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SIGLAS 

Siglas empleadas en la documentación de la OMS: 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 

ADI - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

BIRF - Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

CAACTD - Comité Asesor sobre Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo 

CAC - Comité Administrativo de Coordinación 

CCAAP - Сomision Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

CCIM - Comité Consultivo de Investigaciones Medicas 

CCNUEERA - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de la 

Radiaciones Atómicas 

CEPA - Comisión Economice para Africa 

CEPAL - Comisión Economica para América Latina 

CEPAO - Comisión Económica para Asia Occidental 

СЕРЕ - Comisión Economica para Europa 

CESPAP - Сomision Económica y Social para Asia y el Pacífico 

СIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 

CIIC - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

COICM - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 

DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

FNUAP - Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 

FNUFUID - Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 

NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 

OACI 一 Organización de Aviación Civil Internacional 

OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

OIEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 

OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 

OMI - Organización Marítima Internacional 

OMM - Organización Meteorológica Mundial 

OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

OMS - Organización Mundial de la Salud 

ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente 

OPS - Organización Panamericana de la Salud 

OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 

OUA - Organización de la Unidad Africana 

PMA - Programa Mundial de Alimentos 

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA • Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

SIDA - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 

UIT - Union Internacional de Telecomunicaciones 

UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

UNDRO - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en 

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNITAR - Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

Casos de Desastre 

y la Cultura 

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

datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de la Organización Mundial de la 

Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o 

de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. La denominación 

"país o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca a países, territorios, ciudades 

o zonas. 
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INTRODUCCION 

La 72 reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la O M S , Ginebra, los días 

17 y 18 de mayo de 1983.
1 

Como la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud había elegido diez Estados Miembros facultados 

para designar a otras tantas personas que formen parte del Consejo Ejecutivo
2

 en sustitución 

de las que cesaron por expiración de su mandato, 

guíente : 

la nueva composición del Consejo es la si-

Pais que ha designado 

al miembro del Consejo 

Argentina 

Bélgica 

Bulgaria 

Chile 

China 

Djibouti 

Emiratos Arabes Unidos ... 

España 

Estados Unidos de América 

Etiopía 

Francia 

Ghana 

Guinea-Bissau 

Iraq 

Islandia 

Japón 

Mandato 

pendiente 3 

3 años 

3 años 

1 año 

2 años 

2 años 

3 años 

1 año 

1 año 

1 año 

3 años 

2 años 

3 años 

1 año 

2 años 

3 años 

1 año 

País que ha designado Mandato 

al miembro del Consejo pendiente 

Malasia 2 

Maldivas 1 

Marruecos 2 

Mozambique 1 

Nepal 3 

Pakistán 2 

Panamá 3 

República Arabe Siria 3 

Santo Tomé y Príncipe 1 

Seychelles 1 

Trinidad y Tabago 2 

Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas 2 

Venezuela 3 

Zimbabwe 2 

3 

años 

año 

años 

año 

años 

años 

años 

años 

año 

año 

años 

años 

años 

años 

Los detalles relativos a los miembros designados por los mencionados Estados Miembros, a 

los miembros de la Mesa y a la composición de los comités y grupos de trabajo figuran en las pá-

ginas 35 - 43 del presente volumen, que contiene las resoluciones y decisiones 

las actas resumidas de sus debates. 

4 del Consejo y 

La fecha originalmente fijada en la decision EB71,12) para la reunion del Consejo - 19 

de mayo de 1983 - se modifico ulteriormente, por acuerdo de los miembros del Consejo, en vis-

ta de que la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud se clausuro antes de lo previsto• 

2 
En virtud de la decisión WHA36,9). Los miembros salientes habían sido designados por el 

Brasil, el Canadá, el Gabón, Gambia, Guatemala, Kuwait, Mongolia, el Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte, Rumania, y el Yemen. 

3 a En la fecha de clausura de la 36 Asamblea Mundial de la Salud. 
4 

Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de refe-

rencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS y 

están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha hecho 

para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos Volúmenes I y II contienen la mayoría de 

las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1982. 

En la página XIII del Volumen II del Manual figura una lista de las fechas de Las reuniones, 

con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones se 

publicaron por primera vez. 
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RESOLUCIONES Y DECISIONES 
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RESOLUCIONES 

EB72.R1 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe oral de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los trabajos 

de la Salud, 

representantes del Consejo Ejecutivo por su trabajo y por su 

de la 36
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

DA LAS GRACIAS a los informe. 

M a n . R e s . , Vol. II (5
3

 ed.), 3.2.6 (1° sesión, 17 de mayo de 1983) 
a 

EB72.R2 Informes de la Dependencia Común de Inspección 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General"^" sobre los siguientes informes de la Dependencia 

Común de Inspección: 

1) Informe sobre la Comisión Económica para Africa： cuestiones de programación, opera-

ciones , r e e s t r u c t u r a c i ó n y descentralización en el plano regional； 

2 ) Situación de la mujer en el cuadro orgánico y las categorías superiores: segundo in-

forme sobre los progresos realizados, 

1. EXPRESA SU AGRADECIMIENTO a los Inspectores por sus informes; 

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

Consejo ; 

3 . PIDE al Director General que transmita su informe y el texto de la presente resolución： 

1) al Secretario General de las Naciones Unidas, para que dé traslado de ellos al Conse-

jo Económico y Social por conducto del Comité del Programa y de la Coordinación； 

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

3) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección. 

(3
a

 sesión, 18 de mayo de 1983) 

Documento EB72/8. 

M a n . R e s . , Vol II (5 éd.), 7.1.2.2 



4 CONSEJO E J E C U T I V O , 72л REUNION 

EB72.R3 Confirmación de una modificación del Articulo 1030.3.4 del Reglamento de Personal 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la medida adoptada en 1980 por el Director General para corregir el texto francés 

del Artículo 1030.3.4 del Reglamento de Personal con el fin de ajustarlo a la versión inglesa, 

C O N F I R M A , con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal,^ la 

modificación introducida por el Director General en el Artículo 1030.3.4 del Reglamento de Per-

sonal , con efectos a partir del 1 de mayo de 1983. 

M a n . R e s . , V o l . II (5
a

 e d . ) , 6.2.1 ( 3
a

 sesión, 18 de mayo de 1983) 

1 a 
O M S , Documentos Básicos, 33 ed., 1983， pág. 92. 

2 • 
Véase el Anexo 1. 



DECISIONES 

1) Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

El Consejo Ejecutivo tomo nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del 

Director General^- sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estu-

dio: Comité de Expertos de la OMS sobre uso de medicamentos esenciales^ y Grupo de Estudio de 

la OMS sobre límites recomendados por razones de salud en la exposición profesional a ciertos 

polvos de origen vegetal.^ El Consejo dio las gracias a los expertos que han asistido a las 

reuniones y pidió al Director General que aplicase las recomendaciones de los expertos al eje-

cutar los programas de la Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

( I
a

 sesión, 17 de mayo de 1983) 

2) Informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su 2 4
a

 reunion 

El Consejo Ejecutivo tomo nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sani-

taria sobre su 2 4
a

 reunion^ y designo al Sr. M . M . Hussain, miembro del Comité, para que asis-

ta a la principal reunion anual intersecretarias OMs/uNICEF que ha de celebrarse en 1983. 

( 2
a

 sesión, 18 de mayo de 1983) 

3) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la resolución 

EB59.R7, designo a su Presidente, Sr. M . M . Hussain, junto con el Dr A. Khalid Sahan, el Pro-

fesor A . Lafontaine y la Sra, G , Thomas, para que representen al Consejo en la 3 7
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud. 

( 2
a

 sesión, 18 de mayo de 1983) 

4) Funciones en el futuro del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre las funciones y tareas 

futuras del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo,5 hizo suyas las recomen-

daciones en él contenidas sobre las funciones y tareas del Comité del Programa, incluido el or-

den del día provisional propuesto para la reunion que el Comité ha de celebrar en 1983, y te-

niendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

( 2
a

 sesión, 18 de mayo de 1983) 

1

 Documento EB72/2. 
2

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 685, 1983. 
3

 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 684， 1983. 
4 , 

Véase el Anexo 2. 

5 Véase el Anexo 3. 

- 5 -
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5) Composición del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombro al Profesor Ju. F . Isakov, al Dr. N . Jogezai, al D r . D . G. Makuto 

У al Profesor H . Rodríguez Castells miembros de su Comité del Programa, establecido en virtud de la 

resolución EB58.R11, por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del 

Presidente del Consejo, miembro del Comité por razón de su cargo, y del Dr. E. N . Brandt Jr., 

el Profesor A . M a l e e v , el Profesor J . Roux y el D r . Xu Shouren, que ya forman parte del Comité, 

en el entendimiento de que si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del Comité, par-

ticipará en los trabajos de este la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamen-

to Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

a 
(2 sesión, 18 de mayo de 1983) 

6) Composicion del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo nombro al D r . M . H . Abdulla y al D r . E. N . Brandt Jr. miembros del 

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones 

en el Consejo Ejecutivo, junto con el D r . A . Khalid Sahan, el D r . R . Rahhali y la Sra. G. Thomas, 

que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiera asistir 

a las sesiones del C o m i t é , participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad 

con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplen-

te suyo en el Consejo. 

a 
(2 sesión, 18 de mayo de 1983) 

7) Composicion del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo nombro al D r . R . Albornoz y al D r . G. Rifai miembros del Comité Mix-

to UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecu-

tivo, junto con el D r . J . M . Borgoño, el Sr. M . M . Hussein, el Profesor Ju. F . Isakov y el 

D r . A . J . Rodrigues Cabrai, que ya forman parte del Comité. El Consejo nombro asimismo suplen-

tes al D r . D . F u e j o , al Sr. A . Narasingha y al D r . A . A . Warsama, junto con el D r . N . Connell, 

el D r . D . G . Makuto y el D r . A . Tanaka, que ya forman parte del Comité como miembros suplentes. 

(2 sesión, 18 de mayo de 1983) 

8) Composicion del Comité de la Fundación Jacques Parisot 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Fundación 

Jacques Parisot, nombro al Profesor J . Roux miembro del Comité de la Fundación Jacques Parisot 

por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Presidente y los Vi-

cepresidentes del Consejo Ejecutivo, miembros del Comité por razón de su cargo, en el entendi-

miento de que si el Profesor J . Roux no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participa-

rá en los trabajos de este la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento In-

terior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(2
a

 sesión, 18 de mayo de 1983) 

9) Composicion del Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

El Consejo Ejecutivo nombro al D r . Y . Aboagye-Atta, al D r . R. Albornoz y al Dr. A . H . 

Al-Taweel miembros del Comité Especial sobre Política Farmacéutica, además del Dr. E. N . Brandt 

J r . , el D r . D . Fuejo, el D r . A . Khalid Sahan, el Dr. R . Rahhali y el Dr. A . J. Rodrigues Cabrai, 

que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiera asistir 

a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona q u e , de conformidad 

con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o su-

plente suyo en el Consejo. 

( 2
a

 sesión, 18 de mayo de 1983) 
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10) Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 

3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

a 
El Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la 36 Asamblea Mundial 

de la Saludl para que se nombre al Profesor G . Soberon Acevedo Presidente General de las Dis-

cusiones Técnicas que se celebrarán en la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud, aprobó dicha pro-

puesta y encargo al Director General que invitase al Profesor Soberon Acevedo a aceptar el 

nombramiento. 

(2
a

 sesión, 18 de mayo de 1983) 

a 
11) Fecha y lugar de la 37 Asamblea Mundial de la Salud 

^ a 

El Consejo Ejecutivo decidió que la 37 Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el 

Palais des Nations, Ginebra, y se inaugurase el lunes 7 de mayo de 1984, a las 12.00 horas. 
a 

(3 sesión, 18 de mayo de 1983) 

a 一 12) Fecha y lugar de la 73 reunion del Consejo Ejecutivo 

— a 一 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 73 reunion en el edificio de la sede de la O M S , 
Ginebra, Suiza, a partir del miércoles 11 de enero de 1984. 

(3
a

 sesión, 18 de mayo de 1983) 

Documento EB72/7. 





ANEXOS 

ANEXO 1 

CONFIRMACION DE U N A MODIFICACION DEL A R T I C U L O 1030.3.4 DEL REGLAMENTO DE P E R S O N A L
1 

/ЁВ72/9 - 12 de mayo de 1983/ 

Informe del Director G e n e r a l 

2 

En virtud del Artículo 12.2 del E s t a t u t o del P e r s o n a l , las modifica-

ciones del Reglamento de Personal introducidas por el Director General se 

someten al Consejo para su c o n f i r m a c i ó n . 

A raíz del Fallo № 537 dictado el 18 de noviembre de 1982 por el 

Tribunal Administrativo de la O I T , se ha estimado necesario modificar el 

texto del A r t í c u l o 1030.3.4 con el fin de evitar todo futuro problema de 

interpretación en relación con la cuantía máxima de la indemnización paga-

dera en caso de cese por razones de salud. Esa modificación n o tiene re-

percusiones p r e s u p u e s t a r i a s . 

1• Antecedentes 

1.1 En enero de 1978 el Director General presento al Consejo E j e c u t i v o , en su 6 1
a

 r e u n i o n , 

(en el documento EB6l/29 y C o r r . 1 p a r a que las c o n f i r m a r a , de conformidad con lo dispuesto 

en el Artículo 12.2 del Estatuto del P e r s o n a l l a s modificaciones y adiciones que había deci-

dido introducir en el Reglamento de P e r s o n a l , de acuerdo con el "Alcance y objeto" del Estatu-

to del P e r s o n a l . ^ 

1.2 Como el Director General s e ñ a l o , los Artículos del R e g l a m e n t o de Personal acerca de los 

cuales informaba entraban en las tres categorías siguientes : 

1.2.1 Artículos nuevos (enumerados en el A n e x o 1 del documento EB61/29)； 

1.2.2 Artículos en los que se habían introducido pequeños cambios de fondo (enumerados 

en el Anexo del documento EB61/29); y 

1.2.3 Artículos en los que se habían efectuado modificaciones de pura forma para acla-

rar su contenido, pero sin cambios de fondo. Esos Artículos no se enumeraban en una 

lista aparte
 e 

1.3 En dicha reunión, el Consejo Ejecutivo confirmo las modificaciones introducidas por el 

Director General en el Reglamento de Personal.^ 

2 
Vease la resolución : EB72. ,R3. 

2 
O M S , Documentos B á s i c o s , 33

a 
e d . , 1983， p á g . 92. 

3 
O M S , Actas Oficia les ，№ 244 ， 1 9 7 8 , A n e x o 6. 

4 

5 

O M S , Documentos B á s i c o s , 33
a 

e d . , 1983, p á g . 8 7 . 
4 

5 
O M S , Actas Oficiales ，№ 244 , 1 9 7 8 , A n e x o 6 , Apéndice 1 

6 
O M S , Actas Oficiales ,№ 244 , 1 9 7 8 , A n e x o 6 , Apéndice 2 

7 
Resolución EB61.R20. 

- 9 -
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1.4 A causa de un error de copia q u e , por d e s g r a c i a , no fue advertido hasta varios m e s e s más 

t a r d e , había una divergencia entre los textos inglés y francés del Artículo 1030.3.4 del Re-

g l a m e n t o de Personal que el D i r e c t o r General presento al Consejo Ejecutivo en el documento 

E B 6 l / l N F . D 0 C . /№ 1. Sin e m b a r g o , dado que ese Artículo no figuraba ni en el Anexo 1 n i en el 

A n e x o 2 del documento E B 6 l / 2 9 , era evidente que el Director General no se había propuesto intro-

ducir ninguna modificación de fondo. El error consistía en que en el texto francés se había 

omitido una referencia a l A r t í c u l o 1030.3.2 del Reglamento de P e r s o n a l , referencia que figura-

b a , en c a m b i o , en el texto inglés. E l texto en las dos versiones que se reprodujo en el docu-

m e n t o E B 6 l / l N F . D 0 C . /№ 1 era el siguiente: 

shall receive a termination payment at the rates set out in Rule 1050.4， provided that 

the total payments in 1 0 3 0 . 3 . 2 , 1030.3.3 and 1050.4 due in the 12 m o n t h s following 

termination are not m o r e than one year's pensionable remuneration less staff assessment ; 

reçoit une indemnité pour résiliation d'engagement selon le barème figurant à l'article 

1050.4 sous réserve que le total des sommes qui doivent lui être versées en vertu des arti-

cles 1030.3.3 et 1050.4 au cours des 12 m o i s suivant la fin de l'engagement ne soit pas 

supérieur à une année de rémunération soumise à retenue por pension déduction faite de 

1'impôt du personnel ； 

1.5 Cuando en una reunion del Consejo Ejecutivo se confirma alguna modificación del Re-

g l a m e n t o de P e r s o n a l , el D i r e c t o r General adopta después las disposiciones necesarias para 

que se distribuya a los m i e m b r o s del personal un ejemplar actualizado del R e g l a m e n t o . Toda 

v e z que el error de copia paso inadvertido aun después de la 6 1
a

 reunion del C o n s e j o , la di-

vergencia entre las versiones inglesa y francesa subsistió en la reimpresión que fue distribui-

da a todos los m i e m b r o s del p e r s o n a l cuando el Reglamento de Personal se reedito en 1978， a 

raíz de la confirmación por el Consejo E j e c u t i v o , así como en la reimpresión de 1979. 

1.6 Cuando se advirtió el error se decidió corregir el texto francés para ajustarlo al texto 

inglés con ocasión de la reimpresión del Reglamento de Personal completo que se distribuyo a 

los m i e m b r o s del personal en m a r z o de 1 9 8 0 . Puesto que el Director General se había limitado 

a corregir un error t i p o g r á f i c o , sin intención de alterar el fondo del Artículo de que se tra-

taba , e s a corrección no fue notificada al Consejo E j e c u t i v o . 

2 . El efecto de las dos versiones del Artículo 1030.3.4 del Reglamento de Personal 

2.1 El Artículo 1030.3.4 del Reglamento de Personal trata de la indemnización pagadera a los 

m i e m b r o s del personal en el caso de cese "por razones de salud". En dicho Artículo se dispone 

que la indemnización, juntamente con todos los demás beneficios pagaderos en el primer año si-

guiente al c e s e , no deberá exceder de un año de "sueldo" (definido como la remuneración sujeta 

a descuento para el cálculo del pago de la p e n s i o n , previa deducción del impuesto del personal). 

2.2 Los reglamentos de todas las organizaciones del sistema común de las Naciones Unidas es-

p e c i f i c a n que un m i e m b r o del personal no puede acumular una pension de invalidez y esa indem-

nización por cese que excedan en conjunto del importe del "sueldo" de un año. Por consiguien-

te , l a pension de invalidez se tiene en cuenta para calcular la indemnización máxima por cese 

sobre la base de la remuneración sujeta a descuento durante un a ñ o , para el cálculo del pago 

de la p e n s i o n , previa deducción del impuesto del p e r s o n a l . La referencia al Artículo 1030.3.2 

en el A r t í c u l o 1030.3.4 es lo que da fuerza a ese p r i n c i p i o . 

2.3 C o n t r a r i a m e n t e a este p r i n c i p i o , al que se sujetan todas las demás organizaciones del sis-

tema de las Naciones U n i d a s , la omisión por inadvertencia en la version francesa de toda re-

ferencia al Artículo 1030.3.2 significaba que en un caso de cese por razones de salud el miem-

bro del personal podría tener derecho, según la versión francesa, a una cantidad que excediera 

del m á x i m o del sueldo de un año fijado e a la version inglesa del Reglamento de Personal. 

3. Acontecimientos ulteriores 

3.1 En diciembre de 1980, el nombramiento de un m i e m b r o del personal cesó "por razones de sa-

lud" . Con arreglo al A r t í c u l o 1030.3.4 (cuyo texto en aquella fecha era el mismo en las 

versiones inglesa y f r a n c e s a , como se ha explicado en el párrafo 1.6), la pension de invalidez 

que debía pagarle la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas se incluyó en 

el cálculo de su indemnización por c e s e , que fue limitada al "sueldo" de un año. 
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3.2 La petición del miembro del personal en el sentido de que se calculara su indemnización 

conforme a la versión francesa de 1979 del Reglamento de Personal fue rechazada por el Direc-

tor General quien baso su decisión en el hecho de que aquella version contenía un error de co-

pia y , de todos m o d o s , no era aplicable a su caso, puesto que el error había sido corregido 

antes de la fecha de cese de su nombramiento. 

3.3 Después de haber apelado a la Junta de Encuesta y Apelación de la Sede de la O M S , cuyas 

recomendaciones el Director General rechazo, el miembro del personal presento una demanda al 

Tribunal Administrativo de la OIT. 

3.4 En su Fallo № 537, emitido el 18 de noviembre de 1982, el Tribunal Administrativo de la 

OIT falló en favor del miembro del personal, declaró inválida la decisión del Director General 

de no aplicar la versión francesa de 1979 del Reglamento de Personal y ordenó que se calculara 

de nuevo la suma prescrita en el Artículo 1030.3.4, La Organización ha aplicado las disposi-

ciones del Fallo del Tribunal 

4. Medida adoptada por el Director General 

4.1 El Director General reconoce que el Fallo n° 537 estuvo basado en el texto francés erro-

neo del Artículo 1030.3.4, texto que fue corregido en enero de 1980. Con el fin de aclarar 

completamente esta cuestión y de evitar todo futuro problema de interpretación, el Director 

General ha procedido ahora a modificar el texto del Artículo 1030.3.4 de modo que diga: 

recibirán en el momento del cese la indemnización que les corresponda con arreglo a la 

escala establecida en el Artículo 1050.4, siempre que la cuantía que deba serle abonada 

en virtud de ese Artículo, juntamente con cualesquiera beneficios periódicos por invali-

dez pagaderos en los 12 meses siguientes al cese con arreglo a lo dispuesto en la Sec-

ción 7, no exceda del importe de la remuneración sujeta a descuento durante un año para el 

cálculo del pago de la pensión, previa deducción del impuesto del personal. 
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1. APERTURA DE LA REUNION 

El Dr. H . Mahler, Director General de la OMS, declaro abierta la reunion y dio la bienve-

nida a los participantes.1 El Director General señalo que la colaboración entre el UNICEF y 

la OMS tiene un carácter excepcional dentro del sistema de las Naciones Unidas. A proposito 

de los orígenes del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, aludió al mandato de éste, 

tal como se define en la resolución EB25.R30 adoptada por el Consejo Ejecutivo de la OMS en 

1960, e hizo observar que la presente reunion se celebraba en un momento en que los 158 Esta-

dos Miembros de la OMS habían establecido por unanimidad una estrategia y un plan de acción pa-

ra alcanzar la salud para todos en el año 2000. El UNICEF, en virtud de su mandato, se encuen-

tra motivado para interesarse por el entorno total del niño y por todos los factores que influ-

yen en el bienestar de este. El Director General encomio la energía y el dinamismo que el 

UNICEF está imprimiendo a sus políticas usuales y expreso la esperanza de que se hicieran pro-

gresos concretos basados en la comprensión mutua y en un firme proposito de alcanzar objetivos 

comunes mediante el cumplimiento de las funciones constitucionales. En su dramatico informe 

sobre la situación de los niños en el mundo, el Director Ejecutivo del UNICEF ha puesto de re-

lieve que la estrategia de la atención primaria de salud contiene elementos especialmente apro-

piados para que la cooperación del UNICEF ponga en marcha la acción requerida a nivel nacional 

y proporcione resultados apreciables. 

El S r . James P. Grant, Director Ejecutivo del UNICEF, señalo que la actual recesión econó-

mica mundial ha originado una reducción de los programas sociales en los países en desarrollo 

e incluso en los desarrollados, con graves consecuencias para las madres y los niños. Esta si-

tuación refuerza aun más el valor del concepto de la atención primaria de salud. Sobre esta 

base, su actual informe sobre la situación de los niños en el mundo pone especialmente de re-

lieve cuatro medidas de relación cos to-eficacia favorable, que podrían resultar muy apropiadas 

en la actualidad como componentes de la atención primaria de salud: la rehidratacion oral para 

el tratamiento de la diarrea en los niños, la inmunización, la lactancia natural, y el empleo 

por las madres de gráficas de crecimiento, en particular para vigilar el estado nutricional 

de sus hijos. Además, declaro que el UNICEF estaba cosechando bastantes éxitos en su empeño 

por hacer ver a los gobiernos y autoridades políticas la gran repercusión que podrían tener so-

bre la salud infantil esos elementos de la atención primaria de salud, especialmente si se cuen-

ta con la participación de la familia y*de la comunidad. 

2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y DE LOS RELATORES 

La Dra. M . M . Law fue elegida Presidenta por unanimidad. El Dr. J. J. Hutchings fue ele-

gido Relator por el UNICEF y el Sr. К. Al-Sakkaf Relator por la OMS. 

3. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA 

El Comité adoptó el orden del día provisional después de añadir el tema de la esquistoso— 
miasis bajo el punto 4.3.^ 

Asimismo se decidió que las modalidades concretas de acción y la asignación de funciones 

se decidirían según cada recomendación. 

4 . APLICACION DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

4.1 Examen de los progresos y problemas en el ámbito mundial 

El Comité examino tres documentos : "Reseña de los progresos realizados en la atención 

primaria de salud", "Evaluación de la marcha hacia la salud para todos" (Resumen de una reseña 

de los progresos realizados en la atención primaria de s a l u d )
3

 (OMS), y "La situación de los 

niños en el mundo, 1982-1983" (UNICEF). 

