las motiven. El orador tiene entendi-

do que la notificación de la intención de la OMS de recomendar la fiscalización de las 12 ben-

zodiacepinas acaba de llegar a la Division de Estupefacientes de las Naciones Unidas en Viena, 

con lo cual los miembros de la Comisión no recibirán probablemente a tiempo para su reunion 

las recomendaciones de la OMS. Sería conveniente, en principio, que las reuniones de los gru-

pos de revision se previeran en la primavera o en el verano, de manera que la Comision dispu-

siera por lo menos de seis meses para revisar las repercusiones de las recomendaciones y lle-

gar a conclusiones firmes al respecto. 

El caso de la fiscalización de la benzodiacepina ha puesto de manifiesto una serie de di-

ficultades inherentes al procedimiento actual, tales como la convocación tardía de la reunion 

del grupo de revision y la confusión en cuanto a si el grupo de revision se propone discutir 

acerca de determinados productos o formular recomendaciones de fiscalización de los mismos. El 

orador insiste en que sus observaciones no se refieren al valor de la decision tomada en este 

caso particular, sino al procedimiento actual para adoptar esas decisiones. En relación con 

este asunto, está preparando actualmente, para su presentación ulterior, un proyecto de reso-

lución que refleje algunos de los problemas más importantes. 
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E l Profesor OZTÜRK dice que se siente algo inquieto por lo que se indica en el párrafo 3 

de 1 documento EB69/21 Add.l de que algunas compañías farmacéuticas declararon que estaban dis-

puestas a cooperar con la OMS en programas de educación medica encaminados a conseguir que se 

presenten, de manera objetiva, distintas posibilidades que se ofrecen para el tratamiento de la 

ansiedad, que es una de las principales indicaciones de las benzodiacepinas• Apoya plenamente 

la recomendación, que figura en el informe, de que las benzodiacepinas se incluyan en la Lis-

ta IV del Convenio de 1971. 

E l D r . MORK apoya la sugerencia del Sr. Boyer de que las reuniones del grupo de revision 

se celebren en una fecha anterior, para que los miembros de la Comision de Estupefacientes de 

las Naciones Unidas puedan examinar las recomendaciones de la OMS antes de sus periodos de se-

siones y no durante los mismos• No obstante, corresponde a la Comision ya sea aceptar las re-

comendaciones de la O M S , ya sea solicitar información suplementaria y diferir su decision. Ade-

más , a l g u n o s de los factores citados por el Sr. Boyer, que influirían en la decision adoptada 

con respecto a un fármaco determinado, son asunto de la Comision y no de la OMS, a quien solo 

corresponde proporcionar la mejor evaluación científica objetiva. Es importante que la OMS no 

rebase los límites estrictos de la evaluación científica ni trate de desempeñar algunas de las 

tareas de la Comision, 

El D r . SARTORIUS, Director de la Division de Salud Mental, dice que la propuesta de inten-

sificar los esfuerzos para influir en lo que los medicos recetan es excelente, pero que no bas-

ta en el caso de las sustancias psicotrópicas, cuyo uso tiende a extenderse muy rápidamente. 

Lo que se necesita es un esfuerzo concertado de los gobiernos, de las escuelas de medicina y de 

muchos otros organismos。 El S r . Boyer ha pedido que se notifiquen al Consejo Ejecutivo en ene-

ro de 1983 los progresos realizados en la elaboración de normas para la aplicación de los tra-

tados . Le es grato reconocer que cqn esas normas y con otras se han realizado progresos más 

rápidos gracias a la generosa contribución financiera de Bélgica, de los Países Bajos y del 

Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas。 En lo que se 

refiere a la cuestión importante, planteada por el Sr• Boyer, de la notificación de las deci-

siones a los Estados Miembros, la decision de revisar la necesidad de fiscalizar las benzodia-

cepinas , p o r ejemplo, se ha tomado a finales de 1980; en enero de 1981 se informo al Director 

de la Division de Estupefacientes de las Naciones Unidas y este, el 9 de marzo de 1981， trasmi-

tió la información al Secretario General de las Naciones Unidas, quien, a su vez, pidió el 31 

de julio de 1981，a todos los Estados Miembros, informaciones al respecto。 A l mismo tiempo, se 

informó a los países de que la OMS revisaría la posibilidad de fiscalización. También se con-

sulto con las oficinas regionales y se dio tiempo suficiente a la industria para que presenta-

ra el material pertinente. En respuesta al D r . Mork, el orador confirma que lo esencial del 

procedimiento de revision ha sido siempre reunir las mejores informaciones científicas disponi-

bles como base para las recomendaciones del Director General a la Comision de Estupefacientes 

de las Naciones Unidas, que es la única competente para formular decisiones. 