1 La lista de participantes figura en el Apéndice 1 
2 ^ 

Véase el Apéndice 2 . 
3
 < a 

Presentado a título informativo en la 71 reunion del Consejo Ejecutivo (documento 

EB7l/lNF.DOC./3) y en la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud (documento АЗб/lNF.DOC./l). 
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Las observaciones y recomendaciones del Comité fueron las siguientes. El Comité: 

1) subrayo y reafirmó la importancia de la asociación y la colaboración de la OMS y el 

UNICEF para ayudar a los países a alcanzar la salud para todos mediante la atención pri-

maria de salud (APS); 

2) estimó que, si bien se habían hecho ya importantes progresos respecto a la aplicación 

de la APS en los países, seguían sin resolverse algunos problemas fundamentales; 

3) considero que, en la difícil situación económica actual del mundo, la estrategia de 

APS resulta aún más adecuada como medio de relación costo-eficacia favorable para alcan-

zar la salud; 

4) instó a que se hicieran nuevos esfuerzos para acelerar la aplicación de la APS con 

miras a alcanzar la salud para todos en el año 2000; a este respecto, hizo observar que 

ciertos elementos parecen ahora especialmente apropiados para un es fuerzo suplementario y 

aprobó que se diera especial prioridad a las medidas de protección maternoinfantil pro-

puestas en el informe sobre la situación de los niños en el mundo, las cuales se deberán 

aplicar como parte de las estrategias destinadas a reforzar la infraestructura de APS y 

no como un programa vertical independiente, en cuyo caso no podrían mantenerse. Los paí-

ses habrán de identificar las prioridades en función de sus propias necesidades； 

5) hizo observar que la disponibilidad de nuevas técnicas de comunicación y el aumento 

de los niveles de alfabetización habían aportado nuevas posibilidades de llegar a entrar 

en contacto con la población, motivarla y facilitarle información sobre los componentes 

de la APS; 

6) pidió que ambas organizaciones identificaran de consuno las consecuencias futuras de 

los problemas mencionados en el inforae sobre los progresos de la APS,^ así como las de-

rivadas de su propia experiencia sobre el terreno; la información contenida en el informe 

se considero útil y deberá ponerse a disposición de los órganos deliberantes de las dos 

organizaciones, así como de los gobiernos. 

Entre las conclusiones que se desprenden de los debates del Comité cabe citar las si-

guientes : 

1) Ambas organizaciones deberán intensificar la ayuda que prestan a los países pa-

ra recabar la participación de la comunidad. Habrá que reunir y difundir información so-

bre la experiencia adquirida en diversos aspectos de la participación comunitaria, en par-

ticular los mecanismos utilizados en el proceso de planificación y en la adopción de de-

cisiones . 

2) Teniendo en cuenta la necesidad de más información cualitativa y más datos cuantita-

tivos que reflejen el impacto de las estrategias nacionales en el estado de salud, ambas 

organizaciones deberán intensificar la ayuda a los países con el fin de vigilar diferen-

tes aspectos de la aplicación de la APS y fomentar los datos sobre resultados y rendi-

miento . 

3) Ambas organizaciones deberán prestar más apoyo a los países con miras a definir mejor 

el cometido y las funciones de diversas categorías de personal y estimular la formación, 

el perfeccionamiento y la reorientacion apropiados mediante el trabajo en equipo. 

4) Como el concepto de la APS puede aplicarse igualmente en los países industrializados 

y en los países en desarrollo, los informes futuros deberán comprender más información 

sobre los primeros. 

5) Se necesitan más recursos nacionales e internacionales para respaldar la APS. En los 

propios países no solo será necesario aumentar y reorientar el empleo de los recursos 

dentro del sector de la salud sino también intensificar la participación de otros sectores 

en la A P S . Ambas organizaciones deberán intensificar sus esfuerzos con el fin de aumen-

tar considerablemente la habilitación de recursos internacionales con destino a la APS y 

a las actividades intersectoriales conexas. 

1 Reseña de los progresos realizados en la atención primaria de salud (documento SHs/82.3). 
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6) Las dos organizaciones deberán intensificar también sus esfuerzos con miras a estimu-

lar y utilizar la cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD) en el campo 

de la A P S . 

7) Como las organizaciones no gubernamentales han de desempeñar una función importante 

en el fomento y la aplicación de la atención primaria de salud, tanto la OMS como el UNICEF 

deberán reforzar su colaboración con dichas organizaciones. 

4.2 Informe sobre la ayuda prestada por el UNICEF y la QMS para la aplicación de estrategias 

nacionales y la solucion de problemas de atención primaria de salud 

En el informe (documento JC24/UNICEF-WHO/83.3) se estudia la aplicación de la APS desde 

dos puntos de vista: como apoyar la aplicación y el desarrollo de la APS en los países firme-

mente decididos a adoptarla; y como podrían colaborar la OMS y el UNICEF para prestar ese apo-

yo con la máxima eficacia. 

El excelente comienzo de las actividades en Nepal debería tenerse en cuenta al preparar 

planes con destino a otros países. 

Se formularon las siguientes recomendaciones : 

1) Ambas organizaciones deben iniciar rápidamente medidas de seguimiento, especialmente 

a nivel nacional, con objeto de establecer y aplicar planes para los países. 

2) Habrá que apoyar bastante a los países durante el tiempo necesario para llevar a la 

práctica los planes nacionales de acción en materia de APS y salud para todos. 

3) Cada dos años deberán presentarse al Comité Mixto informes sobre la marcha de las 

actividades. 

4.3 Progresos y problemas relacionados con: 

4.3.1 Infecciones agudas de las vías respiratorias 

Las infecciones agudas de las vías respiratorias figuran entre las principales causas de 

mortalidad y morbilidad de los niños en los países en desarrollo. Asociadas con la malnutri-

cion, constituyen la tercera parte del total de defunciones en los niños de menos de 5 años y 

el 30%-50% de la morbilidad infantil atendida en consultorios. Los diagnósticos más frecuentes 

son la laringitis aguda ("croup" ), la bronquitis y la neumonía, de los cuales el ultimo corres-

ponde a la afección más grave. Algunas infecciones respiratorias susceptibles de prevención, 

como la tos ferina y la difteria, figuran en el Programa Ampliado de Inmunización. En las in-

fecciones bacterianas el objetivo inmediato es la reducción de la mortalidad mediante el empleo 

rápido y correcto de pautas uniformes de tratamiento con antibióticos en el marco de la aten-

ción primaria de salud. Para prevenir las infecciones virales se necesitan probablemente va-

cunas , p e r o hasta que se disponga de ellas habrá que limitarse al tratamiento sintomático y 

de sostenimiento en las infecciones de ese tipo. Actualmente habrá que ayudar a los países a 

investigar más a fondo la epidemiología local y a encontrar métodos uniformes de tratamiento 

que resulten eficaces en el escalón primario. También se necesitan actividades de formación 

para personal periférico y otros agentes sanitarios, así como mejores métodos de diagnóstico. 

El Comité recomendó que la OMS y el UNICEF colaboraran de consuno con los gobiernos en el en-

sayo de estrategias de lucha y actividades orientadas a prevenir la morbilidad. Las dos Orga-

nizaciones deben tratar de asegurar en lo posible el suministro de medicamentos esenciales a 

nivel de la APS y apoyar la formación. Las actividades de lucha y tratamiento han de llevar-

se a cabo en el contexto de la APS, informando a las comunidades sobre las infecciones agudas 

de las vías respiratorias de que se trate y sobre las actividades de prevención y tratamiento 

correspondientes. Está previsto que del 7 al 11 de marzo de 1983 se reúna en Ginebra un Grupo 

Consultivo Técnico de la OMS sobre infecciones agudas de las vías respiratorias； a raíz de esta 

reunion, la OMS y el UNICEF examinarán la orientación de su programa de actividades conjuntas. 
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4.3.2 La lucha antipaludica en la atención primaria de salud 

El Comité reconoció que el paludismo sigue planteando un problema importante en muchos 

países, donde causa efectos graves en la salud de las madres y los niños. Asimismo estimo que 

la OMS y el UNICEF deben seguir reforzando su colaboración con los países en desarrollo respec-

to a las medidas de lucha antipaludica en el marco de los programas de APS y deben apoyar las 

medidas nacionales e internacionales de lucha con arreglo a las siguientes orientaciones : 

1) Reorientación de los servicios de salud: 

a) adopción de medidas para garantizar la disponibilidad local y la eficacia de 

los medicamentos, y 

b) formación de personal de salud en todos los niveles； 

2) Información pública y acción comunitaria； 

3) Acción intersectorial: 

a) ejecución de actividades antipalúdicas en las zonas especialmente expuestas 

(v.g., zonas de desarrollo agrícola, obras de regadío o de construcción de carrete-

ras , a s e n t a m i e n t o s humanos); 

b ) utilización de la acción intersectorial antipaludica de base local como medio 

de demostración y desarrollo ulterior de actividades intersectoriales mediante la 

atención primaria de salud. 

4.3,3. Enfermedades de transmisión sexual 

La prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual es de 15%-20% entre los jóvenes 

de muchos países en desarrollo. Estas enfermedades, por la gravedad de sus complicaciones en 

el sujeto joven, especialmente si es del sexo femenino, y por la morbilidad y mortalidad que 

entrañan en el recien nacido, constituyen un importante problema sanitario tanto para la OMS 

como para el UNICEF. En algunos países llega al 15% la proporción de recién nacidos con con-

juntivitis causadas por enfermedades de transmisión sexual y, por otra parte, se ha demostrado 

que la presencia de estos procesos en las embarazadas contribuye al nacimiento de niños con pe-

so insuficiente. 

El Comité recomendó que se integrasen plenamente en el sistema de APS los servicios desti-

nados a las enfermedades de transmisión sexual, utilizando al efecto un método uniforme y sim-

plificado. Asimismo se recomendó la integración en los servicios de salud de la madre y el ni-

ño , e s p e c i a l m e n t e los de asistencia prenatal. 

El Comité dio su aprobación a las siguientes actividades conjuntas: 

1) mejoramiento de la información y educación del público y del personal de salud; 

2) investigaciones sobre tratamiento antibiótico apropiado y actividades de vigilancia 

para descubrir posibles casos de resistencia, así como estudios sobre factores psicosocia-

les del comportamiento； 

3) mejoramiento de los métodos y técnicas de diagnostico mediante el desarrollo y la 

aplicación de una tecnología apropiada y mediante la formación; 

4) métodos preventivos para localizar las fuentes de infección, descubrir contactos, etc.； 

5) programas destinados a localizar e informar a los adolescentes; 

6) promoción de la participación comunitaria en la lucha contra estas enfermedades. 
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4,ЗЛ Cardiopatías reumáticas 

En los países en desarrollo la prevalencia de las cardiopatías reumáticas es de 8-30 por 

1000 habitantes. Estas enfermedades gravemente incapacitantes afectan a los niños y adultos 

jóvenes, se asocian a la pobreza, particularmente en las zonas urbanas, y en las embarazadas 

constituyen un importante factor de riesgo, mientras que en los adultos jóvenes son una causa 

de muerte prematura. 

El Comité tomo nota de que la Sociedad y Federación Internacional de Cardiología (SFIC) 

colabora con la OMS en la planificación de un programa m u n d i a l de acción para la prevención de 

la fiebre reumática y de las cardiopatías reumáticas en los países en desarrollo. Teniendo en 

cuenta la prevalencia de estas enfermedades en algunos países y la posibilidad de hacer una 

prevención secundaria eficaz y barata mediante la administración, por e j e m p l o , de una inyección 

mensual de penicilina durante la infancia y la adolescencia, el Comité recomendó que la O M S , el 

UNICEF y la SFIC colaboraran de consuno con los países en desarrollo donde el problema exige 

una acción de alcance nacional en las tentativas de fomentar m e d i d a s nacionales de prevención 

de las cardiopatías reumáticas. Tales tentativas deben integrarse en el sistema nacional de 

APS y , sobre todo, en los servicios de higiene escolar y de salud de la madre y el n i ñ o . 

E l Comité tomó nota de que la OMS y la SFIC tienen intención de establecer una estrategia 

aplicable a los países en desarrollo en una reunión que se celebrará el año próximo. A conti-

nuación, la OMS y el UNICEF recibirán una orientación más concreta sobre las medidas de lucha 

contra las cardiopatías reumáticas. 

4,3.5 Esquistosomiasis 

E l Comité hizo observar que tres progresos recientes han cambiado el concepto de erradi-

cación con el empleo de molusquicidas por una estrategia de lucha contra las enfermedades cau-

sadas por la esquistosomiasis en los niños y adultos jóvenes: 1) la aparición de medicamentos 

antiesquistosómicos de administración o r a l , sumamente eficaces y atóxicos que han hecho posible 

la institución de una quimioterapia basada en la población； tres de ellos (el praziquantel, 

la oxamniquina y el metrifonato) figuran en la lista de medicamentos esenciales de la OMS； 

2) el empleo de nuevas técnicas parasitológicas cuantitativas que han permitido formular diag-

nósticos cuantitativos y , además, establecer un mecanismo de evaluación; 3) la posibilidad de 

aplicar esta tecnología en numerosos escalones del sistema de APS (aldeas, escuelas, e t c . ) . 

El Comité recomendó que la OMS y el UNICEF dieran orientaciones a los gobiernos nacionales, 

ayudándoles además en la labor de evaluación. El UNICEF podría también facilitar la adquisición 

a granel y el suministro de medicamentos antiesquistosómicos mediante negociaciones con las em-

presas farmacéuticas. 

4.4 Progresos y problemas relacionados coa el programa de acción sobre medicamentos esenciales 

El Comité volvió a confirmar su aprobación del plan de acción conjunto OMS/UNICEF desti-

nado a cooperar con los países en desarrollo para mejorar su capacidad de suministro de 

medicamentos esenciales para la A P S . El Comité señalo que dicho plan comprende el estableci-

miento de políticas farmacéuticas n a c i o n a l e s , además del suministro de medicamentos, y elogio 

a ambas organizaciones por los progresos ya realizados, especialmente en A f r i c a , instándoles a 

proseguir sus esfuerzos encaminados a movilizar los recursos necesarios para este fin. 

4•5 Progresos y repercusiones del programa de abastecimiento de agua y saneamiento 

Al examinar el documento JC24/UNICEF-WH0/83.6 (" Abastecimiento de agua y saneamiento como 

componentes de la atención primaria de salud"), el Comité hizo observar que el Decenio Inter-

nacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental ha entrado ya en su tercer año. Asimis-

mo señalo que la CMS y el UNICEF habían acordado aplicar los criterios del Decenio, garantizan-

do el funcionamiento y la utilización adecuados de los sistemas con el fin de alcanzar los be-

neficios sanitarios descritos en el informe. 

El UNICEF colabora estrechamente con la O M S , el P N U D , el Banco Mundial y otras organiza-

ciones bajo la égida del Comité de Orientación del Decenio y , en la actualidad, participa en 
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programas emprendidos en 98 países para cuyo sostén aporta aproximadamente US$ 50 millones anua-

les. Todos los programas del UNICEF en materia de abastecimiento de agua comprenden ya elemen-

tos de saneamiento y actualmente se están estudiando medios de intensificar la educación sani-

taria con el fin de incorporarlos al contexto cultural propio de cada país. 

El Comité tomo nota de la labor de ambas organizaciones en este campo y aprobó los siete 

puntos que se enuncian en el documento JC24/uNICEF-WH0/83.6 como base de la colaboración futura. 

El Comité tomo nota de que en el porvenir ambas organizaciones prestarán particular aten-

ción en sus respectivos programas de saneamiento a la educación sanitaria, la participación co-

munitaria , e l desarrollo de nuevos tipos de recursos humanos y la asociación de proyectos de 

abastecimiento de agua y saneamiento con otros elementos de los programas de salud. 

4.6 La atención primaria de salud en la población urbana 

Habida cuenta del rápido incremento de la población urbana en los países en desarrollo, 

el Comité manifesto su preocupación por las apremiantes y crecientes necesidades sanitarias de 

las ciudades, en particular los sectores urbanos pobres. También señalo la necesidad de adap-

tar el concepto de la APS a los ambientes urbanos, considerándola como un aspecto especial de 

las estrategias nacionales de A P S . 

El Comité tomo nota de que la CMS ha iniciado ya estudios sobre estas cuestiones y de que 

el UNICEF ha adquirido cierta experiencia en diversos proyectos urbanos. Por otra parte, pi-

dió al Director General de la OMS y al Director Ejecutivo del UNICEF que examinaran el asunto 

con más detenimiento, prestando particular atención a los grupos especialmente expuestos, y 

que presentaran un informe redactado de mutuo acuerdo en la próxima reunion del Comité. 

4.7 El programa mixto OMs/uNICEF de fomento de la nutrición 

El Comité tomo nota con satisfacción de los progresos realizados en este proyecto.^ En 

abril de 1982 el Gobierno de Italia acordó hacer una donación de US$ 85,3 millones con destino 

a un programa mixto OMS/UNICEF de cinco años de duración destinado a fomentar actividades de 

nutrición y APS en ciertos países. La Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó este proyecto en mayo 

de 1982 con un comentario favorable. Hasta ahora, tres países - M a l í , la República Unida de 

Tanzania y el Sudán - han formulado los planes correspondientes, habiéndose aprobado la financia-

ción necesaria. El programa propuesto comprendía actividades que reflejan las preocupaciones 

primordiales de los gobiernos, pero en todos los casos se había seleccionado una zona del país 

para la prestación de un conjunto de servicios convergentes, además del establecimiento de ser-

vicios de apoyo y de infraestructura a nivel nacional. En la actualidad se están preparando 

planes detallados de operaciones en los países mencionados. 

También se han iniciado reuniones y actividades de planificación en Angola, Birmania, 

Etiopía, Mozambique, Nepal, Nicaragua, el Niger, el Pakistán, el Perú y Somalia. Además, se 

está organizando un programa de lucha contra el bocio en los países andinos y se está estu-

diando la posibilidad de que el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe preste ayuda 

a los países de esa zona para actividades de nutrición. 

El proyecto tiende sobre todo a combinar medidas dietéticas y no dietéticas dentro del 

amplio marco de la APS con el fin de reducir la mortalidad y la morbilidad entre los niños 

pequeños, mejorar el crecimiento y el desarrollo infantiles y favorecer la nutrición de las 

madres. También se han incluido actividades de lucha contra ciertas enfermedades infecciosas 

estrechamente interrelacionadas con la nutrición (v.g., diarrea y enfermedades susceptibles de 

inmunización), junto con otras actividades sociales y comunitarias, como servicios de asisten-

cia diurna, procedimientos caseros de producción, conservación y almacenamiento de alimentos, 

y otras actividades de desarrollo de la comunidad. 

Se ha establecido un Comité Directivo Mixto OMS/UNICEF, habiéndose nombrado un coordina-

dor común y un funcionario superior de la OMS con destino al programa. Entre las disposicio-

nes de carácter orgánico figuran asimismo reuniones regulares con el Gobierno italiano. Se ha 

Véase el Apéndice 3. 
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celebrado un seminario mixto con participación de personal de la OMS y del UNICEF y de funcio-

narios nacionales de los países participantes, con objeto de familiarizar a éstos con los obje-

tivos del programa y ayudarles en el proceso de planificación. 

4.8 Alimentación del lactante y del nino pequeño 

E l Comité examinó un informe sobre la marcha de las actividades (documento JC24/üNICEF-WH0/CRP.2) 

en el que se complementa la información presentada a la 35
a

 Asamblea Mundial de la Saludl y a 

los órganos ejecutivos de la OMS y del UNICEF. El Comité tomó nota con aprobación de la ince-

sante labor desplegada por la OMS y el UNICEF en los países en el sector de la alimentación 

del lactante y del niño pequeño, encomiando en particular las actividades de supervisión de la 

lactancia natural, la ayuda prestada para desarrollar la capacidad nacional de vigilancia nu-

tricional y control de la nutrición infantil, la formación de investigadores nacionales y el 

establecimiento de una red de centros colaboradores regionales. 

El Comité subrayó asimismo la importancia de elevar el grado de alfabetización y el nivel 

social de las mujeres, así como la necesidad de prestar apoyo social, especialmente a las ma-

dres durante la lactancia y el periodo de destete. Habrá que estudiar las prácticas naciona-

les a este respecto con miras a intensificar las actividades en favor de mecanismos de apoyo 

más eficaces, especialmente con destino a las madres que trabajan. En este sentido, acogió 

complacido la noticia de la publicación de un folleto de divulgación en inglés y en francés 

sobre las mujeres y la lactancia natural, destinado en particular a las asociaciones femeni-

nas . A d e m á s , se encuentra en preparación otro folleto sobre la situación social de las muje-

res y el destete. En relación con la aplicación del Código Internacional de Comercialización 

de Sucedáneos de la Leche Materna, se señaló que ya se han tomado medidas en más de 100 países, 

habiéndose presentado un informe sobre este asunto al Consejo Ejecutivo de la OMS en su reunión 

de enero de 1983.
2 

5. TEMAS PARA LA PROXIMA REUNION DEL COMITE 

El Comité decidió examinar más a fondo los temas abordados en la actual reunión, junto 

con el de la APS en las zonas urbanas, refiriéndose en particular a los grupos de población 

más expuestos. 

6. OTROS ASUNTOS 

1) Reuniones intersecretarías: Se decidió proponer al Consejo Ejecutivo de la OMS y a 

la Junta Ejecutiva del UNICEF que designaran a sendos miembros del Comité Mixto para que 

asistieran a la principal reunión anual intersecretarías de ambas Organizaciones. 

2) Discusiones Técnicas : El Comité tomó nota de que se había invitado al UNICEF a par-

ticipar activamente en las Discusiones Técnicas en la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

sobre el tema "Nuevas políticas de educación sanitaria en la atención primaria de salud". 

7. LUGAR Y FECHA DE LA 2 5
3

 REUNION DEL COMITE 

La próxima reunión del Comité se celebrará en la sede de la OMS (Ginebra) en una fecha 

que habrán de acordar las dos Secretarías. 

Documento WHA35/l982/REc/l, Anexo 5. 

2 
Documento EB71/21. 
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Apendice 1 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Representantes 

Junta Ejecutiva del UNICEF Consejo Ejecutivo de la QMS 

Dr. J . J. Hutchings (Relator) 

Profesor В. Jazbi 

Dr. H . Martínez de Osorio 

Dr. N . N . Mashalaba 

Sr. D . Mateljak 

Sr. H . Scheltema
1 

Dra. M . M . Law (Presidenta) 

Sr. К. Al-Sakkaf (Relator) 

Dr. J . M . Borgoño 

Sr. M . M . Hussain 

Profesor Ju. F. Isakov 

Dr. A . J. Rodrigues Cabrai 

Secretaría 

UNICEF (Nueva York) 

Sr. James P. Grant, Director Ejecutivo 

Dr. Richard Jolly, Director Ejecutivo Adjunto (Programas) 

Dr. Nyi Nyi, Director, División de Desarrollo y planificación de programas 

Sr. В. Mathsson, Secretario de la Junta Ejecutiva del UNICEF 

Dra. S. Cole-King, Asesora Principal en atención primaria de salud 

Sr. R . M . Goodall, Asesor, Medicamentos Esenciales 

Sr. N . Bowles, Consultor del UNICEF (Asesor Principal, Salud) 

UNICEF (Ginebra) 

Srta. A . Gindy, Directora , Oficina del UNICEF para Europa 

Sr. D . W . Shields, Coordinador, Servicios de apoyo a programas 

Dr. P. E . Mandl, Editor, "Assignment Children" 

Sr. I. D . Fall, Funcionario Técnico, Servicio de Transmisión de información técnica 

QMS (Ginebra) 

Dr. H . Mahler, Director General 

Dr. D . Tejada-de-Rivero, Subdirector General 

D r . F. A . Assaad, Director, División de Enfermedades transmisibles 

Dr. M . A . Belsey, Jefe, Salud de la madre y el niño 

Dr. G . Causse, Jefe, Infecciones bacterianas y venéreas 

Dr. R . Cook, Medico Principal, División de Salud de la familia 

Dr. A . Davis, Director, Programa de Enfermedades parasitarias 

Dr. В. H . Dieterich, Director, Division de Higiene del medio 

Dr. S. Djazzar, Oficial de Relaciones Exteriores, Programas de cooperación para el desarrollo 

(Secretario) 

Dr. S . R. A . Dodu, Enfermedades cardiovasculares, División de Enfermedades no transmisibles 

Dr. P . L . Fazzi, Coordinador Común QMs/uNICEF del Programa Mixto OMs/uNICEF de fomento de 

la nutrición 

Dr. T. Fül'óp, Director, Division de Formación de personal de salud 

D r . A . El Bindari Hammad, Jefe de Sector de Programa, Atención primaria de salud y desarrollo 

rural 

Dr. R . H . Henderson, Director, Programa Ampliado de Inmunización 

Dr. Y . Kawaguchi, Oficial de Relaciones Exteriores, Programas de cooperación para el desarrollo 

Dr. J . L . Kilgour, Director, División de Coordinación (Coordinador del Comité) 

Sr. Chen Kuo, Jefe, Planificación del equipo y operaciones, Division de Biología de los vecto-

res y lucha antivectorial 

No pudo asistir. 



ANEXO 1 21 

Sr. P. Lawton, Jefe, Programas de cooperación para el desarrollo 

Sr. G . Levi, Jefe, Servicio de Medios informativos, Division de Información publica y educación 

sanitaria 

Sr. J . C. S. Ling. Director, Division de Información pública y educación sanitaria 

Dr. S. Litsios, Programación y formación, Programa de Acción Antipalúdica 

Dr. M . H . Merson, Administrador de Programa, Programa de Lucha contra las enfermedades dia-

rreicas 

Dr. J . A . Najera-Morrondo, Director, Programa de Acción Antipaludica 

Dra. A . Petros-Barvazian, Directora, Division de Salud de la familia 

Dr. A . Pió, Jefe, Tuberculosis e infecciones respiratorias 

Dr. A . Pradilla, Jefe Interino, Nutrición 

Dr. A . Rossi-Espagnet, Medico, División de Fortalecimiento de los servicios de salud 

Dr. B. Sankaran, Director, Division de Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabi-

litación 

Dr. I. Tabibzadeh, Medico, Division de Fortalecimiento de los servicios de salud 

Dr. E. Tarimo, Director, Division de Fortalecimiento de los servicios de salud 

Sr. E. G. Webster, Funcionario Técnico, División de Fortalecimiento de los servicios de salud 

Apéndice 2 

ORDEN DEL DIA 

1. Apertura de la reunión 

2. Elección del Presidente y de los Relatores 

3. Adopción del orden del día 

4. Aplicación de la atención primaria de salud 

4.1 Examen de los progresos y problemas en el ámbito mundial, con especial referencia al 

Programa Ampliado de Inmunización y al Programa de lucha contra las enfermedades dia-

rreicas: "Evaluación de la marcha hacia la salud para todos" (Resumen de una re-

visión de los progresos realizados en la atención primaria de salud) 

4.2 Informe sobre la ayuda prestada por el UNICEF y la OMS para la aplicación de estra-

tegias nacionales y la solución de problemas de atención primaria de salud 

4.3 Progresos y problemas relacionados con: 

Infecciones agudas de las vías respiratorias 

La lucha antipalúdica en la atención primaria de salud 

Enfermedades de transmisión sexual 

Cardiopatías reumáticas 

4
e
4 Progresos y problemas relacionados con el programa de acción sobre medicamentos esen-

ciales 

4.5 Progresos y repercusiones del programa de abastecimiento de agua y saneamiento 

4.6 Los sectores urbanos pobres 

4.7 Información sobre el programa mixto OMS/UNICEF de fomento de la nutrición 

4.8 Alimentación del lactante y del niño pequeño : actualización de los datos existentes 

5. Temas para la próxima reunión del Comité 

6. Otros asuntos 

7. Lugar y fecha de la 2 5
a

 reunión del Comité 
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Apéndice 3 

Información sobre el 

programa mixto OMS/UNICEF de fomento de la nutrición 

La idea de un programa mixto OMs/uNICEF de fomento de la nutrición surgió por primera vez en 
una reunion del Dr. H. Mahler, Director General de la OMS, con el Sr. J. P. Grant, Director 
Ejecutivo del UNICEF, en noviembre de 1980. 

En vista de la lentitud de los progresos realizados en la lucha contra la malnutricion 

de los niños y las madres, y reconociendo que la atención primaria de salud basada en la comu-

nidad aportaba una nueva estructura y nuevos métodos para hacer frente.a esos problemas, los 

dos Directores decidieron que la OMS y el UNICEF organizarían conjuntamente un programa de nu-

trición basado en la APS y , en colaboracion con cierto numero de países en desarrollo, lo pon-

drían a prueba durante un periodo de cinco años. 

A fines de 1981 ambos Directores aprobaron el programa propuesto. 

En abril de 1982 el Gobierno de Italia se brindo generosamente a financiar el programa 

por un total de US$ 85,3 millones. 

En mayo de 1982 la Junta Ejecutiva del UNICEF aprobó el programa mixto con un comentario 
favorable. 

En la actualidad se han aprobado, según se indica a continuación, proyectos de programa 

y asignaciones presupuestarias para los tres países siguientes : 

Programa quinquenal 

US$ 

Fondos para el primer año 

US$ 

Sudán 

República Unida de Tanzania 

M a l í 

8,0 millones 

5.7 millones 

4.8 millones 

1,9 millones 

1,1 millones 

1,4 millones 

Los tres proyectos de programa reflejan las opiniones de los ministros y altos funciona-

rios - p o r lo general, de los departamentos de planificación, salud, educación y agricultura -

acerca de las principales actividades que podrían emprenderse; además, en cada país se ha se-

leccionado una zona para la organización de servicios convergentes a partir de diversos sec-

tores . 

Una vez aprobado el programa propuesto, los funcionarios nacionales y regionales competen-

tes están preparando un programa detallado de operaciones que comprende la ejecución de encues-

tas básicas más detalladas en la zona elegida. 

También se están haciendo preparativos 一 que se extienden desde un considerable volumen 

de trabajo realizado por las autoridades nacionales hasta las deliberaciones iniciales sobre el 

proyecto - en los siguientes países : Angola, Birmania, Etiopía, Mozambique, Nepal, Nicaragua, 

Niger， Pakistán, Peru y Somalia. Además, se está organizando un programa de lucha contra el 

bocio en los países andinos y se prevé una asistencia al Instituto de Alimentación y Nutrición 

del Caribe para el desarrollo de actividades de nutrición en algunos de los países de esa zona. 

Aunque más adelante podrán tenerse en cuenta otros países, toda ampliación sustancial del 

programa depende de la participación de nuevos donantes. No resultaría eficaz dispersar dema-

siado los recursos actuales. 
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Según el proyecto de programa propuesto por el Director General de la OMS y el Director 

Ejecutivo del UNICEF (documento FHE/NUT/82.1), los países han de prever medidas tanto dietéti-

cas como no dietéticas dentro del amplio concepto de la atención primaria de salud con el fin 

de reducir la mortalidad y la morbilidad de los niños pequeños, mejorar el crecimiento y des-

arrollo infantiles y favorecer la nutrición de las madres. Los sectores de trabajo comprenden 

el fomento de la lactancia natural, de las prácticas correctas de destete y de la vigilancia 

del crecimiento infantil; la lucha contra la diarrea； la extensión de las vacunaciones contra 

las seis enfermedades infantiles incluidas en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la 

OMS; el cuidado diurno de los niños pequeños a nivel de la comunidad; procedimientos caseros 

destinados a reducir el trabajo de las mujeres y mejorar la producción y conservación de los 

alimentos por las familias, y quizás el acceso de las familias de ingresos bajos a los alimen-

tos especiales para niños pequeños. El objetivo global de los programas nacionales es aumen-

tar la capacidad a largo plazo del país para atender las necesidades en dichos sectores a ni-

vel nacional, regional y comunitario, prestando la atención debida a la participación y la res-

ponsabilidad de la comunidad. 

Por lo general, algunas de las actividades antes mencionadas reciben apoyo de otras enti-

dades en el sector respectivo. Por desgracia, la actual escasez de medicamentos esenciales en 

este sector programático constituye un problema muy extendido. En la República Unida de Tanzania 

se está tratando de resolverlo mediante un acuerdo entre el Gobierno, el DANIDA, la OMS y el 

UNICEF. En el Alto Volta, Etiopía, Guinea-Bissau, Mozambique y Somalia se espera mejorar la 

situación gracias a una contribución especial del Gobierno italiano por un importe de US$ 15 

millones durante cinco años. 

El programa mixto de fomento de la nutrición no dispone de los recursos necesarios para 

contribuir en gran escala al mejoramiento del abastecimiento de agua y del saneamiento, que 

suelen dejar que desear en las zonas seleccionadas por el país, pero aspira a colaborar en los 

programas de agua y saneamiento mediante aportaciones de carácter educativo aplicables a la 

participación de la comunidad. Se proseguirá la labor de coordinación con los programas nacio-

nales de agua y saneamiento, así como con otros programas conexos• Esta labor adquiere parti-

cular relieve con respecto al desarrollo de la APS en general, especialmente en Birmania, 

Etiopía, Nepal, Nicaragua, el Perú y Somalia,que están realizando una labor de especial impor-

tancia con el apoyo de la OMS y el UNICEF. 

Medidas de organización 

Se ha establecido un Comité Directivo OMS/UNICEF, cuyo primer Presidente es el Director 

Ejecutivo Adjunto (Programas) del UNICEF, el cual será reemplazado al cabo de un año por un 

Subdirector General de la OMS. El Comité Directivo tiene el propósito de convocar por lo menos 

dos reuniones regulares al año, en abril y en octubre. Hasta ahora se han celebrado algunas 

reuniones complementarias. 

En 1982 se celebraron dos reuniones entre representantes del Gobierno de Italia y el 

Comité Directivo. En la reunión del 12 de julio se establecieron pautas de trabajo que pro-

porcionaban una base flexible para la presentación de propuestas sobre financiación de progra-

mas nacionales. Algún tiempo después, el Gobierno de Italia acordó hacer un primer pago de 

US$ 2,6 millones para actividades en el ámbito mundial y para gastos de preparación de progra-

mas nacionales. 

Ya se ha hecho el nombramiento de un Coordinador Común del programa, al que se ha asignado 

además un funcionario superior de la OMS. Aún está por designar el funcionario superior del 

UNICEF que se ocupará del programa. 

Preparación de personal interpaíses 

Del 15 al 17 de diciembre de 1982 se celebró e n A d d i s Abeba una reunión de trabajo para 

suscitar el diálogo y los contactos entre los funcionarios gubernamentales competentes y el 

personal de la OMS y del UNICEF destinado en los siguientes países anglófonos donde se encuen-

tran relativamente avanzados los preparativos del programa: Birmania, Etiopía, Nepal, Repú-

blica Unida de Tanzania y Sudán. 

Se está organizando una reunión análoga para países francófonos en junio de 1983. 
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Las actividades de formación y de estudio forman parte de cada programa nacional。 Actual-

mente se están explorando los recursos existentes en centros especializados, incluso aunque es-

tén situados en países ajenos al programa, para aprovechar su colaboración en modalidades de 

formación mas específicas y estudios sistemáticos sobre algunos problemas operativos. Al igual 

que en otros sectores, también en el de la formación el principal objetivo del programa mixto 

consiste en reforzar la capacidad nacional。 

Otros asuntos a los que se concede especial atención son el desarrollo de sistemas de vi-

gilancia y evaluación de programas nacionales, la participación de las mujeres y las activida-

des de apoyo al programa, comunicación e información. 
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FUNCIONES Y TAREAS FUTURAS DEL COMITE DEL PROGRAMA 

ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO
1 

/ЁВ72/4 - 22 de abril de 198^7 

Informe del Director General 

INTRODUCCION 

1. Cuando el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo se reunió en octubre 

de 1982， en su 7
a

 reunión anual desde su creación en 1976, llegó a la conclusión - como se in-

formó en la 7 1
a

 reunión del Consejo en enero de 1983 - de que, a su juicio, había cumplido en 

sustancia su primer mandato. Así surgió la cuestión de si el Comité del Programa debía conti-

nuar y, en ese caso, cuándo debía hacerlo, por cuánto tiempo y con qué finalidad. 

2. El Comité del Programa y el Consejo Ejecutivo en su conjunto examinaron la situación ac-

tual , a s í como las posibles opciones para el futuro que se describían a grandes rasgos en el 

documento de base preparado por la Secretaría.^ El Consejo Ejecutivo llego a la conclusion de 

que el Comité del Programa debía mantenerse, con un nuevo mandato y un orden del día bien de-

finido . En consecuencia, se pidió al Director General que, teniendo en cuenta las observacio-

nes y opiniones manifestadas, preparase una propuesta más concreta con el fin de que pudiera exa-

minarla el Consejo Ejecutivo en su 72
a

 reunion, en mayo de 1983. 

MANDATO INICIAL DEL COMITE DEL PROGRAMA 

3. En la resolución EB58.Rll (mayo de 1976) se estableció el Comité del Programa con el si-

guiente mandato : 1) asesorar al Director General sobre la política general y la estrategia 

adecuadas para dar eficaz cumplimiento, en particular, a la resolución WHA29.48 sobre coopera-

ción técnica con los países en desarrollo； y 2) revisar los programas generales de trabajo para 

un periodo determinado. En la resolución EB59.R27 se pedía además al Comité del Programa que 

asumiera varias funciones respecto de: a) la introducción en el Sexto Programa General de Tra-

bajo (1978-1983) de los cambios correspondientes a la nueva política ； b) el examen anual de los 

programas a plazo medio； с) el estudio a largo plazo de las tendencias registradas en el sector 

de la salud y de sus repercusiones； y d) el establecimiento y la aplicación del sistema de eva-

luación de la OMS. 

TERMINACION DE LOS ACTUALES TRABAJOS DEL COMITE DEL PROGRAMA 

4. A fines de 1981 el Comité del Programa había asesorado eficazmente sobre la reorientacion 

de las actividades de la Organización con el fin de alcanzar la meta del 60% para la coopera-

ción técnica con los países en desarrollo, según lo dispuesto en la resolución WHA29.48, faci-

litando así esa reorientacion. En mayo de 1982, al aprobar la Asamblea de la Salud el Séptimo 

Programa General de Trabajo (1984-1989),3 el Comité del Programa había cumplido ampliamente 

la segunda parte de su mandato según los términos de la resolución EB58.Rll； la preparación del 

Octavo Programa General de Trabajo no deberá empezar hasta 1985 o 1986. 

1 Véase la decisión EB72,4). 

Documento EB7l/40, Anexo. 
3 

Organización Mundial de la Salud. Séptimo Programa General de Trabajo para el periodo 
1984-1989, Ginebra, 1982 (Serie "Salud para Todos", № 8). ~ 

- 2 5 -
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5 . En lo que se refiere a la resolución EB59.R27, en 1980 se habían introducido ya en el Sex-

to Programa General de Trabajo los necesarios cambios relativos a la política general, y esta-

ba en marcha el nuevo procedimiento de programas a plazo medio con el fin de traducir aquel 

programa en actividades ajustadas al presupuesto por programas. Actualmente se observan las 

tendencias a largo plazo en el sector de la salud, como parte de la vigilancia de la Estrate-

gia mundial de salud para todos, a partir del año actual, 1983. 

6. En cuanto al proceso de evaluación, el Comité del Programa ha incluido de vez en cuando 

en su orden del día un punto relativo al tema. Por ejemplo, en 1977 examino el desarrollo de 

la evaluación de los programas de la OMS y en su séptima reunion, en 1982，figuro en su orden 

del día la "Evaluación del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 

Tropicales : informe del Comité Externo de Revision encargado de examinar los cinco primeros 

años de funcionamiento del Programa Especial".1 Esas evaluaciones han facilitado la labor del 

Consejo. Sin embargo, el tema de la evaluación de los programas no ha figurado hasta ahora 

sistemáticamente en el orden del día del Comité del Programa. 

FUTURAS OPCIONES PARA EL COMITE DEL PROGRAMA 

7. En el documento de base (EB71/40, Anexo) que examinaron el Comité del Programa y el Coti-

se j o Ejecutivo se presentaban tres posibles opciones para el futuro, a saber: 1) disolución 

del Comité del Programa; 2) reunion del Comité en casos especiales en que se le invite a ha-

cerlo; y 3) asignación al Comité de nuevas funciones concretas en relación con la vigilancia 

permanente de las estrategias de salud para todos y con la evaluación de los programas de la 

OMS en apoyo de esas estrategias. 

8. Reconociendo la contribución positiva que el Comité del Programa podía aportar en nombre 

del Consejo, incluida una participación mayor todavía en las actividades de la Organiza-

ción, el Consejo Ejecutivo, en su 7 1
a

 reunión, se decidió en contra de la primera opción, es 

decir de la disolución, y considero que los méritos de las otras dos opciones debían estudiar-

se más a fondo. Por ejemplo， el Comité del Programa podría asumir determinadas responsabili-

dades permanentes y al mismo tiempo desempeñar algunas tareas de importancia que pudieran sur-

gir y que el Consejo podría asignarle de vez en cuando. A continuación se presentan propues-

tas más concretas. 

FUNCIONES PERMANENTES DEL COMITE DEL PROGRAMA 

9. Se somete a la consideración del Consejo la posibilidad de que el Comité del Programa asu-

ma dos principales funciones de carácter permanente en apoyo del Consejo durante varios años, 

según se describe a continuación a grandes rasgos. 

Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos 

10. Es un hecho de todos reconocido que el principal esfuerzo a largo plazo de la OMS y los 

Estados Miembros es en la actualidad, y será durante los dos próximos decenios, el desarrollo 

y la aplicación de las estrategias nacionales, regionales y mundial de salud para todos en el 

año 2000. La 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1981)， en su resolución WHA34.36, pi-

dió al Consejo Ejecutivo que preparara un plan de acción para la aplicación, la vigilancia y 

la evaluación de la estrategia de salud para todos y que vigilara y evaluara con regularidad 

la estrategia. 

11. Cuando la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1982), en su resolución WHA35.23 apro-

bó el plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000^ que 

le había presentado el Consejo Ejecutivo, pidió al Director General que vigilara la aplicación 

del plan de acción y mantuviera plenamente informados a los comités regionales, al Consejo Eje-

cutivo y a la Asamblea de la Salud de los progresos realizados, mediante los informes de los 

1

 Véase el documento EB7l/l983/REC/l, Parte I, Anexo 4. 

2 
Organización Mundial de la Salud, Plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de 

salud para todos， Ginebra, 1982 (Serie "Salud para Todos", N° 7). 



ANEXO 1 27 

Directores Regionales a los comités regionales sobre la aplicación de las estrategias regiona-

les y mediante sus propios informes al Consejo sobre la aplicación de la Estrategia mundial. 

En la misma resolución se pedía al Consejo Ejecutivo que siguiera de cerca los progresos de la 

aplicación del plan de acción mediante la vigilancia y evaluación de la Estrategia mundial, de 

conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA34.36, y que informara a la Asamblea de la 

Salud sobre los progresos realizados y los problemas con que se hubiese tropezado, 

12. En el calendario^ del plan de acción se prevé que el Consejo Ejecutivo efectúe en sus reu-

niones de enero exámenes anuales de los progresos a partir de 1984, sobre la base de los infor-

mes del Director General y de los resultados de los exámenes que los comités regionales 

deberán efectuar todos los años impares a partir de 1983. El calendario correspondiente al 

Consejo Ejecutivo es el siguiente : 

Fecha Reunion del Acción prevista 

Consejo Ejecutivo 

Enero de 1984 EB73 Vigilancia de los progresos realizados en la 

aplicación de la Estrategia mundial y presenta-

ción del informe a la Asamblea de la Salud, in-

cluidas las recomendaciones para la modificación 

del plan mundial de acción, en caso necesario, y 

examen de la aportación internacional de recur-

sos para la Estrategia 

Enero de 1985 EB75 Examen del informe del Director General sobre la 

aplicación de la Estrategia, conforme a lo dis-

puesto en la resolución WHA34.36 

Enero de 1986 EB77 Primera evaluación de la eficacia de la Estrate-

gia mundial, incluida la eficacia de la aporta-

ción internacional de recursos para la misma, y 

presentación del informe a la Asamblea de la Sa， 

lud， incluidas las recomendaciones para la actua-

lización del plan mundial de acción, en caso ne-

cesario 

Enero de 1987 EB79 Examen del informe del Director General sobre la 

aplicación de la Estrategia, conforme a lo dis-

puesto en la resolución WHA34.36 

13. Quizá el Consejo Ejecutivo considere que el Comité del Programa podría prestarle un valio-

so servicio asumiendo la tarea de efectuar el examen inicial de los informes de la Organización 

sobre la vigilancia y evaluación de las estrategias de salud para todos, e informándole al res-

pecto. El Comité del Programa podría reunirse en el ultimo trimestre de cada año para exami-

nar la información disponible, efectuar una primera evaluación y preparar proyectos de informe 

del Consejo a la Asamblea de la Salud - que serían sometidos a la consideración del Consejo -

sobre la evaluación de los progresos realizados y de los problemas planteados, conforme a lo 

dispuesto en las resoluciones WHA34.36 y WHA35.23 y al plan de acción aprobado. Esta tarea 

tendría carácter prioritario en el mandato del Comité del Programa para varios anos. 

Examen y evaluación de los programas de la OMS para el desarrollo sanitario basado en la 

atención primaria de salud 

14. La necesidad de examinar y evaluar los programas de la OMS en apoyo de las estrategias de 

salud para todos guarda estrecha relación con la vigilancia de esas estrategias. ¿Son esos 

programas realmente pertinentes y adecuados? ¿Se ejecutan de manera eficiente y eficaz? ¿Cuá-

les son los progresos, los éxitos o los fracasos? ¿Es posible determinar sus efectos? ¿En 

que medida están alcanzando los países la meta de "la salud para todos"? Puesto que se trata 

de una tarea ingente, el Comité del Programa podría prestar un valioso servicio
1

 al Consejo efec-

tuando exámenes periódicos de alto nivel y en profundidad de los informes sobre evaluación de 

1 
Ibíd., Capítulo VI. 
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los programas obtenidos mediante el proceso interno de gestion de la Organización para el des-

arrollo del programa e informando al respecto al Consejo. 

15. No sería práctico ni siquiera posible tratar de emprender el examen de todos los sectores 

de programa dentro de un mismo año o de un solo bienio. Con el fin de racionalizar el proce-

so de revisión se recomienda que el Comité del Programa establecido por el Consejo (y también, 

por consiguiente, el proceso interno de gestion de la Organización) emprenda esos exámenes de 

manera sistemática, siguiendo un calendario determinado, a lo largo de un periodo de varios 

años, examinando grupos de programas correspondientes a los ocho elementos esenciales de la 

atención primaria de salud 

- e d u c a c i ó n sobre los principales problemas de salud y sobre los métodos de prevención y de 

lucha correspondientes； 

- p r o m o c i ó n del suministro de alimentos y de una nutrición apropiada； 

- a b a s t e c i m i e n t o adecuado de agua potable y saneamiento básico； 

- a s i s t e n c i a maternoinfantil, con inclusion de planificación de la familia； 

- i n m u n i z a c i ó n contra las principales enfermedades infecciosas； 

- p r e v e n c i ó n y lucha contra las enfermedades endémicas locales； 

- t r a t a m i e n t o apropiado de las enfermedades y los traumatismos comunes； 

- s u m i n i s t r o de medicamentos esenciales. 

16. Cada año, a partir de 1984, podría efectuarse un examen correspondiente a uno, o a lo 

sumo dos, de dichos elementos esenciales de la atención primaria de salud, en cuyo supuesto se 

habrían cubierto los ocho elementos esenciales a fines del Séptimo Programa General de Traba-

jo , en 1989. Antes de tomar una decision definitiva acerca de un calendario a plazo tan lar-

go , q u i z á sería prudente centrar la atención en un solo sector y ensayar el procedimiento en 

1984. Se propone, pues, que para el examen de 1984 se elija el programa relativo al abasteci-

miento adecuado de agua potable y saneamiento básico. Será un momento particularmente oportu-

no para examinar los progresos realizados en el Decenio del Agua y coincidirá con la evalua-

ción que se efectuará a mitad del Decenio. Además, el agua y el saneamiento son indispensa-

bles para el desarrollo de los sistemas nacionales de salud y están estrechamente vinculados a 

los demás componentes de la atención primaria de salud. La evaluación de esos programas por 

si mismos será importante, pero no lo será menos la del grado en que éstos contribuyen a los 

demás componentes de la atención primaria de salud, tales como la nutrición y la educación sa-

nitaria , o en que guardan relación con esos componentes. 

17. Si el Consejo considera aceptable la propuesta básica, deberá procurarse preparar esos 

exámenes del programa de modo que se aprovechen al máximo las posibilidades del Comité del 

Programa. Ya en 1983 sería util que el Comité del Programa estudiara el tipo de preguntas cu-

ya respuesta desearía conocer en una evaluación y la clase de documentación de base que sería 

más útil con este fin. Si el ensayo de 1984 resultara satisfactorio, y si el Comité y el Con-

sejo decidieran seguir examinando los programas por ese procedimiento en relación con los demás 

elementos de la atención primaria de salud, sería conveniente que en el futuro se eligieran por 

lo menos con un año de antelación los sectores que deberían ser objeto de examen al año siguien-

te . De esta manera el examen y la evaluación de los programas de la OMS para el fomento y el 

desarrollo de la salud basados en la atención primaria pasarían a ser una de las principales fun-

ciones permanentes del Comité del Programa. El Consejo Ejecutivo podría adoptar una decision 

definitiva sobre este asunto en su 7 5
a

 reunion, en enero de 1985. 

OTRAS TAREAS APROPIADAS PARA EL COMITE DEL PROGRAMA 

18. Además de las dos principales funciones permanentes del Comité del Programa que se acaban 

de describir a grandes rasgos, el Comité podría también ocuparse, en representación del Conse-

jo , de ciertas cuestiones afines, cuando surgieran, incluidas las que se mencionan a continua-

ción . 

1

 Organización Mundial de la Salud. Alma-Ata 1978: Atención primaria de salud, Ginebra, 

1978, reimpresión 1981 (OMS, Serie "Salud para Todos", № 1), Declaración de Alma-Ata, Artícu-

lo VII.3. 
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Metodología y contenido del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial 

19. Después de que el Consejo Ejecutivo considerara la cuestión en su 71
a

 reunion (enero 

de 1983), la 36
a

 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1983) habrá examinado la propuesta 

vinculación del "Marco y formato comunes para vigilar los progresos realizados en la aplicación 

de las estrategias de salud para todos en el año 2000",
1

 así como del "Marco y formato comunes 

para evaluar las estrategias de salud para todos en el año 2000"， con el diseño del Séptimo In-

forme sobre la Situación Sanitaria Mundial.
2

 Esta es una excelente oportunidad para completar 

la transformación del informe sobre la situación sanitaria mundial en un instrumento útil para 

abrir nuevas perspectivas al desarrollo de la salud y para vigilar y evaluar los progresos he-

chos en la realización práctica de esas perspectivas. Habida cuenta de que el tema figuró en 

el orden del día del Comité del Programa en 1982, y de que está íntimamente relacionado con las 

principales funciones permanentes del Comité del Programa que se acaban de proponer, sería ló-

gico que el Comité del Programa continuara actuando como órgano asesor para la elaboración del 

Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial y, en consecuencia, que ese punto se in-

cluyera en el orden del día del Comité del Programa en 1983. 