El D r . KHAN, Division de Salud Mental, está de acuerdo con la D r a . Law en que hay defectos 

en el Convenio de 1971。 No obstante, a la OMS le corresponde cumplir sus obligaciones actua-

les , d e conformidad con el Convenio de 1971, y al Secretario General de las Naciones Unidas mo-

dificar el Convenio, si procede• La Dra。 Law ha planteado asimismo la cuestión del procedi-

miento que procede seguir cuando una sustancia que está sometida a fiscalización se combina con 

otra que no lo está. De hecho, la OMS, en sus normas, recomendo a la Comision de Estupefacien-

tes en 1978 que las sustancias psicotropicas no se combinaran con un estupefaciente, pero algu-

nos países industrializados, que ya tenían en el mercado muchos fármacos combinados, pidieron, 

como posible solución， que la OMS fijara unos valores límite. El Secretario General solicito 

que el asunto fuese examinado por un grupo de expertos y que sus opiniones se transmitiesen a 

la Comision de Estupefacientes para que ésta adoptara en febrero de 1983 una decision final al 

respecto. Una subvención del Gobierno de Bélgica ha facilitado nuevas investigaciones sobre la 

combinación de sustancias psicotropicas con otros fármacos y, para diciembre de 1982， está pre-

vista la reunion de un grupo de expertos compuesto de científicos y de personas encargadas de 

la fiscalización de estupefacientes. Es de esperar que la Comision de Estupefacientes acepte 

las normas de la OMS, que los distintos países podrían entonces aplicar con objeto de conceder 

exenciones de fiscalización. 
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El D r . Mork ha señalado que muchos países en desarrollo carecen de medidas legislativas 

en materia de fiscalización de estupefacientes y de servicios encargados de esta tarea. Las 

normas de la OMS contribuirán, de hecho, a fortalecer la autoridad de estos países para apli-

car las medidas de fiscalización de estupefacientes en beneficio de una utilización racional 

con fines terapéuticos. En respuesta a la pregunta del Sr. Boyer acerca de los planes futuros 

respecto de la fiscalización de fármacos, el D r . Khan dice que, además de las 12 benzodiace-

pinas ya incluidas en la Lista IV del Convenio, las restantes sustancias del grupo de las benzo-

diacepinas se revisarán en 1982. Los futuros planes relacionados con la revision de fármacos 

se comunicarían al Secretario General de las Naciones Unidas después de oír las opiniones ex-

presadas en el periodo de sesiones de la Сomision de Estupefacientes, que se celebrará en fe-

brero de 1982. Se realizan constantemente esfuerzos para mejorar los métodos de revision de 

fármacos a la luz de los comentarios formulados en la Asamblea de la Salud o en la Comisión 

de Estupefacientes. Por ejemplo, se han concertado acuerdos para oír las opiniones de la in-

dustria farmacéutica respecto de determinados productos que pueden ser objeto de una orden de 

fiscalización, y las opiniones de los consumidores y de otros grupos se oirán asimismo, cuando 

se estime apropiado. 

En lo que se refiere al comentario del S r . Boyer acerca del calendario de las reuniones, 

dos reuniones de revision se han celebrado en septiembre y en noviembre de 1981 y las recomen-

daciones del Director General se enviaron a la Comisión de Estupefacientes antes de las vaca-

ciones de Navidad. Se informo al orador el 14 de enero de 1982 de que las recomendaciones se 

habían recibido y de que se les estaba dando curso. 

El Sr. BOYERj asesor del D r . Brandt, conviene plenamente con el D r . Mork en que las reco-

mendaciones de la OMS han de basarse únicamente en indicios médicos y científicos. No obstan-

te j el hecho es que la Comisión de Estupefacientes no ha dejado nunca en realidad de aprobar 

las recomendaciones de la OMS, con lo cual el centro de la toma de decisiones se ha trasladado 

de Viena a Ginebra. Por eso es aún más importante conseguir que el procedimiento de revision 

de la OMS sea abierto y objetivo. 

Se levanta la sesiSn a las 13.00 horas. 