Reajustes del presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985 

20. El Director General ha informado al Consejo Ejecutivo y a la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud del propósito de utilizar una parte del Programa del Director General para Actividades de 

Desarrollo en respuesta a las observaciones y propuestas formuladas en el Consejo y la Asamblea 

de la Salud, durante su examen del proyecto de presupuesto por programas, sobre los aumentos de 

las asignaciones para determinados programas, en particular en el plano mundial e interregio-

nal , antes de que se aplique el presupuesto por programas aprobado para 1984-1985. Con este 

fin se ha reservado la suma de US$ 1 400 000 en el Programa del Director General para Activida-

des de D e s a r r o l l o H a b i d a cuenta de las diversas propuestas formuladas para la utilización de 

esos recursos, sería apropiado que el Director General informara sucintamente al Comité del 

Programa en 1983 acerca de su decisión en cuanto al empleo de los recursos y que, si fuese ne-

cesario, pidiera al Comité que le asesorara sobre el orden relativo de prioridades. 

4 
Preparación del Octavo Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1990-1995) 

21. Aunque los años en que deberá aplicarse el Octavo Programa General de Trabajo en la "cuen-

ta atrás de la salud para todos" parecen muy lejanos todavía, el tiempo necesario para su pre-

paración apropiada es tal que el asunto deberá ser sometido al Consejo a partir de 1986, y qui-

zá sería conveniente que el Comité del Programa, en nombre del Consejo, lo examinara ya en 1985 

con el fin de poder asegurar al Consejo que los trabajos avanzan en la dirección apropiada. Se 

prevé que el Octavo Programa General de Trabajo se ajuste en líneas generales a la orientación 

del Séptimo； sin embargo, puede haber ciertos cambios en determinados procedimientos y metas, 

conforme a la evolución de la situación sanitaria mundial. En 1986 y 1987 podrían presentarse 

al Comité del Programa informes sobre los progresos realizados y el Comité podría, a su vez, 

informar al Consejo en las subsiguientes reuniones de enero, 

FECHA, LUGAR Y DURACION DE LAS REUNIONES DEL COMITE DEL PROGRAMA 

22. En el supuesto de que se asignen al Comité del Programa las principales funciones perma-

nentes antes propuestas, seguiría siendo práctico y conveniente que el Comité del Programa ce-

lebrara una reunión periódica en el último trimestre de cada año. La fecha normalmente prefe-

rible sería la ultima semana de octubre o la primera semana de noviembre, o sea después de ce-

lebradas las reuniones de los comités regionales de la OMS pero con tiempo suficiente para pre-

parar los documentos necesarios antes de las reuniones de enero del Consejo Ejecutivo en las 

1

 Documento de la OMS, DGO/82.1. 
2 

Vease el documento EB7l/l983/REC/l, Parte I , Anexo 11. Por lo que se refiere a la acción 

de la Asamblea de la Salud, véase también el documento WHA36/l983/REc/l, resolución WHA36.35 y 

Anexo 7. 
3 

Documento Рв/84-85, pág. 64, párrafo 4. 
4 

Las fechas serán fijadas por una futura Asamblea de la Salud. 
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que el Comité deberá informar. Sin embargo, se propone que en 1983 el Comité del Programa se 

reúna una semana m á s tarde de lo corriente (del 7 al 10 de noviembre de 1983), puesto que to-

dos los hoteles y demás alojamientos en Ginebra están ya totalmente reservados para el final 

de o c t u b r e , con motivo de la Exposición Mundial de Telecomunicaciones de 1983 (TELECOM 1983), 

y dado q u e , por otra p a r t e , el Comité Regional para Asia Sudoriental se reunirá más tarde de 

lo h a b i t u a l , en octubre de 1983. En el futuro, el Comité del Programa podría reunirse algún 

año en una época diferente, según lo decidiera el Consejo, si así lo requiriera un punto de su 

programa de trabajo. 

2 3 . E l lugar de reunión del Comité del Programa puede seguir siendo normalmente Ginebra， don-

de es particularmente fácil tener acceso a información centralizada y establecer contacto con 

los administradores de los programas y con el personal a u x i l i a r . Excepcionalmente, y en razón 

de la índole de una tarea específica o por otra razón, el Comité puede prever que su reunión 

se celebre en otro lugar. 

2 4 . E n cuanto a la d u r a c i ó n , el mismo Comité del Programa reconoció que la duración prevista 

de cinco días para su reunión de 1982 resultó excesiva para el orden del día que se trataba 

de d e s p a c h a r . Es evidente que si el volumen de trabajo fuese el m i s m o en el futuro, el Comité 

podría reducir la duración de sus reuniones a dos o tres días• Sin embargo, teniendo en cuen-

ta las nuevas funciones que se proponen para el C o m i t é , quizá el Consejo llegue a la conclusión 

de q u e , por el m o m e n t o , la duración de la reunión de 1983 debería mantenerse en cuatro días. 

La experiencia permitirá decidir si debe aumentarse esa duración o si cabe reducirla sin per-

juicio de la eficacia del C o m i t é . 

ORDEN D E L DIA DE LA REUNION DEL COMITE DEL PROGRAMA EN 1983 

2 5 . Si el Consejo Ejecutivo hace suyas las recomendaciones precedentes relativas a las fun-

ciones y las tareas del Comité del P r o g r a m a , tal vez estime oportuno decidir que se incluyan 

los siguientes puntos en el orden del día provisional de la reunión de 1983 q u e , en princi-

p i o , podría celebrarse en Ginebra durante cuatro días, del 7 al 10 de noviembre de 1983： 

1 ) Estrategia m u n d i a l de salud para todos en el año 2000: informe sobre la vigilancia 

de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos； 

2 ) Metodología y contenido del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial en 

relación con la vigilancia y la evaluación de la Estrategia m u n d i a l de salud para todos； 

3 ) Metodología de la evaluación y los exámenes futuros de los programas correspondien-

tes a los ocho elementos esenciales de la atención primaria de salud; 

4 ) Informe del Director General sobre reajustes del presupuesto por programas para el 

ejercicio 1984-1985. 
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Sr. P. BARROS, Primer Secretario, Misión Permanente de 

Chile ante la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra y otras organizaciones internacionales con 

sede en Suiza 

Sra. G. THOMAS, Secretaria Principal, Ministerio de Salud, Seychelles 

Victoria (Vicepresidenta) 

Suplente 

Dr. K . S. CHETTY, Médico Principal, División de Salud 

Comunitaria, Ministerio de Salud, Victoria 

D r . D . G. MAKUTO, Secretario Adjunto de Salud, División de Zimbabwe 

Servicios Rurales de Salud, Ministerio de Salud, Harare 

(Relator) 

Profesor J. ROUX, Director General de Salud, Secretaría de Francia 

Estado para la Salud, París (Relator) 

Asesor 

Sr. J.-M. MOMAL, Segundo Consejero, Misión Permanente 

de Francia ante la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra y los organismos especializados con 

sede en Suiza 
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Designado por 

Dr. M . H . ABDULLA, Director de Higiene Dental y Planificación, Emiratos Arabes Unidos 

Ministerio de Salud, Abu Dhabi 

Suplente 、 

Dr. A . R . JAFFAR, Subsecretario Adjunto, Ministerio de Sa-

lud , A b u Dhabi 

Dr. Y . ABOAGYE-ATTA, Director de Servicios Médicos, Ministerio Ghana 

de Salud, Accra 

Suplente 

D r . K . WARD-BREW, Coordinador Nacional de Programas de la 

OMS, Accra 

Dr. A . H . AL-TAWEEL, Director General para el Medio Ambiente, Iraq 

Ministerio de Salud, Bagdad 

Suplente 

Dr. A . HASSOUN, Director de Asuntos Sanitarios Internacio-

nales , M i n i s t e r i o de Salud, Bagdad 

D r . E . N . BRANDT Jr. , Subsecretario de Salud, Departamento de Sa- Estados Unidos de América 

lud y Servicios Humanos, Washington, DC 

Asesores 

Sr. W . C. BARTLEY, Agregado de Asuntos Sanitarios Interna-

cionales , M i s i ó n Permanence de los Estados Unidos de 

América ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con sede en Ginebra 

Sra. R . BELMONT, Directora, División de Programas Multila-

terales , O f i c i n a de Asuntos Sanitarios Internacionales, 

Departamento de Salud y Servicios Humanos, Washington, DC 

S r . N . A . BOYER, Director de Programas de Salud y Estupefa-

cientes , O f i c i n a de Asuntos de Organizaciones Interna-

cionales , D e p a r t a m e n t o de Estado, Washington, DC 

Dr. D . FUEJO, Subdirección de Relaciones Internacionales, Minis- España 

terio de Sanidad y Consumo, Madrid 

Suplente 

Dr. A . DEL RIO, Asesor Ejecutivo del Ministro de Sanidad 

y Consumo, Madrid 

Dr. E. A . GARCIA GARCIA, Secretario General, Ministerio de Salud, Panamá 

Panamá 

D r . C
9
 L . GONZALEZ, Asesor, Ministerio de Sanidad y Asistencia Venezuela 

Social, Caracas (suplente del Dr. R. Albornoz) 

S r . A . GRÍMSSON, Jefe, Asuntos Sanitarios Internacionales, Mi- Islandia 

nisterio de Salud y Seguridad Social, Reykjavik 
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Designado por 

A s e s o r 

S r . H . GÍSLASON, C o n s e j e r o , M i n i s t e r i o de Asuntos Exterio-

res , R e y k j a v i k 

D r . W . H A J H U S S E I N , Director de Relaciones I n t e r n a c i o n a l e s , Mi- República A r a b e Siria 

n i s t e r i o de S a l u d , Damasco (suplente del D r . G . R i f a i ) 

A s e s o r 

S r . M . S A Y A D I , Consejero， M i s i ó n Permanente de la República 

Arabe Siria ante la Oficina de las N a c i o n e s Unidas y 

los organismos especializados con sede en Ginebra 

S r . В. IFI L L , Secretario P e r m a n e n t e , M i n i s t e r i o de Salud y M e d i o Trinidad y Tabago 

A m b i e n t e , Puerto España (suplente del D r . N . C o r m e l l ) 

Suplente 

S r . W . S . N A I M O O L , E m b a j a d o r , Representante Permanente de 

la República de Trinidad y Tabago ante la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra y los organismos es-

pecializados con sede en Europa 

Profesor J u . F . ISAKOV, M i n i s t r o Adjunto de Salud de la U R S S , U n i ó n de Repúblicas 

M o s c ú Socialistas Soviéticas 

Asesores 

D r . E . V . K O S E N K O , Jefe, Consejo de Relaciones E x t e r i o r e s , 

M i n i s t e r i o de Salud de la U R S S , M o s c ú 

D r . A . M . GLOTOV, Jefe A d j u n t o , Consejo de Relaciones Ex-

teriores , M i n i s t e r i o de Salud de la U R S S , M o s c ú 

S r . A . A . TYRLOV, Auxiliar del Ministro Adjunto de Salud 

de la U R S S , M o s c ú 

S r . D . A . SOKOLOV, C o n s e j e r o , Departamento de Organizacio-

nes Económicas Internacionales, M i n i s t e r i o de A s u n t o s 

Exteriores de la U R S S , M o s c ú 

D r . M . N . SAVEL'EV, Jefe de departamento, Instituto Nacio-

cional Semasko de Higiene Social y Administración de 

Salud Pública, M i n i s t e r i o de Salud de la U R S S , M o s c ú 

D r . E . V . GALAHOV, Departamento de Servicios Exteriores de 

S a l u d , Instituto Nacional Semasko de H i g i e n e Social 

y Administración de Salud Pública, M i n i s t e r i o de Sa-

lud de la U R S S , M o s c ú 

D r . A . A . K I S E L E V , C o n s e j e r o , Representación Permanente de 

la URSS ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con sede en Ginebra 

D r . A . I . SAVTNYH, Inspector J e f e , Consejo de Relaciones 

E x t e r i o r e s , Ministerio de Salud de la U R S S , M o s c ú 
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Designado por 

D r . N . JOGEZAI, Ministro de Salud y Bienestar Social, Islamabad Pakistán 

Suplente 

D r . S . HASAN, Director General Adjunto de Salud, Ministerio 

de Salud y Bienestar Social, Islamabad 

Asesor 

D r . M . M . P A L , Director General de Salud, Ministerio de 

Salud y Bienestar Social, Islamabad 

D r . A . KHALID SAHAN, Director General Interino de Salud, Minis- Malasia 

terio de Salud, Kuala Lumpur 

Profesor A . LAFONTAINE, Director, Instituto de Higiene y Epide- Bélgica 

miología, Bruselas 

D r . A . S . M . DE L I M A , Director de Asistencia Medica, Ministerio Santo Tomé y Príncipe 

de Salud y Deportes, Santo Tomé 

D r . LIU Xirong, Director Adjunto, Oficina de Asuntos Exterio- China 

r e s , Ministerio de Salud Pública, Beijing (suplente del 

D r . Xu Shouren) 

Suplente 

D r . WANG Lian-sheng, Jefe, Division de Organizaciones In-

ternacionales , O f i c i n a de Asuntos Exteriores, Minis-

terio de Salud Publica, Beijing 

Asesora 

Sra. CHEN Haihua, Tercera Secretaria, Misión Permanente de 

la República Popular de China ante la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y otras organizaciones in-

ternacionales con sede en Suiza 

Profesor A . M A L E E V , Primer Ministro Adjunto de Salud Pública； Bulgaria 

Presidente, Academia de Medicina, Sofía 

Asesor 

S r . К. PRAMOV, Tercer Secretario, Misión Permanente de la 

República Popular de Bulgaria ante la Oficina de las 

Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales 

con sede en Ginebra 

Sr. A . NARASINGHA, Ministro de Estado para la Salud, Katmandu Nepal 

Suplente 

D r . N . L . M A S K A Y , Director General de Servicios de Salud, 

Ministerio de Salud, Katmandu 

Asesor 

D r . К. В. SINGH, J e f e , Programa Ampliado de Inmunización, 

Ministerio de Salud, Katmandu 
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Designado por 

D r . A . L . PICO, Subsecretario de Formación e Investigaciones Argentina 

Sanitarias, Ministerio de Salud Publica y Medio Ambiente, 

Buenos Aires (suplente del Profesor H . Rodríguez Castells) 

Suplente 

D r . V . V . OLGUIN, Asesor, Oficina del Ministro de Salud 

Pública y Medio Ambiente, Buenos Aires 

Asesores 

Srta. N . NASCIMBENE, Segunda Secretaria, Misión Permanente 

de la República Argentina ante la Oficina de las Na-

ciones Unidas y otras organizaciones internacionales 

con sede en Ginebra 

Sr. J . J . ARCURI, Segundo Secretario, Misión Permanente de 

la República Argentina ante la Oficina de las Nacio-

nes Unidas y otras organizaciones internacionales con 

sede en Ginebra 

D r . R . RAHHALI, Ministro de Salud Pública, Rabat Marruecos 

Suplentes 

Sr. 0 . JENNANE, Secretario General, Ministerio de Salud 

Pública, Rabat 

Profesor A . JOUHARI-0UARAÏNI, Director, Oficina del Minis-

tro de Salud Publica, Rabat 

D r . A . J . RODRIGUES CABRAL, Director Nacional de Servicios Pre- Mozambique 

ventivos, Ministerio de Salud, Maputo 

Asesor 

Sr. J . F . M . TOMO, Coordinador Adjunto, Secretaría de 

Cooperación Internacional, Ministerio de Salud, Maputo 

D r . A . TANAKA, Asesor Médico, Ministerio de Salud y Asistencia Japon 

Social, Tokio 

Suplentes 

Sr. T . INOUE, Director Adjunto, Division de Asuntos Inter-

nacionales , S e c r e t a r í a del Ministro, Ministerio de Sa-

lud y Asistencia Social, Tokio 

Sr. 

Dr. 

Sr. H . ISHIMOTO, Primer Secretario, Misión Permanente del 

Japon ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales con sede en Ginebra 

G.-E. TEKA, Jefe, Oficina de Planificación y Programación, 

Ministerio de Salud, Addis Abeba 

A . A . WARSAMA, Director de Servicios de Salud Publica, 

terio de Salud Pública, Djibouti 
Minis-

Etiopía 

Djibouti 

Suplente 

Sr. A . TALEB, Jefe, Oficina del Ministro de Salud PiSblica, 
Djibouti 
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2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANIZACIONES AFINES 

Naciones Unidas 

Sr. V. LISSITSKY, Oficial de Relaciones 

Exteriores y Asuntos Interorganizaciones 

Sra. A . DJERMAKOYE, Oficial de Relaciones 

Exteriores y Asuntos Interorganizaciones 

Sr. H . ANSAR-KHAN, Oficial de Enlace, 

Centro contra el Apartheid， Ginebra 

Sr. H . 01, Oficial de Coordinación, Ofici-

na del Coordinador de las Naciones 

Unidas para el Socorro en Casos de De-

sastre 

Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia 

Sr. D. W . SHIELDS, Coordinador, Servicios 

de Apoyo a Programas, Oficina del UNICEF 

para Europa 

Sr. I. D. FALL, Oficial Técnico, Servicio 

de Transmisión de Información Técnica, 

Oficina del UNICEF para Europa 

Organismo de Obras Publicas y Socorro a los 

Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente 

Dr. H . J. H . HIDDLESTONE, Director de Sa-

lud y Coordinador de Programas de la 

OMS 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo 

Sr. P . BOURGOIS, Administrador Auxiliar del 

PNUD y Director, Oficina Europea 

Sr. I. HOLMSTROM, Oficial Principal de Re-

laciones Exteriores, Oficina Europea 

del PNUD 

Sra. M . WELLS, Directora de Proyecto, 

"IMPACT" 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo 

Sra. G.-V. КОСЫ, Oficial de Asuntos Eco-

nomicos, Division de Tecnología 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación 

Sr. S. AKBIL, Representante de la FAO ante 

las organizaciones de las Naciones 

Unidas en Ginebra 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 

Sra. J. WYNTER, Jefa,. Oficina de Enlace 

de la UNESCO en Ginebra 

3. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Comité Intergubernamental para las Migra-

ciones 

Dr. C. SCHOU, Médico Jefe 

Sr. P. WEISSMAN, Medico Jefe Administra-

tivo 

Comité Internacional de Medicina y Farmacia 

Militares 

Dr. C. DIAZ-COLLER 

Comision de las Comunidades Europeas 

Sr. С. DUFOUR, Secretario, Delegación Per-

manente de la Comisión de las Comunida-

des Europeas ante la Oficina de las Na-

ciones Unidas y otras organizaciones in-

ternacionales con sede en Ginebra 

Secretaría de la Commonwealth 

Profesor Sir Kenneth STUART 

4. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES 

QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA QMS 

Asociación Internacional de Lucha contra 

la Mucoviscidosis 

Sra. L. HEIDET 

Asociación Internacional de Médicas 

Dra. A.-M. SCHINDLER 

Asociación Internacional de Registros del 

Cancer 

Profesor G. RIOTTON 

Asociación Mundial de Veterinaria 

Dr. B. WALKER 
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Comision Electrónica Internacional 

D r . G. F . GAINSBOROUGH 

Comision Mixta sobre Cuestiones Internacio-

nales Relacionadas con el Retraso Mental 

Profesor L. VON MANGER-KOENIG 

Comision Permanente y Asociación Iaternacio-

nal para la Medicina del Trabajo 

Profesor L. PARMEGGIANI 

Consejo de Organizaciones Internacionales de 

las Ciencias Médicas 

D r . Z . BANKOWSKI 

Consejo Internacional de Asistencia Social 

Sra. С. B. KELLY 

Sra. A . F . HERDT 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Srta. C . HOLLERAN 

Consejo Internacional de Mujeres 

Sra. P . HERZOG 

Consejo Internacional de Uniones Científicas 

D r . F . W . G. BAKER 

D r . R. MORF • 

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo 

y las Toxicomanías 

Sr. A . TONGUE 

Federación Internacional de Asociaciones para 

Fabricantes de Productos Farmacéuticos 

Sr. S. M . PERETZ 

Srta. M . C . CONE 

Federación Internacional de Ginecología y 

Obstetricia 

Profesor H . DE WATTEVILLE 

Federación Internacional de Organizaciones de 

Registros Médicos 

Sra. R. BONNER 

Federación Internacional de Química Clínica 

D r . A . DEON 

Federación Internacional de Sociedades de 

Oftalmología 

Dr. A . FRANCESCHETTI 

Federación Internacional de Sociedades para 

el Estudio de la Esclerosis en Placas 

Srta. B. A . DE RHAM 

Federación Internacional de Trabajadores de 

la Química， de la Energía e Industrias Di-

versas 

Sr. V. E. THORPE 

Sra. A . RICE 

Federación M u n d i a l de Fabricantes de Medi-

camentos de Marcas Registradas 

Sr. H . W . BACH 

D r . К. REESE 

Federación M u n d i a l de Hemofilia 

D r a . L. FÜLOP-ASZODI 

Sociedad Internacional de Biometeorologia 

D r . W . H . WEIHE 

Sociedad Internacional de Técnicos de Radio-

grafía y Radiología 

Sr. E. G . M E R C E R 

Sociedad Internacional para las Quemaduras 

Dr. J . A . BOSWICK 

Dr. G. DOGO 

Union Internacional contra el Cáncer 

Dr. A . ENGLUND 

Union Internacional contra las Enfermedades 

Venereas y las Treponematosis 

D r . P. G. BAKKER 

Union Internacional de Protección a la In-

fancia 

Sr. R. LEJEUNE 

D r . D . E . CANDELORE 

Union Internacional de Química Pura y 

Aplicada 

D r . J. BIERENS DE HAAN 

Union Internacional para la Educación Sani-
taria 

Profesor R . SENAULT 



COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO 

A . COMITES
2

 Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO 

1• Comité del Programa 

Sr. M . M. Hussein (Presidente del Consejo, ex officio)， Dr. E . N. Brandt Jr., Profesor 

Ju. F. Isakov, Dr. N. Jogezai, Dr. D . G. Makuto, Profesor A . Maleev, Profesor H. Rodríguez 

Castells, Profesor J . Roux, Dr. Xu Shouren 

2• Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

D r . M . H. Abdul la, Dr. E . N. Brandt Jr. , Dr. A . Khalid Sahan, Dr. R . Rahhali, Sra. G . Thomas 

3• Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 3 6
a

 Asamblea Mundial 
de la Salud 

Sr. К. Al-Sakkaf, Sr. M . M . Hussain, Dra. M . M . Law, Dr. F. S. J . Oldfield 

Reunion del 2 de mayo de 1983 : asistieron los miembros mencionados bajo la presidencia 

de la Dra. Law 

4• Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

Dr. Y . Aboagye-Atta, Dr. R . Albornoz, Sr. К. Al-Sakkaf, Dr. A . H . Al-Taweel, Dr. E . N. 

Brandt Jr., Dr. D . Fuejo, D r . A . Khalid Sahan, Dr. R . Rahhali, D r . A . J. Rodrigues Cabrai 

5• Comité Especial sobre el Edificio 

Sr. К. Al-Sakkaf, Dr. E . P. F. Braga, Dr. R . J . H . Kruisinga 

6• Grupo de Trabajo para el establecimiento de un premio "Salud para todos" 

Sr. M . M. Hussain, Dr. E . Nakamura (suplente del Dr. A . Tanaka), Dr. F. S. J. Oldfield 

Reunion del 10 de mayo de 1983: asistieron los miembros mencionados bajo la presidencia 

del Sr. M. M . Hussain 

Con su composición y los nombres de las personas que asistieron a las reuniones celebra-

das con posterioridad a la anterior reunion del Consejo. 

2 , 

Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento 

Interior del Consejo Ejecutivo. 

- 4 2 -
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В. OTROS COMITES
3 

1. Comité de la Fundación Darling 

El Presidente del Comité de Expertos en Paludismo y el Presidente y los Vicepresidentes 

del Consejo, ex officio 

2. Comité de la Fundación Leon Bernard 

Dr. A . S. M . de Lima, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

3. Comité de la Fundación Jacques Parisot 

Profesor J . Roux, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

4. Comité de la Fundación Dr. A . T• Shousha 

Dr. N. Jogezai, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

5• Comité de la Fundación para la Salud del Niño 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio, un representante de la Aso-

ciación Internacional de Pediatría y un representante del Centro Internacional de la 

Infancia, París 

6. Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

Miembros de la QMS : Dr. R . Albornoz, Dr. J . M . Borgoño, Sr. M . M . Hussein, Profesor 

Ju. F. Isakov, Dr. G . Rifai, Dr. A . J . Rodrigues Cabrai; Suplentes: Dr. N. Connell, 

Dr. D . Fuejo, Dr. D . G . Makuto, Sr. A . Narasinga, Dr. A . Tanaka, Dr. A . A . Warsama 

24
a

 reunion, 2 y 3 de febrero de 1983: Dra. M . M . Law (Presidenta)， Sr. К. Al-Sakkaf 

(Relator), Dr. J . M . Borgoño, Sr. M . M . Hussein, Profesor J u . F. Isakov, Dr. A . J . 

Rodrigues Cabrai 

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



ACTAS RESUMIDAS 

I
a

 SESION 

M a r t e s , 17 de m a y o de 1983， a las 14,30 horas 

Presidenta: D r a . M . M . LAW 

después: Sr. M . M . HUSSAIN 

1. A P E R T U R A DE LA REUNION: Punto 1 del orden del día provisional (decisiones E B 6 4 , 3 ) y 

E B 7 1 , 1 2 ) ) 

La PRESIDENTA declara abierta la 7 2
a

 reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a 

los m i e m b r o s . 

2 . ADOPCION DEL ORDEN D E L DIA: Punto 2 del orden del día provisional (documento E B 7 2 / l ) 

La PRESIDENTA comunica al Consejo que deben suprimirse las palabras "(si hubiere lugar)" 

del punto 13 del orden del día, 

Se adopta el orden del día.丄 

3 . ELECCION D E L P R E S I D E N T E , DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES: Punto 3 del orden 

del día 

La PRESIDENTA invita a que se presenten candidaturas para el cargo de Presidente. 

E l D r . B0RG0N0 propone al S r . Hussain, siendo apoyada la candidatura por el D r . M A K U T O , 

el D r . A B D U L L A y el D r • A L - T A W E E L . 

Se elige Presidente al S r . Hussain， quien ocupa la presidencia. 

E l PRESIDENTE da las gracias a los miembros del Consejo por haberle elegido; se siente 

abrumado por el honor dispensado a su Región y a su país• Invita a que se presenten candi-

daturas para los tres cargos de Vicepresidente. 

La S r a . THOMAS propone al D r . X u Shouren, siendo apoyada la candidatura por el S r . T E K A . 

E l S r . M O M A L , asesor del Profesor R o u x , propone a la S r a . T h o m a s , siendo apoyada la can-

d i d a t u r a por el Profesor LAFONTAINE y el D r . A B D U L L A . 

E l D r . GARCIA propone al D r . B o r g o ñ o , siendo apoyada la candidatura por el S r . B O Y E R , 

asesor del D r . B r a n d t . 

El S r . IFILL propone al D r . A b d u l l a . 

E l D r . LIU Xirong apoya las candidaturas del D r . Borgoño y de la S r a . Thomas• 

1

 Véase pág. 3 3 . 

- 4 4 -



ACTAS RESUMIDAS : I
3-

 SESION 45 

El PRESIDENTE dice que, como sólo hay que proveer tres cargos y hay cuatro candidaturas, 

el Consejo debe proceder a una votación. 

El Dr. BORGOÑO interviene para una cuestión de orden y pregunta si se puede reelegir a los 

Vicepresidentes para otro mandato o si ocurre lo mismo que en el caso del Presidente. 

El PRESIDENTE responde que pueden ser reelegidos. 

Se procede a una votación secreta. 

Por invitación del Presidente， el Dr. de Lima y el Profesor Lafontaine actúan como escru-

tadores. 

El PRESIDENTE anuncia que los tres candidatos que han obtenido más votos son la Sra. Thomas, 

el Sr. Xu Shouren y el Dr. Borgoño. 

Por consiguiente, son elegidos Vicepresidentes la Sra. Thomas, el Dr. Xu Shouren y el 

Dr. Borgoño. 

El PRESIDENTE señala que, de conformidad con el Artículo 15 del Reglamento Interior, si 

el Presidente no pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones, las asumi-

rá en su lugar uno de los Vicepresidentes, y el orden que haya de seguirse para el desempeño 

de la presidencia por los Vicepresidentes se ha de establecer por sorteo en la reunion en que 

la elección tenga lugar. 

Se establece por sorteo que los Vicepresidentes desempeñarán la presidencia por el orden 

siguiente : Dr. Borgoño，Sra. Thomas y Dr. Xu Shouren. 

El PRESIDENTE invita a que se presenten candidaturas para los cargos de Relatores de ha-

bla inglesa y francesa. 

El Dr. DE LIMA propone al Dr. Makuto como Relator de habla inglesa, siendo apoyada la can-

didatura por el Dr. ABDULLA. • 

El Dr. RAHHALI propone al Profesor Roux como Relator de habla francesa. 

Son elegidos Relatores de habla inglesa y francesa el Dr. Makuto y el Profesor Roux, res-

pectivamente . 

4. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo se reúna todos los días de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 

17.30. Propone también que el Consejo examine los diversos puntos del orden del día por 

el orden en que figuran en el documento EB72/1. 

Así queda acordado. 

5. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 3 6
3

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 
Punto 4 del orden del día (resolución EB59.R8, párrafo 1.2), y decision EB71,1)) 

a 
El PRESIDENTE dice que en la 36 Asamblea Mundial de la Salud han participado cuatro re-

presentantes del Consejo Ejecutivo: la Dra. Law, el Sr. Al-Sakkaf, el Dr. Oldfield y el mismo. 

Pide, en primer lugar, a la Dra. Law que presente su informe. 

La Dra. LAW dice que, por lo que respecta a los asuntos de política financiera, la Asam-

blea de la Salud ha apoyado el criterio del Consejo Ejecutivo de que el nivel del presupuesto 

efectivo y sus asignaciones internas son razonables. Ha enmendado, sin embargo, el proyecto 

de Resolución de Apertura de Créditos presentado por el Consejo para tener en cuenta una deci-

sión de la Comisión B, en la que se recomendaba que se asignase un crédito de US$ 54,5 millo-
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nes con cargo a los ingresos ocasionales, en vez de los US$ 50 millones que recomendaba el Con-

sejo Ejecutivo. Esta decisión surgió al comprobarse que los ingresos ocasionales contabiliza-

dos al final del año civil eran mayores de lo que se previó en la reunión de enero del Consejo. 

Por otra parte, la reducción de la duración de la Asamblea de la Salud en 1984 permitirá tam-

bién economizar unos US$ 430 000, que se asignarán al Programa del Director General para Acti-

vidades de Desarrollo. 

Algunos delegados comentaron que con el presupuesto por programas habían tenido la dificul-

tad de que no siempre es posible comparar los gastos efectivos con los planeados, y preguntaron 

si había algún mecanismo mediante el cual pudieran cotejar las cifras ulteriormente para ver 

si los fondos se habían invertido, de hecho, en los sectores planeados• La oradora sugiere 

q u e , al analizar la futura función del Comité del Programa, el Consejo tenga a bien examinar 

si el Comité puede encargarse de esta cuestión. 

E l punto relativo al método de trabajo y duración de la Asamblea de la Salud, por lo que 

se refería a la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud, se examinó primeramente en la Mesa de la 

A s a m b l e a , y las recomendaciones del Cotisejo Ejecutivo sobre la modificación del método de tra-

bajo fueron aprobadas después en una sesión pleñaria de la Asamblea de la Salud. El método de 

trabajo y duración de las futuras Asambleas de la Salud fue objeto de un prolongado debate en 

la Comisión В, hasta que un delegado propuso cerrar el debate, con lo que estuvo de acuerdo la 

Comisión. El proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo fue aceptado con una 

sola enmienda, en la que se dispuso concretamente que el procedimiento recomendado de examen 

del presupuesto por programas fuera utilizado, a título de ensayo, en la 3 6
a

 y la 3 8
a

 Asam-

bleas Mundiales de la Salud. Las cuestiones suscitadas durante el debate fueron fundamental-

mente las mismas que el Consejo estudió en su 71
a

 reunión, A algunos delegados les preocupaba 

que pudiera producirse u n indebido apresuramiento en el debate con objeto de adaptarlo a una 

duración m á s corta; otros expresaron la inquietud de que los delegados no se sintieran libres 

para suscitar todas las cuestiones de interés relativas al presupuesto por programas• Por 

otra p a r t e , varios delegados hablaron en apoyo de las propuestas y , según ha señalado ya la ora-

dora, éstas fueron aceptadas con una sola enmienda. 

Por lo que atañe a sus observaciones personales en cuanto al ensayo del nuevo método de 

trabajo, resulta obvio, puesto que el Consejo se ha podido reunir dos días antes de lo previs-

to, que es perfectamente posible completar la Asamblea de la Salud, incluso los años en que se 

examine el presupuesto por programas, en bastante menos de tres semanas. En efecto, si se hu-

biera ganado la media jornada - que en lo sucesivo no se perderá por inaugurar la Asamblea de 

la Salud en la tarde del primer día - la Asamblea probablemente habría podido clausurarse al 

término de dos semanas. 

La oradora está convencida de que no ha habido apresuramiento indebido en el debate. En 

raras ocasiones tuvieron las Comisiones que prolongar sus sesiones algunos minutos más allá de 

la hora prevista, aunque la Comisión В empezó frecuentemente con retraso sus deliberaciones. 

E n ese aspecto debe estudiarse si es realista o no fijar la apertura de las sesiones a las 9.00. 

Si bien el ensayo se muestra positivo en términos generales, aún parece necesaria cierta 

delicada labor de ajuste, sobre todo por lo que respecta al examen del presupuesto por progra-

mas • A l parecer, los asuntos de política general siguen despertando relativamente menos 

atención que los detalles de los programas. Dos pequeños ajustes habrían permitido que los 

delegados empezaran a participar más plenamente desde el primer día, cuando se estudiaban 

cuestiones importantes de política general. Su primera sugerencia es que el informe del Con-

sejo Ejecutivo sobre el presupuesto no sólo se incorpore al volumen de actas del Consejo, sino 

que se distribuya también como un documento separado de la Asamblea de la Salud. Esto permi-

tiría a los delegados, en particular a los que aún no tengan experiencia, identificar ese ele-

mento auxiliar para el examen del presupuesto por programas y leerlo con anterioridad. Por 

otra parte, sería más fácil de consultar durante el debate. Otra sugerencia es que podrían 

distribuirse instrucciones a los miembros de la Comisión, en su primera sesión, incluyendo 

una descripción concisa de los epígrafes a que se ajusta el examen del presupuesto, los docu-

mentos necesarios, etc. Aunque el Presidente de la Comisión explicó el procedimiento con cla-

ridad y en detalle, algunos delegados tuvieron dificultad para seguir el desarrollo del exa-

m e n , Por último, su sugerencia más sustancial es que la sección del informe del Consejo dedi-

cada a asuntos del programa se divida en más subsecciones, a efectos de deliberación. Eso se-

ría una transacción razonable entre el procedimiento de estudio programa por programa y el en-

sayado en la última Asamblea de la Salud. Mejoraría la coherencia del debate y las respuestas 

de la Secretaría. 

La oradora observó que a la segunda sesión de la Comisión A , celebrada el sábado 14 de 

mayo por la mañana, faltaron muchos delegados. Si se quiere que la Asamblea de la Salud tra-

baje los sábados por la mañana, debe explicarse claramente a los delegados, antes de que lie-
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guen, y a fin de que organicen convenientemente sus planes personales, que esas sesiones ten-

drán lugar y que en ellas podrán examinarse cuestiones tan importantes como la Resolución de 

Apertura de Créditos. 

Quiere mencionar, en fin, dos problemas referentes a la salud y a la seguridad. Varios 

delegados opinan que en las salas de las comisiones hacía demasiado calor y que eran pequeñas para 

el número de asistentes y estaban mal ventiladas； por eso piden que, a ser posible, se encuen-

tre mejor acomodo para la Asamblea de la Salud del año próximo; la Comisión A ha sido la más 

afectada, ya que la Comisión В tuvo amplia oportunidad de reunirse en la Sala de Asambleas. 

También preocupa a la oradora el peligro que representan los suelos resbaladizos en las inme-

diaciones de los despachos de los representantes del Consejo Ejecutivo, cosa que ha originado 

varias caídas. Ese peligro puede evitarse utilizando cera antideslizante• 

En conclusión, se ha comprobado que el nuevo método de trabajo es positivo en términos ge-

nerales , p e r o quedan pequeños defectos que conviene subsanar antes de la Asamblea de la Salud 

del ano próximo. 

El D r . OIDFIELD dice que, en general, los delegados mostraron más entusiasmo por el exa-

men del contenido científico de los programas que por el de la política del programa. E l deba-

te en torno al tema de dirección, coordinación y gestion fue breve, pero obtuvieron aprobación 

general las tendencias globales de la política de la OMS, en particular la de descentraliza-

ción . Se puso de relieve la necesidad de fortalecer la coordinación entre las actividades de 

los diversos organismos de las Naciones Unidas en la esfera de la salud. 

Hubo un debate animado sobre la infraestructura de los sistemas de salud. Los delegados 

reconocieron que es esencial una infraestructura satisfactoria de los sistemas para alcanzar 

la meta de la salud para todos e instaron a la OMS a que intensifique sus esfuerzos con miras 

a fortalecer esas infraestructuras en todos los niveles. Se mencionó la necesidad de una pla-

nificación cuidadosa de la formación de personal, haciéndose hincapié en la elección de unos 

programas de adiestramiento apropiados, no sólo en el plano de la atención primaria de salud 

sino también en el de envío de casos. Preocupa la lentitud de la integración de los programas 

universitarios en la atención primaria de salud. 

Los delegados acogieron con satisfacción la iniciativa de la Organización de fusionar la 

Division de Estadística Sanitaria con la de Vigilancia Epidemiológica y aprobaron el programa 

de evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias, insistiendo en la necesidad de 

que los sistemas de notificación sean simplificados y adecuados a su objetivo, A este respec-

to , s e sugirió que el empleo de microcomputadoras es conveniente en los países en desarrollo. 

Los delegados elogiaron al Consejo por su intento de situar las becas en una perspectiva 

más amplia, tomando en consideración formas diversas de adiestramiento. Si bien acogieron fa-

vorablemente la preferencia por la formación en el país natal, exhortaron a no menospreciar la 

formación interpaíses. Se destacó la necesidad de la coordinación al elaborar un sistema de 

educación continua en el plano nacional. 

Fue bien recibido el documento del Comité del Programa sobre la función de la enfermería 

en el equipo de atención primaria de salud, principalmente en lo que atañe a la reorientación 

de los planes de estudios de enfermería con objeto de atender necesidades concretas. 

Se mostró gran entusiasmo por los programas presentados en el capítulo Ciencia y tecnolo-

gía de la salud, y se expresó satisfacción por la forma en que se gestionan muchos programas. 

En relación con el capítulo Promoción de la salud, suscitó gran interés el papel que cumplen 

las investigaciones, dando resultados que concuerdan con necesidades prácticas• Se insistió 

en la conveniencia de coordinar los programas de investigación a fin de orientar debidamente 

los trabajos y hacer el mejor uso posible de los recursos. Numerosos delegados señalaron tam-

bién la importancia de la nutrición para la promoción de la salud； se recabó una verificación 

adecuada de la eficacia nutricional y una mejor coordinación intersectorial. Se aprobó la 

orientación general del programa de salud bucodental, si bien se citó como un problema posible 

el elevado costo de los fluoruros. 

Los delegados se interesaron mucho por el programa antipalúdico, pero les preocupaba que 

la resistencia de los parásitos y vectores a las medidas de lucha aplicables en la actualidad 

pudiera originar dificultades, e instaron a elaborar cuanto antes unas medidas más adecuadas• 

El programa de lucha contra las enfermedades diarreicas fue acogido con entusiasmo, pero 

algunos delegados preguntaron si está adoptándose el sistema correcto para vigilar y cerciorar-

se del efecto de la rehidratación oral en las tasas de mortalidad. 

Por lo que respecta al programa de lucha antituberculosa, les preocupaba que quizá no se 

saca el mejor partido de la tecnología disponible, así como el hecho de que los medicamentos 

mas eficaces continúan siendo costosos. 



48 CONSEJO EJECUTIVO, 72л REUNION 

Por lo que hace a la nutrición del lactante y del niño pequeño, los delegados se mostra-

ron satisfechos de la forma en que se aplica el Código de Comercialización de Sucedáneos de la 

Leche Materna, y opinaron que no existe una necesidad apremiante de revisarlo, si bien hace 

falta vigilar constantemente su aplicación. Recalcaron que el Código es solamente un aspecto 

de la nutrición de los niños y se congratularon de que los países estén abordando aspectos más 

amplios. Fue bien acogida la creciente tendencia a la lactancia natural, y se indico la nece-

sidad de más alimentos de destete de elaboración local. 

Por lo que atañe a la Estrategia mundial de salud para todos, a los delegados les satis-

fizo la eficacia del método de vigilancia combinada y aprobaron las medidas propuestas por el 

Director General para la preparación del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial 

en función de la evaluación de la Estrategia. 

Se aprobaron resoluciones sobre temas diversos, entre los que figuran la función del per-

sonal de enfermería y de partería en la estrategia de salud para todos, el consumo de alcohol 

y los problemas relacionados con el alcohol, el Decenio Internacional del Agua Potable y del 

Saneamiento Ambiental, y la salud bucodental en la estrategia de salud para todos. 

Por lo que hace al nuevo método de trabajo de la Asamblea de la Salud, las principales 

críticas se refirieron a la forma en que se organizo el examen del presupuesto por programas； 

se tuvo la impresión de que se habían acumulado demasiados programas para estudiarlos al mismo 

tiempo. No obstante, por lo general, los delegados supieron condensar, en el tiempo que se les 

asigno, sus observaciones sobre los distintos programas. El orador suscribe en lo fundamental 

los comentarios de la Dra. Law sobre el método de trabajo de la Asamblea. 

El Sr. AL-SAKKAF se refiere a la recomendación del Consejo sobre la utilización de ingre-

sos ocasionales y dice que el proyecto de resolución fue adoptado en la forma propuesta por el 

Consejo. Con relación al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles y a los locales en la Sede, 

hubo una mayoría que apoyo la construcción de nuevas instalaciones para el restaurante y las 

cocinas por ser, a largo plazo, la solución más adecuada del problema, como recomendo el Comi-

té Especial designado por el Consejo. La Asamblea de la Salud adopto una resolución (WHA36.17) 

con ese proposito. 

Con respecto a la cuestión de la contratación de personal internacional, los delegados 

subrayaron la necesidad de mejorar tanto la distribución geográfica como la proporcion de pues-

tos ocupados por mujeres. La Asamblea de la Salud adopto la resolución WHA36.19 en la que pi-

dió al Director General que informara sobre la contratación al Consejo y a la Asamblea de la 

Salud en los años impares. 

El PRESIDENTE, hablando en su calidad de representante del Consejo Ejecutivo en la 36
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud, dice que presento a la Comisión В los dos informes del Comité del 

Consejo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud. El 

primero, relativo al informe financiero interino para 1982, trataba principalmente de las de-

moras en el pago de contribuciones por los Estados Miembros； ese informe no planteo ningún pro-

blema . El segundo informe se refería a los Estados Miembros con atrasos de contribuciones de 

importancia bastante para que resultara aplicable el Artículo 7 de la Constitución; cuando se 

reunió la Asamblea de la Salud había siete países en esa situación, pero todos respondieron al 

llamamiento del Director General. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, dice que la experiencia ha demostrado claramente que 

incluso en un año presupuestario la Asamblea General puede limitarse a dos semanas. Espera que 

en lo sucesivo el Consejo fije la duración de la Asamblea de la Salud en los años presupuesta-

rios en un máximo de dos semanas. 

Sobre la cuestión del criterio de la Comisión A para el examen del presupuesto, tiene la 

impresión de que hubo alguna confusion en esa Comision en cuanto a como abordar las diversas 

subdivisiones del programa dentro del documento del presupuesto por programas. Opina que se 

debe prestar más atención tanto a la política del programa como a las cuestiones financieras. 

Señala que solo hubo ocho oradores sobre la Resolución de Apertura de Créditos y espera que en 

la próxima Asamblea de la Salud se preste más atención a esa cuestión. 

El Dr. CABRAL conviene en que se ha demostrado que es posible terminar la labor de la 

Asamblea de la Salud en un periodo más corto ； sin embargo, continúa preocupado por la calidad 

del debate. Podría mejorarse la forma en que se presenta el informe del Consejo Ejecutivo so-

bre el presupuesto por programas； cuando el Consejo hizo propuestas concretas en el informe 
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sobre la forma en que se debían asignar los fondos, no dejo suficientemente claras las razo-

nes para esas propuestas. No es sorprendente que algunos temas se hayan tratado superficial-

mente cuando los delegados están todavía acostumbrados al método tradicional de programa por 

programa. No está suficientemente seguro de que pueda ser eficaz la entrega anticipada a los 

delegados de instrucciones detalladas que puedan servirles de orientación； el enfoque del de-

bate del presupuesto por programas habrá de evolucionar gradualmente con el transcurso del tiem-

po . Sin embargo, está de acuerdo en que los programas con un contenido técnico deben dividir-

se en más grupos, para que el debate sobre los distintos temas sea más consistente. Las res-

puestas dadas por la Secretaría a las preguntas hechas por los delegados no siempre han sido 

claras； se debe poner cuidado en dar respuestas generales a las preguntas generales y respues-

tas concretas a las preguntas concretas. 

No asistió a la Comisión В durante la presentación de los aspectos financieros del presu-

puesto por programas y , por consiguiente, le gustaría recibir información sobre la forma de esa 

presentación. Desea saber, en particular, si el util juego de transparencias que se mostró al 

Consejo en su 71
a

 reunion se mostro también a la Comisión В al comenzar su debate sobre los as-

pectos financieros. 

El Dr. BORGONO, después de la experiencia de unas diez Asambleas de la Salud consecutivas， 

observa que se han hecho hasta la fecha enormes progresos en un proceso extraordinariamente di-

námico en el que todavía queda camino por recorrer. 

En el debate del presupuesto no se trata de examinar los problemas técnicos en profundi-

dad, sino simplemente de determinar la cantidad de dinero que se asignará a un programa. Las 

cuestiones técnicas se deben limitar a lo que realmente puede hacerse； las cuestiones tales 

como la posibilidad de la vacunación contra el paludismo son, sin duda, interesantes, pero por 

ahora no existe ninguna vacuna para ese proposito. Se ahorraría tiempo y se lograría una mayor 

eficacia si se concentrase la atención en lo que corresponde. 

La experiencia ha demostrado que las diversas modificaciones introducidas en las ultimas 

Asambleas de la Salud son sumamente beneficiosas. Por supuesto, considera indispensable corre-

gir los defectos de los nuevos métodos y mejorar lo que tienen de bueno, pero comparte el opti-

mismo de la Dra. Law sobre esos métodos. Era inevitable que surgieran algunas dificultades en 

el debate del presupuesto en una forma nueva, pero es preciso que los delegados sean concretos 

y fijen sus propias prioridades； no tienen que hacer comentarios sobre cada programa aislado 

sino únicamente sobre los que son de ínteres, ya sea para su país o mundialmente. 

Existe la tendencia a concentrarse demasiado en un debate programa por programa del pre-

supuesto, en lugar de hacerlo en la política； esta ultima es la cuestión más importante y, sin 

embargo, no ha sido ampliamente debatida. Es preciso continuar el examen de este asunto ya que 

las orientaciones de política dadas por los Estados Miembros son indispensables para hacer po-

sible que la Organización alcance la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Algunos de los grupos de programas tienen un alcance y una importancia enormes. Apoya 

la sugerencia de una nueva subdivision del Capítulo 2 del informe del Consejo, con el fin de 

facilitar el debate sobre el presupuesto por programas. 

El hecho más importante de la Asamblea de la Salud ha sido la reelección del Dr. Mahler, 

que tendrá que dirigir la Organización durante los próximos cinco años, que es un periodo de 

extraordinaria importancia para la Organización y los Estados Miembros. El Dr. Mahler merece 

toda la confianza. Los delegados pueden expresar opiniones que a veces son contrapuestas y , 

en algunos casos, tienen una connotación política, pero logran superar sus diferencias gracias 

a la confianza que les inspira el Director General y la Secretaría. 

El Consejo podrá en el futuro examinar más detenidamente el debate sobre el presupuesto, 

con objeto de que cuando se examine el proximo presupuesto en 1985 sea posible introducir los 

cambios indicados por la experiencia de 1983. 

El Dr. ABDULLA comparte las observaciones hechas por el Dr. Cabrai y el Dr. Borgoño y re-

cuerda que fue miembro del Grupo de Trabajo que se ocupo del método de trabajo de la Asamblea 

de la Salud. La mayoría de los miembros de ese Grupo de Trabajo expresaron su preocupación por 

la corta duración de la Asamblea de la Salud. Sin embargo, la experiencia adquirida durante 

un periodo de dos años ha demostrado que es posible terminar la labor incluso antes de lo pre-

visto. 

Comparte la opinion de que, para lograr el máximo rendimiento en el limitado tiempo de que 

dispone la Asamblea de la Salud, la Secretaría debe realizar un análisis de los métodos de 

trabajo. Se podría enviar a los Estados Miembros un cuestionario para conocer sus opiniones 

sobre esos métodos. 
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z El debate del presupuesto por programas es una cuestión compleja que requiere una prepara-

ci5n minuciosa por las delegaciones a fin de familiarizarse con los diversos problemas, inclui-

dos los problemas regionales. Es también conveniente que la Secretaría prepare un informe con-

ciso sobre los posibles cambios en el p r e s u p u e s t o . 

E l S r . GRÍMSSON dice q u e， c o m o ha señalado con acierto la D r a . L a w , la 3 6
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud podría perfectamente haber durado sólo dos semanas, dado que el primer día se 

empleó únicamente en u n a sesión inaugural de m e n o s de una hora de duración. La resolución 

W H A 3 6 . 1 6 dispone q u e , a partir de 1984, la sesión inaugural de la Asamblea de la Salud se ce-

lebre a las 12 de la m a ñ a n a . 

Otra cuestión se refiere al mecanismo para el examen del presupuesto por programas utili-

zado en la Comision A . Muchos delegados estimaron que el m é t o d o de examinar las secciones prin-

cipales que abarcan muchos puntos diferentes no es una buena base para el debate. El trabajo 

en la Comision A consistid, eri gran p a r t e , en una serie de declaraciones m á s que en u n de-

bate ú t i l . Desea expresar su satisfacción, sin embargo, por las declaraciones de los miembros 

de la Secretaría al resumir el debate sobre cada sección principal. Las respuestas y la infor-

m a c i ó n facilitadas por los Directores y los administradores de los programas han sido, en la 

mayoría de los casos, amplias y esclarecedoras. 

Está a favor de reducir la duración de las Asambleas de la Salud en los años impares a 

dos s e m a n a s . Esa medida podría facilitarse celebrando Discusiones Técnicas solo en los años 

p a r e s , adoptando procedimientos más selectivos al preparar el orden del día de la Asamblea de 

la Salud y evitando la introducción de cuestiones que puedan ser examinadas, de forma mas ade-

cuada, por otros organismos. La reducción de las Asambleas de la Salud es m u y importante para 

los países pequeños, tanto para economizar gastos como para evitar la sobrecarga que en la ges-

tión administrativa producen las prolongadas ausencias de los funcionarios que están en el ex-

t r a n j e r o . Como ya se ha señalado debidamente, de esta forma también se ahorraría dinero para 

la O r g a n i z a c i ó n . Varios países pequeños están interesados por esas m e j o r a s . 

El D r . DE LIMA recuerda que se encontraba entre los q u e , en la 7 1
3

 reunion del Consejo, 

expresaron dudas en relación con la posibilidad de que la Asamblea de la Salud terminara su 

labor en el tiempo disponible. Esas dudas han resultado infundadas； la Asamblea ha terminado 

antes de lo p r e v i s t o , y ahora esta convencido de que sera posible en el futuro, incluso en 

los años en que se examina el presupuesto por programas, limitar su duración a un máximo de 

dos semanas. 

La experiencia en la 36 Asamblea Mundial de la Salud indica q u e , a fin de asegurar un 

trabajo perfectamente coordinado y una mayor participación de los delegados, se deben satisfa-

cer algunas coridiciones. E n primer lugar, los documentos deben llegar a los países con tiempo 

suficiente para que puedan estudiarse de forma adecuada; en segundo lugar, las delegaciones 

deben estar integradas por tres personas, cuando m e n o s , a fin de hacer posible la asistencia 

a todas las sesiones. 

El Dr. WARSAMA expresa su satisfacción por la calidad de los documentos presentados por 

la Secretaría y señala q u e , en el pasado, tendían a ser excesivamente detallados y voluminosos. 

E n lo que se refiere a la duración de la Asamblea de la Salud, las delegaciones, en su 

m a y o r í a , parecían satisfechas con los resultados del experimento, pero el método de trabajo se 

podría mejorar. Cree que la principal dificultad está en el desglose de los principales pun-

tos del orden del día de la Asamblea de la Salud. Esencialmente las cuestiones técnicas, ta-

les como la prevención y la lucha contra la tuberculosis, fueron examinadas por la Comision A , 

pero ese árgano estaba también encargado de examinar las cuestiones financieras. En el futuro, 

sería conveniente distinguir más claramente entre los diversos puntos del orden del día, según 

su carácter financiero, administrativo o técnico, y distribuirlos en la debida forma entre 

las dos comisiones. 

Sobre la base de su propia experiencia, está convencido de que la OMS debe apoyar de for-

ma más eficaz a los responsables de los ministerios u otros organos de salud publica, que a 

menudo participan también en el desarrollo social y económico general, y ayudarles activamen-

te a convencer a sus gobiernos de que la estrategia de la Organización está realmente prepa-

rada para satisfacer el objetivo de la salud para todos en el año 2000• 

El Dr. LIU Xirong expresa su reconocimiento por el informe oral de los representantes del 

Consejo Ejecutivo sobre la labor de la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud y por la excelente 

forma en que esos representantes han realizado su tarea, y estima que la Asamblea de la Salud 

ha resultado sumamente útil y ha estado totalmente impregnada de un ambiente caracterizado por 
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un enfoque y una exploración realistas. Los delegados de 160 Estados Miembros intercambiaron 

experiencias, en profundidad, sobre una amplia serie de temas en relación con las estrategias 

de salud para todos en el año 2000; los debates confirmaron la determinación de los Estados 

Miembros de esforzarse para alcanzar esa noble meta. 

Las Discusiones Técnicas también fueron sumamente fructíferas, y las reacciones de los 

expertos que participaron fueron positivas. 

A pesar de los numerosos puntos y las duras tareas que ha debido abordar, la Asamblea de 

la Salud terminó su trabajo dos días antes de lo previsto. Eso indica que la idea de acortar 

la duración de la Asamblea de la Salud y la propuesta mejora de su método de trabajo son posi-

bles. 

Mirando hacia adelante y a fin de facilitar la labor de las delegaciones pequeñas, pro-

pone que no se celebren Discusiones Técnicas durante los años en los que la Asamblea de la Sa-

lud examina el presupuesto por programas• Si la mayoría desea otra cosa, sugiere que su dura-

ción en esos años se limite a un día. 

El Sr. TEKA recuerda al Consejo que la cuestión de la reducción de tiempo de la Asamblea 

de la Salud se ha estado debatiendo durante, por lo m e n o s , tres años. La reducción a dos se-

manas ha resultado una medida ú t i l , indicando que las futuras Asambleas de la Salud pueden in-

cluso ser más cortas, por ejemplo, fijando la sesión inaugural a las 12.00 en lugar de las 

15.00 horas. 

Se recordó debidamente a los delegados la conveniencia de que, al debatir los informes 

del Consejo Ejecutivo y del Director General, limitaran sus observaciones a las cuestiones que 

se estuvieran examinando. Esa recomendación fue especialmente adecuada con respecto al deba-

te sobre la aplicación de la atención primaria de salud y ha producido sus frutos. 

La celebración de las Discusiones Técnicas simultáneamente con el debate sobre los infor-

mes del Consejo Ejecutivo y del Director General ha dado resultados positivos. El orador no 

está de acuerdo con la propuesta de que esas discusiones se realicen únicamente una vez cada 

dos años, dado que permiten que los Estados Miembros que quizás en otro caso no tendrían opor-

tunidad de hacerlo examinen todos los aspectos de las ideas y las metodologías estudiadas ex-

haustivamente . 

Por otra parte, conviene en que, a fin de dar amplia cobertura a la Asamblea de la Salud 

y sus Comisiones, se debe alentar a los Estados Miembros a que envíen por lo menos tres dele-

gados. La circular del Director General podría en el futuro incluir una recomendación en ese 

sentido. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la Secretaría ha tomado nota de las propuestas y re-

comendaciones del Consejo. Contestando a la pregunta concreta del D r . Cabrai, explica que, 

por razones logísticas y técnicas, no ha sido posible que las diapositivas y las transparen-

cias se mostrasen en la Comisión B . 

El Dr. M A K U T O , Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe oral de los representantes del Consejo Ejecutivo sobre los tra-

bajos de la 36
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

DA LAS GRACIAS a los representantes del Consejo Ejecutivo por su trabajo y por su 

informe. 

Se adopta la resolución.丄 

6. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO： Punto 5 del orden 
del día (documento EB72/2) 

Uso de medicamentos esenciales : informe de un Comité de Expertos de la QMS (OMS, Serie de 

Informes Técnicos, № 6 8 5 ) ~ ™ 

El D r . KHALID SAHAN expresa su satisfacción por los progresos que se han hecho en rela-

ción con los medicamentos esenciales y por el informe del Comité de Expertos, qne contiene gran 

1

 Resolución EB72.R1. 
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cantidad de información y directrices utiles, además de una lista modelo de medicamentos esen-

ciales para la atención primaria de salud. Recuerda que en un informe anterior (Serie de In-

formes Técnicos, № 615, 1977)， sobre selección de medicamentos esenciales, se establecieron 

directrices para preparar una lista de medicamentos esenciales. 

En tanto que es posible determinar con facilidad los tipos de medicamentos necesarios so-

bre la base de p、atrones de morbilidad, suele ser difícil llegar a un consenso acerca de la ga-

ma y los tipos de variantes. Entre los factores que dan lugar a esa situación se encuentran 

los siguientes : en primer lugar, las preferencias y experiencias individuales de quienes pres-

criben los medicamentos ； en segundo lugar, algunas cuestiones eticas, dado que con frecuencia 

se considera que la lista de medicamentos esenciales limita los derechos del individuo a formar 

su propio juicio y a ejercer su profesion； en tercer lugar, las respuestas y preferencias de 

cada paciente ； en cuarto lugar, una experiencia local limitada en relación con determinados me-

dicamentos que obliga a las administraciones, los ministerios de salud y otros órganos a depen-

der de la experiencia extranjera o del criterio de unos cuantos especialistas； en quinto lugar, 

una labor de ventas muy activa por parte de vendedores de medicamentos y grupos de presión de 

las compañías farmacéuticas, en especial por lo que se refiere a medicamentos patentados en fe-

cha reciente ； y , por ultimo, los argumentos formulados por empresas competidoras en favor de la 

eficacia y el bajo costo de diversos tipos de medicamentos, lo que adquiere especial importan-

cia al evaluar las ofertas, ya que las decisiones se han adoptado en un tiempo limitado y son 

limitados también los medios de que se dispone para someter los medicamentos a prueba. 

Aunque la responsabilidad de la compilación de listas de medicamentos esenciales recae en 

los gobiernos nacionales, y más concretamente en los ministerios de salud, los países que po-

drían obtener el mayor provecho de esas listas carecen a menudo de los conocimientos técnicos 

y de otros recursos necesarios para racionalizar la utilización de medicamentos en un plazo ra-

zonable. Desde un punto de vis ta práctico, muchos de esos países no están en condiciones de 

determinar factores tales como la relación beneficio/riesgo, la biodisponibilidad, la equiva-

lencia terapéutica o las muchas otras variables inherentes a la selección de medicamentos. Es 

probable que no haya acceso inmediato a toda la información relativa a esos factores. Por lo 

tanto, habrá de ser útil tener, sobre todo en el caso de los países de recursos limitados para 

evaluar la utilización y la calidad de los medicamentos, una guía práctica que ayude a selec-

cionarlos y en la que se den explicaciones sustantivas y de procedimiento con tanta claridad 

como se hace en los dos informes, añadiendo también orientaciones operativas. La OMS puede 

profundizar aún más en la labor ya iniciada sobre esta cuestión, a fin de que los países se be-

neficien del establecimiento de la lista de medicamentos esenciales. 

El D r . DE LIMA dice que los países con problemas de suministro de medicamentos pueden to-

mar nota con provecho de lo expuesto en la sección 9 del informe del Comité de Expertos, en el 

sentido de que se utilizo la lista modelo para preparar la lista de medicamentos comunes y de 

equipo clínico para 10 000 personas, para un lapso de 3 meses, como parte de un botiquín de 

urgencia. Esos países podrían estudiar la posibilidad de establecer una reserva renovable de 

esa índole. 

En relación con la lista modelo revisada de medicamentos esenciales que figura en la sec-

ción 10, pregunta por qué se suprimió el niridazol del grupo 6.8 (Medicamentos contra la es-

quistosomiasis ) y quiere saber si esto se debe tal vez a sus posibles efectos tóxicos en las 

glándulas sexuales. 

El D r . BRANDT señala que, al actualizar la lista modelo de medicamentos, el Comité de Ex-

pertos suprimió 14 sustancias y agrego otras 18 a fin de llegar a su recomendación de 22 sus-

tancias . Esto constituye una muestra de la velocidad con que evolucionan los conocimientos 

farmacológicos. Señala además que el Comité apoyo el uso del sistema de la OMS de certifica-

ción de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, y le com-

place decir que la Administración de Alimentos y Medicamentos de su país se cuenta entre los 

participantes en dicho sistema. El Comité recomienda además que se utilice la lista como base 

de un formulario modelo, es decir, un compendio de recopilaciones de datos farmacéuticos. El 

orador sugiere que en dichas recopilaciones de datos farmacéuticos se incluya una descripción 

de los principios de una buena práctica terapéutica, para recoger así en un solo volumen las 

orientaciones dadas oficialmente por la OMS para el empleo de medicamentos esenciales en la 

atención primaria de salud. Pregunta si se adoptará esa recomendación. 

El D r . B0RG0N0 dice que los dos informes sobre uso y selección de medicamentos esenciales 

son muy importantes y que, por lo tanto, merecen que se les dé la mayor difusión posible, a fin 

de que las recomendaciones que en ellos figuran lleguen a los niveles deseados en los sistemas 
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de salud. Tanto a los Estados Miembros como a la Organización incumbe desempeñar un papel im-

portante para dar a conocer estos informes en los planos regional y mundial. 

El uso y la selección de medicamentos esenciales plantean un problema extraordinariamente 

dinámico, porque se requieren revisiones periódicas tendentes a la introducción de algunas nue-

vas preparaciones y a la eliminación de otras por diferentes razones. A su juicio, el aspecto 

crucial radica en la aplicación de las decisiones que puedan tomarse : ¿Cómo obtener la соlabo-

ración de industrias farmacéuticas, ya sean estatales o privadas, para que haya un adecuado 

abastecimiento en el lugar oportuno de esos medicamentos, con el propósito de que puedan utili-

zarse a un costo razonable y producir los efectos benéficos deseados? Con esa finalidad, hay 

que fomentar una de las actividades en que está empeñada la Organización, es decir, la inspec-

ción de la calidad. No basta con que el medicamento esté disponible, sino que también debe 

ajustarse a la inspección de calidad o la certificación correspondiente como medio de garanti-

zar que se encuentra en buenas condiciones, en la concentración adecuada y que su empleo está 

indicado en el caso concreto de que se trate. Este concepto tiene extraordinaria importancia, 

aunque es bastante difícil de poner en práctica, ya que requiere infraestructuras que permitan 

seguir las recomendaciones en todos los niveles del sistema de salud. Cabe preguntarse si el 

informe se podría ampliar para hacer hincapié en el empleo de medicamentos esenciales para la 

atención primaria de salud， de acuerdo con la realidad de los diferentes países. 

El orador cree que sería conveniente mantener informado al Consejo acerca de los progre-

sos hechos en la aplicación de las recomendaciones del Comité de Expertos y que se fijara una 

cierta periodicidad para efectuar revisiones. 

El Dr. RAHHALI observa que los medicamentos son sustancias peligrosas y que, si bien los 

debates en el seno del Consejo Ejecutivo se desarrollan entre personas con una sólida prepara-

ción en medicina, algunos países en desarrollo carecen del personal calificado necesario para 

el manejo adecuado de los medicamentos y tampoco disponen de los medios para adquirir siquiera 

los medicamentos más esenciales. Por ese motivo considera que la OMS debe tomar la iniciativa 

para el establecimiento de un "fondo internacional de medicamentos" cuyos recursos procedan, en 

parte, de fondos destinados a misiones de expertos que a veces realmente no se justifican en al-

gunos países； en parte, de una reducción en el nivel de becas que, a pesar de los grandes es-

fuerzos hechos por el Director General, no siempre se utilizan cabalmente; y, en parte, de con-

tribuciones de cada uno de los Estados Miembros que produzcan como mínimo el 80% de sus propias 

necesidades en materia de medicamentos. Su país producé actualmente el 99% de los medicamen-

tos que requiere y, por lo tanto, el orador está dispuesto a comprometerse a obtener la contri-

bución de su Gobierno para el establecimiento de ese fondo, que sería administrado por la OMS 

y que se encargaría de definir cuáles son los medicamentos esenciales que se podrían emplear 

en cada país en desarrollo con dificultades. Quisiera citar como ejemplo el caso de un país 

azotado actualmente por la tuberculosis que no tiene ni uno de los tres medicamentos básicos 

necesarios para el tratamiento de esa enfermedad. En ese caso, la intervención de la OMS po-

dría consistir en el envío de los medicamentos esenciales y de los expertos necesarios para ca-

pacitar y formar al personal paramédico en lo que se refiere a su empleo, puesto que es bien 

sabido que esas sustancias son muy peligrosas cuando se las administra indebidamente. Los ex-

pertos en cuestión podrían constituir una aportación de aquellos países en desarrollo que tu-

vieran personal paramédico calificado disponible. 

El orador sugiere además que, en lugar de establecer una sola lista modelo de medicamen-

tos esenciales que no forzosamente se ajusta a las necesidades reales de los diferentes países, 

la OMS estudie la posibilidad de elaborar gradualmente una serie de listas adaptadas a las ne-

cesidades de cada país. Cuando los países en cuestión no dispongan de los medios para adqui-

rir los medicamentos recomendados, se los proporcionará la OMS； si carecen del personal paramé-

dico, la OMS se dirigirá a países del Tercer Mundo y en desarrollo que puedan prestar ayuda en 

ese sentido. A su juicio, ésta es una manera más realista de abordar el problema que la ela-

boración de una lista que puede resultar inútil, ser objeto del rechazo de los médicos o susci-

tar la oposición de los pacientes porque parece coartar su libertad de elección. 

En aras de la eficiencia, se declara partidario de una actividad sectorial bien definida, 

el abastecimiento de medicamentos a quienes carecen de ellos y la prestación de servicios de exper-

tos para la prescripción de esas sustancias. El orador añade que, en ocasiones, los alimentos y el 

agua potable son más necesarios que los medicamentos y que hay otras exigencias además del su-

ministro de medicamentos esenciales； en efecto, un medicamento puede entrañar a veces una agre-

sión terapéutica más que una curación. 

El Sr. GRIMSSON agradece al Comité de Expertos su informe y considera que el Comité adopto 

el método restrictivo correcto por lo que se refiere a la modificación de la lista de medica-

mentos esenciales. La lista modelo de medicamentos para atención primaria de salud constituye 
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una innovación importante. A l comparar el Informe Técnico № 615 de 1977 con el informe ú l t i m o , 

la diferencia que se observa en el acto está en el título : el primero de ellos lleva por tí-

tulo "Selección de medicamentos esenciales", mientras que el título del nuevo informe es 

"Uso de medicamentos e s e n c i a l e s " . Señala a la atención del Consejo lo expuesto en la sec-

ción 2 (Directrices para el establecimiento de un programa nacional de medicamentos esencia-

les) ； e n la fase 6) se dice q u e , "en ciertos casos, los estudios sobre el empleo de medicamentos 

pueden contribuir a comprender mejor las necesidades r e a l e s " . E n su opinión, esa afirmación 

es demasiado v a g a , sobre todo si se tiene en cuenta el título del informe. Tanto en el infor-

me de 1977 como en el informe de 1979 (Serie de Informes Técnicos, № 641) hay una sección de-

dicada especialmente a las encuestas sobre utilización de medicamentos, donde se señala qué 

poco se sabe acerca de las consecuencias clínicas que acarrean las principales diferencias en 

las pautas de administración seguidas en distintos países y en diversas regiones de un mismo 

p a í s . Se dice además que es preciso disponer de datos sobre la utilización de medicamentos a 

fin de que los comités de selección puedan actuar con óptima eficacia. E n tercer lugar, se 

expone que es necesario un sistema de clasificación de medicamentos y de unidades de medida 

c o m u n e s . E l orador piensa que las conclusiones del informe de 1977 sobre ese aspecto concreto 

son más importantes que las del último informe. 

E l D r . D U N N E , Preparaciones farmacéuticas, al responder a las preguntas formuladas, seña-

la en primer lugar que la lista es una lista m o d e l o . Varios miembros del Consejo se han refe-

rido a la cuestión de los criterios de selección. Cree interpretar los deseos del Comité de 

Expertos al decir que el Comité desempeño sus funciones sin contar para ello con datos concre-

tos y que los criterios pormenorizados de selección habrán de precisarse en gran medida en el 

plano nacional. El determinante principal de una lista definitiva nacional de medicamentos es 

sin lugar a dudas el contexto exacto en que vayan a emplearse los medicamentos. 

Según ha sugerido e l D r . B r a n d t , el numero de modificaciones efectuadas en la lista modelo pa-

ra ajustarse a la evolución de los conocimientos farmacológicos parece justificar nuevas reu-

niones del Comité de E x p e r t o s , que podrían celebrarse cada dos a ñ o s . En realidad, en uno o dos 

casos la lista actual resulta ya anticuada. El futuro de un medicamento que se utiliza desde 

h a c e tanto tiempo como la piperacina， por ejemplo, está puesto hoy en duda como resultado de 

pruebas para detectar sustancias mutágenas y carcinógenas realizadas en fecha reciente. En re-

lación con el comentario del D r . de Lima acerca del n i f i d a z o l , nadie niega que este medicamen-

to haya sido durante muchos años de gran utilidad para el tratamiento de la esquistosomiasis, 

pero hoy en día hay productos m á s eficaces y menos tóxicos. 

Otra de las dudas principales que se han suscitado es si la información llega a las per-

sonas indicadas. Existen pruebas alentadoras de que la reciben las autoridades encargadas de 

la reglamentación de los medicamentos y las personas responsables de su adquisición en los 

países; pero ciertamente no llega al personal de salud. El Comité de Expertos estuvo perfec-

tamente al tanto de esa r e a l i d a d , y pidió encarecidamente a la Secretaría que preparara reco-

pilaciones de datos farmacéuticos que pudieran adaptarse al personal de salud de diferentes 

niveles en los países. La Secretaría preparó unas 200 recopilaciones preliminares que se dis-

tribuyeron como documentos de consulta a los fabricantes de medicamentos y a otras personas. 

Se confía en que a la larga se recogerán en un solo v o l u m e n , en forma de compendio, las orien-

taciones sobre cuestiones terapéuticas que la OMS da en muchas esferas diferentes y en que se 

distribuirá dicho compendio como un formulario modelo de la OMS• 

El D r . D A V I S , D i r e c t o r , Programa de Enfermedades Parasitarias, dice en su respuesta al 

D r . de Lima que el niridazol se introdujo en el mercado en 1963; el tratamiento dura cinco, 

seis o siete días y su eficacia curativa aumenta si se dividen las dosis en el curso del día, 

lo que complica su empleo en el campo. Presenta una alta incidencia de efectos secundarios 

m o l e s t o s , aunque relativamente poco importantes, y una incidencia moderada de efectos neurosi-

quiátricos hasta cierto punto graves en casos avanzados de infecciones de Schistosoma mansoni 

o S. japonicum. En los últimos años se ha demostrado que es una sustancia mutagenics en diver-

sos sistemas de pruebas y se ha comprobado además q u e , independientemente de la dosis, produce 

efectos carcinogenicos en dos especies de roedores. Por lo tanto, ha llegado el momento de 

sustituirlo. El niridazol se reemplazo en la lista de medicamentos esenciales por tres medi-

camentos sumamente eficaces que se administran en diversas situaciones ya sea en u n a , dos o 

tres dosis o , como m á x i m o , en dos días de tratamiento, pero en la mayoría de los casos puede 

completarse el tratamiento con una dosis sencilla o doble. Estos nuevos medicamentos fueron 

sometidos a estudios toxicológicos m u y rigurosos y detallados y resultan seguros para un uso 

generalizado en el plano de la comunidad por medio de los mecanismos de atención primaria de 

salud. Se toleran bien y son mucho más eficaces que los compuestos anteriores. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que el Dr. Khalid Sahan ha abordado la cuestión fundamental que 

consiste en saber si la OMS puede prestar servicios utiles para apoyar a los Estados Miembros que 

tratan, con gran valentía política, de reducir al mínimo el desorden actual en el sector de los 

medicamentos. El Dr. Khalid ha indicado atinadamente que no se necesita solo un libro con con-

ceptos, sino una guía para transformar esos conceptos en prácticas nacionales. El orador cree 

que quien tenga el valor de reunir a los máximos responsables de la medicina moderna y , bien 

documentado, discutir con ellos con toda franqueza, no tendrá demasiadas dificultades para ha-

cer considerables progresos en este campo. Cuantos han participado en la lucha contra la tu-

berculosis, por ejemplo, saben lo importante que es obtener datos científicos acerca de los me-

dicamentos utilizados,con el fin de llegar a aplicar un método quimioterápico adecuado. El 

orador piensa que la posibilidad de que los mejores científicos del mundo proporcionen la in-

formación básica sobre la que se ha de alcanzar un consenso nacional con respecto a los medica-

mentos constituye una enorme ventaja, pero opina también que la OMS debe contribuir de una ma-

nera más activa a que se proporcione orientación sobre la forma de adaptar esos conceptos a 

las realidades nacionales. Como ha señalado el Dr. Brandt, la OMS apenas ha comenzado a abor-

dar la cuestión de las hojas de datos sobre los medicamentos esenciales; queda una ingente ta-

rea por realizar para proporcionar esas hojas de manera que puedan ser utilizadas por los países 

después de las necesarias adaptaciones, tanto en la atención primaria de salud como en los hos-

pitales del primer escalón de envío de casos. El orador advierte que no se debe recurrir a la 

soberanía nacional o profesional como una excusa para no tratar de cambiar el estado actual de 

anarquía en este sector. Se refiere de nuevo al ejemplo de la tuberculosis y recuerda que se 

necesitaron 10 años para normalizar la quimioterapia en favor de los pacientes. Los medicos 

pueden desde luego recetar libremente, pero no a expensas del paciente. La OMS ha sido siem-

pre, por encima de todo, la protectora del paciente. Queda todavía un largo camino por reco-

rrer, pero la OMS ha sido muy valiente al atreverse a promover ese concepto global de los me-

dicamentos esenciales. Se han hecho algunos progresos y acaban de surgir algunas ideas muy 

importantes. El Dr. Rahhali ha indicado que el suministro de medicamentos esenciales a los 

países en desarrollo que lo necesitan por medio de algún mecanismo podría producir un gran 

efecto. Sin embargo, el orador cree conveniente aclarar que no se pueden proporcionar medica-

mentos esenciales a Africa por uno o dos millones de dolares; para obtener resultados positi-

vos hacen falta cientos de millones de dolares, y los Estados Miembros se han comprometido a 

hacer frente al problema primeramente en sus propios presupuestos nacionales. La Organización 

está examinando la cuestión de la adquisición en común, posiblemente por conducto de fondos de 

rotación, a nivel regional o interpaíses. Incluso a nivel interpaíses se tropieza con enormes 

dificultades prácticas para llegar a un acuerdo sobre la gestion de esos proyectos. Para dar 

un ejemplo, si un agente de ventas ofrece medicamentos a un país participante a un precio muy 

inferior al convenido en el grupo de países, socava inmediatamente todo el sistema. Es preci-

so estudiar mucho más a fondo la forma de establecer mecanismos adecuados de compra y distri-

bución y de movilizar los fondos necesarios. El Consejo deberá examinar numerosas cuestiones 

para que el programa pueda avanzar, porque se trata de sectores nuevos para la CHS; con todo, 

se está adquiriendo rápidamente experiencia, particularmente en los países africanos, en lo 

que se refiere a la gestion del programa de medicamentos esenciales. Un país africano, en 

colaboracion con el UNICEF y la OMS, está preparando licitaciones por valor de unos US$ 30 mi-

llones ； u n país nórdico está proporcionando los fondos. Es demasiado pronto para saber como 

responderá la industria farmacéutica, pero el orador espera que se obtenga una oferta 

de precios que permita hacer un gran avance en la aportación de medicamentos esenciales para 

la atención primaria de salud. El orador señala todas estas cuestiones a la atención del 

Consejo porque considera esencial que esté plenamente informado de todas las medidas adoptadas. 

Cree que éste es uno de los sectores vitales en que la OMS debe demostrar que se están hacien-

do progresos puesto que la atención primaria de salud no puede dar resultado sin medicamentos 

esenciales. 

El Profesor LAFONTAINE, refiriéndose a las observaciones del Sr. Grímsson sobre el tema, 

añade que, en lo que respecta al uso de medicamentos, "care" (atención) no siempre es sinónimo 

de "utilization" (utilización). 

Señala que en el segundo párrafo del texto francés de la sección 1.2 del informe del Di-

rector General (documento EB72/2) se indica que se habían seleccionado 22 sustancias en la pri-

mera lista modelo de medicamentos destinados a la atención primaria de salud que podían ser 

"administrées en toute sécurité".’
1

 (en ingles, "safely used...
f l

; en español, "sin riesgo...") 

en ciertas condiciones. Como farmacólogo veterano, el orador sugiere que se utilice alguna ex-

presión más prudente, como "utilement" (utilmente) o "efficacement" (eficazmente). 
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Limites recomendados por razones de salud en la exposición profesional a ciertos polvos de 

origen vegetal : informe de un Grupo de Estudio (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 684) 

El D r . DE LIMA indica que la acción toxica de ciertas sustancias varía con la temperatura 

y la humedad del medio de trabajo. Se pregunta si el Grupo de Estudio ha tenido en cuenta las 

condiciones imperantes en los países en desarrollo al establecer los límites de exposición re-

comendados. 

El D r . BORGONO insiste en la necesidad de investigaciones de orden epidemiológico y de una 

vigilancia epidemiológica no sólo en el sector abarcado por el presente informe, sino también 

en los tratados en informes anteriores con el fin de determinar si las normas se ajustan a una 

realidad que evidentemente es muy cambiante por el avance de la tecnología y otras circunstan-

cias . El orador cree que las investigaciones que se señalan en el presente informe revisten 

particular trascendencia, ya que la información básica en la cual están basadas las normas no 

siempre es suficientemente precisa en relación con el riesgo al que se refieren. Por eso pien-

sa que una vigilancia epidemiológica es esencial para ver si se sigue el camino más acertado. 

El D r . EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, en respuesta al Dr. de Lima, recuerda 

que los casos que se están estudiando se refieren a polvos de origen vegetal, algodón, lino y 

cáñamo blando; y que, aun cuando probablemente existe un sinergismo entre la elevación de la 

temperatura ambiental y la intoxicación por ciertos productos químicos industriales, esos meca-

nismos no parecen existir en lo que se refiere a la exposición a los polvos de origen vegetal. 

Sin embargo, esa cuestión particular no se ha estudiado, quiza debido al hecho de que nadie es-

peraba descubrir ninguna relación sinérgica entre ambos factores. En cualquier caso, recuer-

da al D r . de Lima que la OMS ha hecho un estudio concreto de todo el tema de la exposición com-

binada a diversos riesgos químicos y físicos. Ese estudio duró varios años y el informe del 

Comité de Expertos sobre el tema se publicó en la Serie de Informes Técnicos de la OMS en 

1981 (№ 662). En respuesta al D r . Borgoño, que ha planteado una cuestión importante y 

pertinente, señala que las recomendaciones que figuran en el informe son recomendaciones por ra-

zones de salud： las recomendaciones basadas en la práctica tendrían que tener en cuenta el cos-

to de las medidas de lucha y los beneficios obtenidos, requerirían negociaciones entre los tra-

bajadores, el gobierno y los empresarios y tendrían que establecerse en el plano nacional, en 

función de la prioridad dada al tema particular. Al especificarse "por razones de salud" se 

quiere dar a entender que se basan en las pruebas epidemiológicas de que se dispone. Uno de 

los criterios importantes para la selección de las sustancias con respecto a las cuales la OMS 

ha establecido límites de exposición profesional por razones de salud es que se disponga de 

pruebas epidemiológicas. Con respecto al algodón y al lino, hay pruebas bastantes que permiten 

recomendar límites de exposición por razones de salud. Eso tiene sus repercusiones tanto en 

los países industrializados, donde ha habido siempre una confusion causada por las discrepan-

cias entre las recomendaciones de los países de Europa oriental y las de los países de Europa 

occidental con respecto a los límites en la exposición profesional, como en los países en desa-

rrollo , d o n d e las recomendaciones de la OMS ayudarán a iniciar su industrialización de una ma-

nera sana. El orador está plenamente de acuerdo en que es necesario vigilar el medio de trabajo 

y la salud de los trabajadores； al final del informe figura una guía sobre el tipo de cuestiona-

rio que puede utilizarse para vigilar a los trabajadores, evaluar la capacidad de ventilación, 

determinar la cantidad de polvo en el medio, etc.； esa vigilancia debe proporcionar a la larga 

información sobre las relaciones exposición/reacción y exposición/efecto, sobre cuya base se 

podrán confirmar o revisar las recomendaciones hasta ahora adoptadas. 

Decisión： El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del in-

forme del Director General^- sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y 

grupos de estudio: Comité de Expertos de la OMS sobre uso de medicamentos esenciales, 

y Grupo de Estudio de la OMS sobre límites recomendados por razones de salud en la expo-

sición profesional a ciertos polvos de origen vegetal,^ El Consejo da las gracias a los 

expertos que han asistido a las reuniones y pide al Director General que aplique las re-

comendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la Organización, teniendo en 

cuenta las deliberaciones del Consejo.^ 

1

 Documento EB72/2. 
2

 O M S , Serie de Informes Técnicos, № 685, 1983. 
3

 O M S , Serie de Informes Técnicos, № 684, 1983. 
4

 Decisión ЕВ72Д). 
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7 . I N F O R M E D E L C O M I T E M I X T O U N I C E F / O M S D E P O L I T I C A S A N I T A R I A S O B R E S U 2 4
A

 R E U N I O N : P u n t o 6 

del orden del día (documento EB72/3 y Corr.1 ) 

La D r a . LAW, Presidenta, Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, al presentar el 

informe dice que el Director General de la OMS, en su discurso de apertura de la reunión del 

Comité Mixto UNICEF/OMS, subrayó la coordinación y cooperación actuales entre la OMS y el UNICEF 

con respecto a la atención primaria de salud y la meta de la salud para todos en el año 2000, 

El Director Ejecutivo del UNICEF, en su discurso de apertura, destacó cuatro elementos de la 

atención primaria de salud que el UNICEF considera particularmente eficaces en función del cos-

to en los países en desarrollo: gráficas de crecimiento, rehidratación oral, lactancia natu-

ral e inmunización. Estos programas (conocidos colectivamente por sus iniciales inglesas GOBI) 

se describen en un informe reciente del UNICEF titulado "La situación de los niños en el mundo, 

1982-1983". 

Después de los discursos de apertura, se procedió a un examen de la aplicación de la aten-

ción primaria de salud por ambas organizaciones, durante el cual se reafirmó la importancia de 

su asociación en las actividades de salud para todos y atención primaria de salud. En la reu-

nión se examinaron a continuación los programas GOBI en relación con el fortalecimiento de la 

infraestructura de atención primaria de salud, insistiéndose en que se han de adoptar medidas 

en ese contexto, en lugar de establecer un programa separado, y que en último término las prio-

ridades de cada país debe determinarlas el propio país. 

Durante el examen de la aplicación de la atención primaria de salud, los miembros del Co-

mité Mixto destacaron asimismo la repercusión de la nueva tecnología de la comunicación y la 

elevación de los niveles de alfabetización en muchos países, lo que dará la posibilidad de in-

tensificar los esfuerzos e iniciar nuevas actividades en el campo de la educación sanitaria y 

la participación de la comunidad. El UNICEF presta particular atención a los problemas urba-

nos, especialmente los que afectan a los pobres urbanos. Se ha señalado que los criterios de 

la atención primaria de salud están destinados a aplicarse a todos los grupos de las poblacio-

nes , t a n t o urbanas como rurales, pero el Comité pidió al Director General de la OMS y al Direc-

tor Ejecutivo del UNICEF que examinaran la cuestión más a fondo, con particular referencia a 

los grupos m u y expuestos, y que informasen en una forma comúnmente convenida al Comité en su 

próxima reunión. 

El Comité señaló también que era esencial reforzar la cooperación técnica entre los paí-

ses en desarrollo y aumentar la participeción de las organizaciones internacionales no guberna-

mentales en el programa de atención primaria de salud. 

El Comité examinó asimismo los progresos realizados en diversos sectores específicos : las 

infecciones agudas de las vías respiratorias, la lucha antipalúdica en la atención primaria de 

salud, las enfermedades de transmisión sexual, las cardiopatías reumáticas, la esquistosomia-

sis, el programa de acción sobre medicamentos esenciales, el programa de abastecimiento de agua 

y saneamiento, el programa mixto OMS/UNICEF de fomento de la nutrición y, por último, la ali-

mentación de los lactantes y niños pequeños. 

Se convino en que en la próxima reunión se examinarían fundamentalmente los mismos temas, 

junto con la cuestión de la atención primaria de salud en las zonas urbanas. Se sugirió ade-

más que los órganos ejecutivos de ambas organizaciones examinaran la posibilidad de designar 

a un miembro del Comité Mixto de Política Sanitaria para que asistiera a la principal reunión 

anual de las Secretarías de la OMS y del UNICEF. 

Para terminar, la oradora dice que, aun cuando la OMS y el UNICEF han adoptado enfoques 

algo distintos con respecto a la atención primaria de salud, en la reunion se pudo llegar a un con-

senso. Parece que existe un acuerdo general en que se debe asumir un compromiso permanente 

con respecto al desarrollo de la atención primaria de salud, más que al desarrollo de nuevos 

programas verticales, no obstante las valiosas indicaciones del UNICEF respecto de ciertos mé-

todos específicos y de relación costo/eficacia favorable a los que podrían recurrir algunos 

países como punto de partida para sus programas de atención primaria de salud. En los últimos 

días ha habido conversaciones entre ambas Secretarías; la Secretaría de la OMS facilitará sin 

duda un informe actualizado sobre los progresos realizados. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 

Reproducido como Anexo 2 en la Parte I de este volumen, pag. 12. 
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Presidente: Sr. M . M . HUSSAIN 

1 . I N F O R M E D E L C O M I T E M I X T O U N I C E F / O M S D E P O L I T I C A S A N I T A R I A S O B R E S U 2 4
A

 R E U N I O N : P u n t o 6 

del orden del día (documento EB72/3 y Corr.1 ) (continuación) 

El D r . KILGOUR, Director, Division de Coordinación, afirma que la D r a . Law, al presentar el 

tema en la primera sesión, ha hecho una excelente reseña de la 2 4
a

 reunion del Comité Mixto 

UNICEF/OMS de Política Sanitaria, celebrada los días 1 y 2 de febrero de 1983. Para informa-

ción de los nuevos miembros del Consejo, el orador indica que el Comité Mixto celebra cada dos 

años una reunion para asistir a la cual se designa a seis miembros del Consejo Ejecutivo de la 

OMS y a seis miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF. La reunión permite a la OMS cumplir 

su función constitucional de organización directiva y coordinadora en asuntos de sanidad inter-

nacional , y a que en los debates sobre políticas y programas de salud participan directores téc-

nicos y administradores de la OMS
#
 A d e m á s , la reunion porporciona un marco para el intercambio 

de puntos de vista entre el Director General y el Director Ejecutivo del UNICEF. En ese senti-

do , c a b e señalar la frase en la que el Director General encomia "la energía y el dinamismo que 

el UNICEF está imprimiendo a sus políticas usuales y expresa la esperanza de que se hagan pro-

gresos concretos basados en la comprensión mutua y en un firme poposito de alcanzar objetivos 

comunes mediante el cumplimiento de las funciones constitucionales
1

’, que aparece en el resumen 

de su alocución de apertura incluido en el informe del Comité Mixto.1 El informe se presento 

al Consejo Ejecutivo del UNICEF la semana anterior y fiíe bien recibido por sus miembros. El 

orador se ha mantenido en estrecho contacto con los representantes de la OMS en Nueva York du-

rante las ultimas dos semanas y se le ha asegurado que están aclarados ya los criterios de po-

lítica general para la acción conjunta de ambas organizaciones en apoyo de los programas nacio-

nales de atención primaria de salud. En su opinión, cada una de las organizaciones tiene una 

labor más que suficiente que realizar, de carácter complementario, dentro de la competencia que 

le corresponde como parte en la asociación establecida en Alma-Ata. 

El D r . GONZALEZ felicita al Comité Mixto por su informe concreto, conciso y claro. Todos 

los puntos tratados en él son muy interesantes. 

Con respecto a la sección 4.3.1 (Infecciones agudas de las vías respiratorias), aprueba el 

llamamiento del Comité Mixto para que cooperen en el tema ambas organizaciones. Esas infeccio-

nes constituyen un grave problema de salud pública； en varios países que el orador conoce se 

han convertido en la principal causa de mortalidad en niños de menos de 1 año después de que 

haya disminuido la gravedad del problema de la diarrea infantil. La experiencia ha demostrado 

que la tasa de defunción por infecciones agudas de las vías respiratorias está directamente re-

lacionada con el tiempo transcurrido entre el comienzo de los síntomas y el del tratamiento ade-

cuado. Es por lo tanto de la máxima importancia, como único medio de aplicar el tratamiento a 

tiempo, capacitar a los servicios de atención primaria de salud para aplicar la terapia. El 

personal auxiliar, con la debida capacitación y supervisión, es muy capaz de administrar anti-

bióticos cuando sean necesarios esos medicamentos, razón por la que conviene que ambas organi-

zaciones inicien un programa adecuado. El orador observa que en el informe se aconseja que se 

faciliten medicamentos esenciales en el escalón de atención primaria de salud y se preste apoyo 

para la formacion profesional y opina que debe incluirse la formacion de personal auxiliar. 

También es de interés que se realicen estudios piloto, que se han iniciado ya en algunas par-

tes del mundo que el orador conoce bien y que merecen la atención de ambas organizaciones• Ca-

be preguntar si el Grupo Consultivo Técnico de la OMS que se menciona en el informe se ha re-

unido ya y , de ser a s í , si se pueden distribuir sus recomendaciones. 

Reproducido como Anexo 2 en la Parte I de este volumen, pag. 12. 
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El punto 4.6 (La atención primaria de'salud en la población urbana) es otro tema muy im-

portante . Hasta ahora, el esfuerzo de ambas organizaciones se ha dirigido, con toda razón, a 

las poblaciones rurales, por lo que hay que comenzar a dedicar mayor atención a los cinturones 

de miseria que han surgido alrededor de las ciudades como producto de la urbanización o, más 

exactamente, de la emigración del campo. Esa población tiene características muy peculiares 

y es preciso estudiar cuidadosamente las estrategias de atención primaria de salud en esas zo-

nas puesto que los sistemas que pueden servir para las zonas rurales tal vez no sean aplica-

bles a las zonas urbanas. 

La Sra. THOMAS toma nota del deseo manifestado por la OMS y el UNICEF - por conducto 

del informe del Comité Mixto - de cooperar en el mejoramiento de la suerte de la humanidad 

y pregunta si se ha establecido algún mecanismo que permita la realización de esa aspiración, 

puesta de manifiesto en las instancias directivas y en el plano nacional. Dicho con otras pa-

labras , ¿ s e han reunido los coordinadores de programas de la OMS y del UNICEF a nivel na-

cional para coordinar el asesoramiento que prestan a los Estados Miembros, habida cuenta de que 

en muchos países las actividades de ambas organizaciones no están necesariamente coordinadas 

por el mismo ministerio? 

El Dr. ABOAGYE-ATTA felicita al Comité Mixto por su excelente informe y a la Presidenta 

del mismo por la habilidad con que ha dirigido la reunion. Espera que se de al informe la ma-

yor publicidad posible. 

Es de vital importancia que la OMS y el UNICEF colaboren entre sí para alcanzar el obje-

tivo social de la salud para todos a través de la atención primaria de salud, sobre todo en los 

países en desarrollo cuyas dificultades para atender a las necesidades de los niños se han men-

cionado con frecuencia en las Asambleas de la Salud. El orador suscribe, en general, las re-

comendaciones del Comité Mixto sobre la aplicación de la atención primaria de salud en los paí-

ses e insiste en la necesidad de mantener informada a la población sobre el tema， por conducto 

de los medios de información, como requisito previo para ello. En todas las estrategias nacio-

nales de salud para todos, está implícita la necesidad de insistir en que la comunidad se mo-

vilice para participar en todas las actividades de atención primaria de salud. El orador ins-

ta tanto a la OMS como al UNICEF a que difundan ampliamente la información sobre los resulta-

dos de la experiencia adquirida en ciertos países. 

En lo que respecta a las enfermedades que afectan a las madres y a los niños, es de vital 

importancia que en las zonas palúdicas se integren las actividades de lucha antipalúdica den-

tro del sistema de atención primaria de salud. El UNICEF y la OMS pueden cumplir una importan-

tísima función ayudando a los Estados Miembros, en particular a los de la Región de Africa, a 

desarrollar sus actividades antipalúdicas. Si no lo han hecho y a , será conveniente que ambas 

organizaciones creen un grupo consultivo regional para examinar en su conjunto la cuestión de 

la lucha antipalúdica en Africa. 

Por último, el orador considera que es urgente que las dos organizaciones ayuden a los 

Estados Miembros a fabricar un producto local, destinado a los lactantes que tengan que recu-

rrir a los sucedáneos de la leche materna, que sea aceptable desde el punto de vista de la nu-

trición y tenga un precio razonable. 

El Dr. BORGONO, interviene en su calidad de miembro del Comité Mixto y afirma que la ac-

ción coordinada del UNICEF y de la OMS ha resultado en extremo fecunda y eficaz. Debe mante-

nerse y aumentarse esa cooperación para evitar cualquier tipo de duplicación de esfuerzos, so-

bre todo a nivel regional y nacional. En sus visitas a otros países, no siempre ha sacado la 

impresión de que sea así. El orador hace suyo el criterio del Comité Mixto de que es nece-

sario establecer prioridades para los temas que vayan a incluirse en los nuevos programas. La 

variedad de posibles actividades es tan amplia que los recursos disponibles no bastan para aten-

der a todas ellas, por lo que, cuando se fijen esas prioridades, habrá que hacerlo de acuerdo 

con el objetivo de la salud para todos en el año 2000 a través de la atención primaria de salud. 

El Dr. MAKUTO felicita al Comité Mixto por su informe, en el que se pone de relieve la 

importancia de la asociación de la OMS y el UNICEF y la colaboración entre ambas organizacio-

nes en la esfera de la salud, cooperación que resulta imprescindible si se quieren utilizar de 

forma rentable los limitados recursos de que disponen los países menos adelantados. Por lo ge-

neral , l a s actividades que financian y apoyan ambas organizaciones se complementan, pero sus 

programas pueden llegar a competir entre sí si no se establece una colaboración solida en las 

fases de planificación y aplicación. El peligro se presenta sobre todo cuando las organizacio-

nes canalizan sus recursos para los proyectos de salud a través de distintos ministerios. En 

Zimbabwe, los fondos procedentes de una organización se destinaron al Ministerio de Desarrollo 
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de la C o m u n i d a d , el cual lo interpretó como una ayuda para sus propios programas de salud de 

forma paralela a los ejecutados por el Ministerio de S a l u d . A f o r t u n a d a m e n t e , se ha entablado 

u n diálogo entre ambos ministerios para evitar la duplicación, diálogo que continúa y se for-

talecerá mediante u n grupo de trabajo interministerial financiado por el U N I C E F . Ese ejemplo 

ilustra la necesidad de que exista una colaboración y una cooperación plenas entre el UNICEF 

y la O M S , a fin de obtener los mejores resultados posibles en la asistencia a los Estados 

Miembros• 

El D r . LIU Xirong encomia la labor realizada por el Comité Mixto y, en principio, suscri-

be las conclusiones y recomendaciones que figuran en su informe. La cooperación y la coordina-

ción entre el UNICEF y la OMS son importantes sobre todo en el contexto de las campañas y los 

programas de salud que se emprenden en los Estados Miembros como medio de alcanzar el objetivo 

de la salud para todos en el año 2000 a través de la atención primaria de salud. Los progra-

mas de salud de la madre y el niño que el UNICEF ha iniciado tan activamente y que prosigue con 

energía constituyen un componente importante de los programas de atención primaria de salud de 

la O M S . La cooperación y coordinación entre ambas organizaciones son importantes tanto en el 

plano mundial como en el n a c i o n a l , pero especialmente en este último, si se quiere obtener los 

m e j o r e s resultados con unos recursos limitados. El orador añade que en la capital de su país, 

por ejemplo, el coordinador de la OMS y el representante del UNICEF mantienen entre sí una re-

lación muy clara； debaten juntos sus problemas, coordinan la planificación y la realización de 

sus programas e invitan a los miembros del Ministerio de Salud a examinar con ellos cualquier 

problema que surja, actitud que resulta en extremo positiva. 

El D r . HASAN, suplente del D r . Jogezai, expresa el interés que le merece el informe del 

Comité Mixto y observa con satisfacción la importancia que se da en él a la vigilancia de los 

progresos realizados para alcanzar la salud para todos en el año 2000 y al apoyo a los gobier-

nos en sus programas de atención primaria de salud. Considera que el programa mixto UNICEF/OMS 

de fomento de la nutrición es de particular utilidad para muchos países en desarrollo. La com-

pleja situación sanitaria causada por la malnutrición de las madres y los niños requiere que se 

conceda a ese problema una prioridad inmediatamente inferior a la del Programa Ampliado de In-

m u n i z a c i ó n , porque en él se incluyen actividades tanto de lucha contra las enfermedades dia-

rreicas como de lactancia natural. La acción conjunta en ese sector por sí sola permitiría 

mejorar considerablemente la situación sanitaria de un país. Conviene, pues, fomentar la cola-

boración en ese sector y dar apoyo a las recomendaciones sobre el tema del Comité Mixto. 

El D r . KHALID SAHAN encomia los continuos esfuerzos realizados por ambas organizaciones 

para coordinar sus p o l í t i c a s , estrategias y actividades, encaminadas a ayudar a los Estados 

Miembros a lograr la salud para todos. Opina que pueden intensificarse aún más los esfuerzos 

conjuntos y la coordinación a nivel nacional para establecer una mejor relación entre todos los 

interesados, sobre todo en aquellos países en que actúan distintos organismos como centros coor-

dinadores de la colaboración entre la OMS y el UNICEF. En el plano nacional, tal vez resulte 

útil que se reúnan los representantes de la OMS, el UNICEF y los departamentos del gobierno que 

se ocupan de la salud para debatir las cuestiones de interés común a fin de que los efectos de 

las actividades complementarias de ambas organizaciones sean máximos. 

E l orador está plenamente de acuerdo con la importancia que atribuye el Comité Mixto a la 

participación de los países, el perfeccionamiento de los sistemas de información, la capacita-

ción , l a participación multisectorial y la función que desempeñan las organizaciones no guber-

namentales . 

En conclusión, el orador señala a la atención de los presentes el hecho de que, si bien 

durante decenios se han hecho progresos en las actividades de lucha contra el paludismo, la en-

fermedad sigue constituyendo uno de los más graves problemas de salud pública en muchas zonas. 

En algunas de ellas se ha avanzado muy poco, mientras que en otras el programa de lucha antipa-

lúdica se ha dado prácticamente por terminado, lo que ha provocado un importante aumento en la 

incidencia o en la epidemia. En M a l a s i a , el programa de lucha antipalúdica ha reducido espec-

tacularmente la incidencia de la enfermedad en todas las zonas, menos en unas pocas, donde fac-

tores funcionales y técnicos dificultan la acción. En opinión del orador, habrá que ejercer una 

mayor presión si no se quiere que reaparezca la enfermedad. Según la sinopsis sobre la situa-

ción m u n d i a l del paludismo en 1980， publicada en Weekly Epidemiological Record - Relevé ápidá-

miologique hebdomadaire en 1982, muchos países se encuentran en esa misma situación, por lo 

que será conveniente que la OMS mantenga e intensifique cuando sea necesario su colaboración, 

sobre todo a nivel regional y nacional, y que se convoque al Comité Consultivo sobre Paludismo 

para examinar, entre otras cosas, el tema de la lucha antipalúdica en el contexto de la aten-

ción primaria de salud. 
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El Profesor LAFONTAINE, refiriéndose a la conclusión 3) de la sección 4.1 del informe del 

Comité Mixto, donde se indica que, en la difícil situación económica actual del mundo, la es-

trategia de atención primaria de salud "resulta aún más adecuada como medio de relación costo/ 

eficacia favorable para alcanzar la salud", dice que no cabe hacerse ilusiones acerca del cos-

to de la atención primaria de salud, pues será sumamente elevado. Sin embargo, lo que se 

necesita es acción y no buenos deseos, y los países que estén en condiciones de adoptar medi-

das deben tomarlas sin demora. En cuanto a las cuestiones concretas, el orador señala que, co-

mo las infecciones agudas de las vías respiratorias constituyen una amenaza particular tras un 

ataque de sarampión, la vacunación contra esta última enfermedad debe considerarse un arma im-

portante en la lucha contra esas dolencias. Por lo que se refiere a la lucha antipalddica, 

considera importante la elaboración de una estrategia, sobre todo en lo tocante al uso de medi-

camentos ； s e r í a conveniente aplicar una estrategia atenuada para ciertos grupos de población 

- e s p e c i a l m e n t e los niños pequeños - e insistir en el tratamiento de los casos confirmados. 

El orador observa en el informe (sección 4.3.3) que "en algunos países llega al 15% la propor-

ción de recién nacidos con conjuntivitis causadas por enfermedades de transmisión sexual" e in-

dica que se debe proporcionar a las parteras una preparación antiinfecciosa apropiada como par-

te del conjunto de medicamentos de que disponen. Convendría agregar a la lista de medicamentos 

esenciales los líquidos de reposición. 

El Dr. CABRAL, refiriéndose a la cuestión de la coordinación entre la OMS y el UNICEF en 

el plano local, dice que en la reunion del Comité Mixto, a la cual asistió, se subrayo la ne-

cesidad de políticas y estructuras bien elaboradas para coordinar la asistencia cooperativa in-

ternacional a los gobiernos. Como su propio país sabe por experiencia, es importante estable-

cer estructuras al nivel de la administración central para planificar y vigilar la utilización 

de los recursos externos, a fin de encauzarlos hacia el logro de los objetivos que el país in-

teresado considere prioritarios. Esas estructuras son necesarias para la ejecución apropiada 

de los programas sobre el terreno y para lograr que se facilite suficiente información a la po-

blación local. 

Otra cuestión importante es la coordinación entre ambas organizaciones. El orador consi-

dera que el coordinador de programas de la OMS debe participar como asesor técnico independien-

te en todos los contactos o conversaciones entre el UNICEF y el gobierno acerca de los progra-

mas de este organismo. En caso contrario, correrían riesgo los programas de la OMS. Las se-

cretarías de las sedes de las dos organizaciones deben examinar conjuntamente el problema y 

tratar de formular directrices para la cooperación entre el personal de ambas en los países, 

así como informar a los gobiernos acerca de lo que se acuerde al respecto. 

Refiriéndose a las enfermedades de transmisión sexual, el orador manifiesta que las delibera-

ciones realizadas en la 2 4
a

 reunion del Comité Mixto y en la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud han 

puesto de manifiesto que, a causa de su gran complejidad y magnitud, es sumamente difícil lu-

char con el problema en todos los sectores de la población. Sin embargo, si se reconoce que 

las enfermedades de transmisión sexual constituyen un riesgo importante para la salud de la ma-

dre y del niño, sobre todo en la atención prenatal, tal vez se puedan lograr mayores progre-

sos. Incluso si no se pueden erradicar totalmente esas enfermedades, quizás sea posible dis-

minuir los riesgos y reducir efectivamente las consecuencias por lo que respecta a las tasas de 

mortalidad y morbilidad infantiles. 

El Dr. PICO considera que la acción conjunta UNICEF/OMS es un aporte importante para avan-

zar en cuanto al logro de la meta de la salud para todos en el año 2000. Evidentemente, se de-

be hacer hincapié en una activa coordinación a los distintos niveles y en la necesidad de es-

tablecer prioridades de acuerdo con las características culturales y las pautas de la comuni-

dad. Los mecanismos intrasectoriales e intersectoriales de coordinacion, junto con la acción 

por parte del UNICEF y de los gobiernos, revisten importancia para la eficiente aplicación del 

criterio de atención primaria de salud, que exige un uso racional de los recursos y una adecua-

da educación sanitaria para poder crear mecanismos y criterios que permitan poner en práctica 

los principios de la atención primaria de salud. 

El Sr. TEKA apoya plenamente los esfuerzos que se realizan para aumentar la cooperación 

entre el UNICEF y la OMS. Dado que otros órganos de las Naciones Unidas, como el PNUD y el 

FNUAP, así como organismos bilaterales, también prestan asistencia y cooperación en la ma-

yoría de los países en desarrollo, desea saber si también existen mecanismos de coordinacion 

entre la OMS y esos órganos y organismos. La OMS puede desempeñar una función mucho más im-

portante cuando se trata de asegurar el mantenimiento de las prioridades de atención primaria 



62 CONSEJO EJECUTIVO, 7 2
a

 REUNION 

de salud, tal como se determinen en el plano local, en el contexto de los distintos criterios 

У esferas de interés de otros órganos. Por otra parte, es evidente que, a menos que los go-

biernos dispongan de un sólido sistema centralizado para los proyectos de cooperación y asis-

tencia, será difícil mantener las prioridades nacionales. 

E l D r . AL-TAWEEL aprueba el informe del Comité M i x t o , especialmente la atención que en él 

se presta a la situación en los países en desarrollo• Por lo que se refiere a la acción con-

junta para combatir el paludismo, debe tenerse presente que las hostilidades y los conflictos 

armados pueden producir«efectos negativos sobre los programas de lucha contra esa enfermedad. 

En su país las actividades de lucha antipaludica han tenido éxito en el pasado pero, por des-

gracia, su eficacia está disminuyendo como consecuencia de la situación reinante en él. Mien-

tras que a mediados del decenio de 1970 el numero de casos disminuyo de un millón y medio a 

menos de un millar, la incidencia está aumentando ahora en alto grado y lo mismo sucede en el 

caso de otras enfermedades, como la leishmaniasis. Existen situaciones análogas en otras par-

tes del mundo. El orador insta pues a que, en esas circunstancias, se desplieguen esfuerzos 

especiales para permitir una cooperación particular entre los organismos, la region y el país 

afectado, al menos para limitar tanto como sea posible la interrupción de las actividades en 

el sector de la salud. 

El D r . NAKAJIMA, Director Regional para el Pacifico Occidental, en respuesta a las peti-

ciones de información formuladas por la Sra. Thomas y por otros miembros del Consejo acerca de 

la coordinacion entre el UNICEF y la OMS en los planos regional y nacional, dice que desde 

1981 se han celebrado reuniones periódicas para examinar la coordinación y la evaluación de 

programas entre las oficinas regionales del UNICEF y de la OMS para su Region. En breve se 

celebrará una cuarta reunion. En este contexto, se han previsto varios programas de carácter 

innovador, como una actividad regional integrada en el contexto de la atención primaria de sa-

lud y la lucha antipaludica. La experiencia ha demostrado que solo se puede lograr una coor-

dinacion satisfactoria en el plano nacional cuando el gobierno interesado participa activamen-

te en la determinación de los sectores en que debe haber una coordinación concreta entre la 

OMS, el UNICEF y otros organismos multilaterales y de las Naciones Unidas. Por desgracia, en 

algunos países de su Región sigue tropezándose con dificultades en materia de cooperación, en 

la mayoría de los casos porque los gobiernos no saben como utilizar eficazmente los servicios 

de la OMS y el UNICEF. En tales casos, la confusion no se debe siempre al ministerio nacional 

de salud, sino que es un problema que puede plantearse en otros ministerios y departamentos 

gubernamentales. Por consiguiente, la aplicación de una política conjunta UNICEF/OMS requiere 

un diálogo más intenso con los funcionarios de distintos departamentos, a fin de determinar la 

mejor forma de utilizar el mecanismo común en el plano nacional y de alcanzar la meta de la sa-

lud para todos en el año 2000. 

Unas actividades conjuntas satisfactorias estimulan a su vez a los gobiernos a utilizar 

en mayor grado, e incluso de forma más eficaz, el mecanismo de coordinación. U n ejemplo de 

ello lo constituye el proyecto conjunto de lucha antipalúdica en Papua Nueva Guinea - que fue 

identificado con la participación del Gobierno - como punto de partida para la acción encami-

nada a la realización de actividades de atención primaria de salud. Se hicieron considerables 

esfuerzos para lograr la activa participación de la población, especialmente mediante el adies-

tramiento en materia de rociamiento con DDT y de saneamiento ambiental. Un año después de ini-

ciados los esfuerzos se registró una pronunciada reducción de la incidencia del paludismo en 

la zona seleccionada para el proyecto. 

E n Filipinas se organizó un seminario conjunto para examinar la atención primaria de sa-

lud en las zonas urbanas, utilizando Manila como ejemplo de una de esas zonas en las que hay 

que adoptar medidas apropiadas. E l criterio empleado en el seminario se ha hecho posteriormen-

te extensivo a Seul y a otras ciudades. Se subraya que la atención primaria de salud en las 

zonas urbanas no implica meramente un tipo de servicio sanitario para las barriadas periféricas 

miserables con una población especialmente vulnerable, sino que forma parte del desarrollo so-

cioeconómico general de una ciudad. A este respecto, se están estudiando en Shanghai y Singapur 

los aspectos psicosociales de la vivienda en las zonas urbanas y sus consecuencias para la si-

tuación sanitaria de la población de estas zonas, comparándolos con los resultados de estudios 

análogos realizados en Estocolmo y en Manhattan. 

Existe otro ejemplo de una cooperación satisfactoria en el sector de las infecciones agu-

das de las vías respiratorias, que son una causa importante de mortalidad infantil en muchos 

países en desarrollo, en el cual la Oficina Regional ha desempeñado un papel destacado y el 

UNICEF suministra vacunas por conducto de un programa de inmunización. 



ACTAS RESUMIDAS : I
3-

 SESION 63 

Aun cuando se trata de ejemplos de una coordinación positiva, cabe reconocer que hay que 

esforzarse por redoblar los esfuerzos y por utilizar más eficazmente los recursos de la OMS y 

el UNICEF en el plano nacional. 

El D r . KO K O , Director Regional para Asia Sudoriental, dice que la cooperación entre el 

UNICEF y la OMS en la Region de Asia Sudoriental es en general sumamente buena a u n q u e , por su-

puesto , s u grado y su eficacia varían algo de un país a otro. Un aspecto especialmente impor-

tante de la cooperación es la existencia de una gran capacidad nacional para coordinar los pro-

gramas. Ello se observa claramente en los países de la Region donde la coordinación ha sido 

sumamente eficaz； aun cuando los recursos de la O M S , el UNICEF y el FNUAP en esos países se ca-

nalizan a través de diferentes departamentos gubernamentales, la acción global la coordina un 

comité de planificación que se ocupa de los sectores sanitario y social, bajo la responsabili-

dad del presidente del grupo nacional encargado de la estrategia de salud para todos. 

En el plano regional existe una representación recíproca en las reuniones oficiales y ofi-

ciosas de la OMS y el UNICEF, y se ha convenido en realizar reuniones conjuntas de información 

de los miembros del personal. 

Si bien es alentador comprobar que el Comité M i x t o está incluyendo nuevas actividades en 

sus sectores ya establecidos de cooperacion, cabe también señalar una disminución aparente del 

interés del UNICEF por los programas de lucha contra las enfermedades en el plano nacional en 

conjunto y que su menor apoyo causa preocupación en muchos países. En algunos, esa actitud 

afecta negativamente al suministro de medicamentos y otros artículos a los centros primarios 

de salud, que son puntos clave en el apoyo de infraestructura a la atención primaria de salud. 

La publicación de declaraciones comunes sobre política debe complementarse con el estableci-

miento de directrices conjuntas operativas y técnicas como medio para evitar toda divergencia 

de criterios por parte de los organismos en el plano nacional. 

El D r . KAPRIO, Director Regional para Europa, refiriéndose a la formulación de enfoques 

coordinados desde una perspectiva histórica, dice que se ha convenido en que es importante pro-

mover mejores servicios básicos de salud y prestarles apoyo, en vez de limitarse a combatir 

las distintas enfermedades, y que para lograr este objetivo es indispensable contar con una 

red permanente de servicios de salud. También se ve claramente que los programas concretos 

solo pueden ser utiles si son aplicables en el plano nacional y si existe una estructura para 

su ejecución en las zonas rurales. Por consiguente, aun cuando tal vez sea necesario tener 

programas prioritarios concretos, debe evitarse toda medida retrograda encaminada a adoptar de 

nuevo un enfoque que entrañe meramente la lucha contra las distintas enfermedades. 

En la Region de Europa todos los organismos de las Naciones Unidas pueden familiarizarse 

con los programas de la OMS en las reuniones bienales que se celebran después de aprobar el 

presupuesto. Las actividades de coordinación se refieren concretamente al PNUD, el FNUAP, el 

UNICEF y el PNUMA. En el caso de un país menos adelantado de la R e g i o n , se está tratando de 

realizar actividades de cooperacion entre el UNICEF y la OMS en las zonas rurales y un progra-

ma del gobierno en una zona u r b a n a , bajo la responsabilidad y con la coordinación gubernamen-

tales , y con el apoyo del P N U D . 

Es sumamente importante tener en cuenta que la única solucion permanente de los problemas 

sanitarios es una atención primaria de salud que incluya una red de servicios básicos y que 

asegure la participación de la población. 

El D r . GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que una cooperacion 

satisfactoria depende en alto grado de la buena disposición de los países beneficiarios y de 

los representantes del UNICEF y de la O M S . Por ejemplo, en un país de la Region se ha conclui-

do la planificación de un programa de nutrición, pero se ha demorado la ejecución de éste por-

que el representante del organismo competente considera que debe dirigir el programa, en lugar 

del director del programa nombrado por el gobierno. Sin embargo, por lo general existe repre-

sentación recíproca en las reuniones en los países. Como consecuencia de la ultima reunion del 

Comité Mixto cabe esperar que en los programas del UNICEF y la OMS haya un mayor grado de com-

plementariedad de las actividades. 

El Sr. SHIELDS, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que transmitirá a la 

sede del UNICEF los llamamientos que se han hecho para una mayor cooperacion entre los dos or-

ganismos y q u e , al mismo tiempo, expresará su propio apoyo al respecto. El Comité M i x t o , que 

era el único mecanismo de cooperacion existente entre organismos, ha pasado de ser un órgano 

que realizaba un examen detenido de diversos estudios a ser un grupo dispuesto a discutir los 
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problemas en forma abierta, aun cuando puedan dar lugar, como de hecho sucede, a un enfrenta-

miento honesto por diferencias de opinion. Esa evolucion es saludable porque permite a las dos 

organizaciones colaborar en forma más eficaz, aunque en ocasiones se tienen inevitablemente 

criterios diferentes, que se deben a mandatos diferentes y a distintas prioridades• Hay varios 

otros mecanismos - en general, mecanismos del personal - por conducto de los cuales ambas or-

ganizaciones celebran reuniones y cooperan, sobre todo en relación con la lucha contra las en-

fermedades diarreicas, el Programa Ampliado de Inmunización y el Grupo de Recursos de Salud, el 

ultimo de los cuales constituye un buen ejemplo de colaboracion entre organismos ya que reúne a 

los organismos de las Naciones Unidas y a los países, del Norte y del Sur, bajo la dirección de 

la O M S . El UNICEF y la OMS han establecido métodos sumamente eficaces para colaborar de manera 

más estrecha sobre el terreno en el plano nacional, concretamente en el sector de la asistencia 

financiera. 

Una dificultad práctica para la cooperacion la plantean las estructuras regionales orgá-

nicas diferentes y la division geográfica actual en regiones. Ello significa que, aunque la 

cooperacion es sumamente satisfactoria en algunas regiones, en otras se registra cierto retra-

so. Los gobiernos tienen una función crítica que desempeñar en el plano nacional con respecto 

al logro de una cooperacion eficaz； es probable que un gobierno que trate de introducir divi-

siones y obtener el máximo de ambas organizaciones destruya la cooperacion y se encuentre con 

que los recursos financieros son mal utilizados, en tanto que otro gobierno que insista en que 

ambas organizaciones colaboren entre sí conseguirá mucho en lo tocante al logro de resultados. 

Las políticas comunes, las buenas intenciones y el trabajo en equipo que hay en las sedes de 

ambas organizaciones deben hacerse extensivos, cada vez en mayor grado, al plano nacional. 

El D r . KILGOUR, Director, Division de Coordinación, insiste de nuevo en que la responsabi-

lidad de una coordinación eficaz en el plano de los países incumbe a los gobiernos, y que la 

OMS y el UNICEF actuarán de acuerdo con ello. Hay numerosos ejemplos de casos en los que se ha 

aplicado con éxito un método de esa índole. 

En contestación al Sr. Teka y a la Sra. Thomas, que han preguntado por los mecanismos de 

planificación conjunta entre la OMS y otras organizaciones, dice que, como informo a la Comi-

sión В en la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud, dentro del sistema de las Naciones Unidas se ha solici-

tado a la OMS que tome la iniciativa en la planificación conjunta y que demuestre a otros orga-

nismos de que manera puede funcionar, por ejemplo en el caso de la atención primaria de salud. 

La OMS ha preparado un compendio de actividades conjuntas con los organismos del sistema de las 

Naciones Unidas, que se ha demostrado que pueden contribuir de manera importante al logro de la 

atención primaria de salud y la salud para todos. El compendio, que esta a disposición de los 

miembros del Consejo que lo soliciten, identifica unas 600 actividades conjuntas entre la OMS 

y organizaciones como el PNUD, el FNUAP, la OIT, la UNESCO y la ONUDI. La lista, que ya ha 

suscitado comentarios favorables, no es de ninguna manera exhaustiva; el orador, no obstante, 

está seguro de que la coordinacion conjunta puede ampliarse aun m a s . 

En respuesta a una cuestión sobre las instrucciones para el personal en el plano de los 

países, informa de que el UNICEF le ha entregado copias de documentos técnicos diseñados para 

el personal local del organismo
#
 Son muy acertados e interesantes, y una vez que se hayan dis-

tribuido ampliamente y estudiado a fondo proporcionarán una útil base técnica para el personal 

que trabaja en los p a í s e s . 

Como se menciona en la sección 4.2 del informe, una actividad conjunta muy importante de 

ambas organizaciones es la destinada a determinar la mejor manera de colaborar en apoyo de los 

gobiernos en su ejecución de los programas nacionales de salud. La actividad se está llevando 

a cabo en 12 países escogidos, y se espera que la experiencia sirva de base para el asesora-

miento y apoyo a otros países en desarrollo. 

El orador prevé con agrado una fase constructiva de colaboracion entre las dos organiza-

ciones . 

El D r . ASSAAD, D i r e c t o r , Division de Enfermedades Transmisibles, dice que, como se indica 

en el informe, el Grupo Consultivo Técnico de la OMS sobre infecciones agudas de las vías 

respiratorias se reunió en marzo de 1983 e hizo hincapié en dos puntos principales. El 

primero es que las infecciones agudas de las vías respiratorias constituyen un importante pro-

blema de salud publica y una de las principales causas de mortalidad de los niños de menos 

de 5 arios. Como han indicado el Dr. González y el Dr. Nakajima, en las zonas donde se ha con-

seguido controlar las enfermedades diarreicas las infecciones agudas de las vías respiratorias 

se han convertido en la principal causa de mortalidad. En segundo lugar, existen medios y 
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técnicas disponibles para poder actuar sobre las infecciones agudas de las vías respiratorias. 

Un programa en ese sentido sería uno de los mejores medios para conseguir un uso racional de los 

antibióticos en el nivel de la atención primaria de salud. El Grupo ha destacado que la lucha 

contra las infecciones agudas de las vías respiratorias debe formar parte integrante de las in-

tervenciones en el nivel de la atención primaria de salud. 

El D r . P I O , Tuberculosis e Infecciones Respiratorias, dice que el Grupo Consultivo Técnico 

ha sido de la máxima importancia desde el punto de vista teórico. Se ha discutido acerca de la 

mejor manera de abordar el problema de las infecciones agudas de las vías respiratorias en los 

países en desarrollo, especialmente en los n i ñ o s . Algunos han defendido la opinion radical de 

que la única acción posible es una investigación exhaustiva encaminada a comprender mejor la 

epidemiología y etiología de las infecciones agudas de las vías respiratorias en los países en 

desarrollo. Otros han adoptado la postura contraria, en el sentido de que deben iniciarse in-

mediatamente programas con el fin de emprender por lo menos alguna acción de lucha. El Grupo 

Consultivo Técnico ha tenido el mérito de reunir representantes de todas las opiniones, y puede 

considerarse que todas quedan reflejadas en el acuerdo conseguido. La principal conclusion ha 

sido que los conocimientos actuales son suficientes para iniciar un programa destinado a redu-

cir la elevada mortalidad infantil, pero que debe desarrollarse de manera gradual, ensayando 

cuidadosamente los métodos y procedimientos que vayan a aplicarse en la atención primaria de sa-

lud . Las principales estrategias deben ser la educación sanitaria y el análisis de los casos， 

la primera para reducir los retrasos ocasionados por la familia y en el diagnostico y tratamien-

to en los niveles de atención primaria de salud que ha mencionado el D r . G o n z á l e z , y la segunda 

para facilitar la distinción entre las formas moderadas y graves de infección, la aplicación de 

medidas de apoyo, el empleo racional de productos antimicrobianos y el uso eficaz de los siste-

mas de envío de cas.os. 

La única medida que puede aplicarse para reducir la morbilidad es la inmunización con tres 

de las vacunas incluidas en el Programa Ampliado de Inmunización: tos ferina, difteria y sa-

rampión . En contestación al Profesor Lafontaine， el orador dice que el Grupo Consultivo Técni-

co ha reafirmado que no puede iniciarse un programa de lucha contra las infecciones agudas de 

las vías respiratorias mientras el Programa Ampliado de Inmunización no haya alcanzado un grado 

adecuado de desarrollo. En vista de los problemas que las infecciones agudas de las vías res-

piratorias plantean con respecto a los niños, es esencial una estrecha colaboración entre la 

OMS y el UNICEF, como la relativa a las enfermedades diarreicas y al Programa Ampliado de In-

munización. 

En respuesta al D r . González, dice que el informe del Grupo Consultivo Técnico está fina-

lizado y se ha enviado a los participantes para su aprobación. Ya se han recibido sus respues-

tas , y el informe se publicará en breve en la Serie de Informes Técnicos de la O M S . 

Todas las oficinas regionales han participado en la planificación de actividades para com-

batir las infecciones agudas de las vías respiratorias y han elaborado programas a plazo medio 

para el periodo 1984-1989» siguiendo las directrices del Séptimo Programa General de T r a b a j o . 

El Dr. C A U S S E , Infecciones Bacterianas y Venéreas
 3
 dice que el D r . Cabrai ha señalado a l a 

atención de los participantes los problemas sociales, humanos y sanitarios relacionados con las 

enfermedades de transmisión sexual en la m u j e r , particularmente en las embarazadas, y sobre la 

necesidad de concentrar los esfuerzos de lucha en los grupos muy expuestos. El Comité Mixto ha 

destacado que esa es una de las esferas prioritarias de las estrategias del programa, en estre-

cha colaboracion con los servicios de salud de la madre y el n i ñ o , que llevarán a la detección 

sistemática o， en los grupos m á s expuestos, al tratamiento sistemático de las m u j e r e s embara-

zadas • Las encuestas metódicas realizadas en los grupos m u y expuestos han indicado que entre 

las mujeres embarazadas con sífilis no diagnosticada, y por consiguiente no tratada, se produ-

jo aborto en 30% de los casos, nacimiento de niños muertos en 30% y sífilis congénita en 3 0 % . 

Esas cifras son especialmente lamentables si se tiene en cuenta que el tratamiento es senci-

llo, ya que una sola inyección b a s t a . Por lo que se refiere a las infecciones clamidiales y 

gonocócicas, es lamentable que en 30% de los casos se produzcan complicaciones pulmonares u of-

tálmicas , r e s p e c t i v a m e n t e , y las segundas provoquen con frecuencia la ceguera• E n contesta-

ción al Profesor Lafontaine, el orador dice que la OMS está en condiciones de proponer medidas 

profilácticas y preventivas adecuadas para aplicarlas hasta en el nivel de la atención prima-

ria de salud. Por desgracia, todavía no se han solucionado completamente todos los problemas 

de oftalmía en los recién nacidos y niños p e q u e ñ o s . Su servicio, en colaboración con el de 

prevención de la ceguera, está organizando, por consiguiente, un Grupo Científico de Trabajo 

que se reunirá a fines de 1983 con el fin de preparar recomendaciones prácticas para la preven-

ción de la oftalmía neonatal• Sin embargo, ya se ha distribuido información a los países sobre 

la manera de aplicar métodos simplificados• 
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E l D r . NAJERA-MORRONDO, D i r e c t o r , Programa de Acción Antipalúdica, dice que ya se ha con-

testado a la pregunta sobre la colaboración de la OMS con el UNICEF en la lucha antipalúdica 

en el plano regional. E n el plano mundial existe un mecanismo concreto de coordinación en el 

que intervienen los organismos que apoyan el programa. En él han estado incluidos tradicio-

nalmente el UNICEF y la A D I , y se está ampliando para incluir otros organismos bilaterales. 

Coincide con el D r . Khalid en que, mientras no exista una infraestructura sólida, la lu-

cha antipalúdica dependerá de intensos esfuerzos ininterrumpidos, que si se reducen pueden pro-

vocar la aparición de nuevos brotes graves, y por consiguiente es importante hallar métodos 

para integrar el programa de lucha antipalúdica con el desarrollo de la atención primaria de 

salud. U n Grupo de Estudio sobre la Lucha Antipalúdica en la Atención Primaria de Salud exa-

m i n a r á en noviembre de 1983 las experiencias y los planes actuales y los posibles criterios de 

a c c i ó n . 

E l Profesor Lafontaine ha planteado la cuestión del uso eficaz de los medicamentos anti-

palúdicos • La aplicación de medicamentos depende de diversas necesidades, entre ellas, la ne-

cesidad de proporcionar un tratamiento adecuado y oportuno al enfermo, la necesidad de prote-

ger a los grupos de población m u y expuestos y la necesidad de impedir o retrasar la aparición 

de cepas resistentes de parásitos. Quizás la manera m á s eficaz de actuar en el último aspecto 

esté en la fiscalización de la utilización excesiva o inapropiada de medicamentos antipalúdi-

cos y en la búsqueda de combinaciones idóneas de estos últimos• La OMS ha establecido un sis-

tema de vigilancia para la resistencia a los medicamentos• En función de los datos conocidos, 

se revisan las recomendaciones sobre profilaxis y se publican eri el Weekly Epidemiological 

Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire. E n vista del reciente aumento de la resistencia 

y la probable disponibilidad en u n futuro próximo de un nuevo medicamento antipalúdico, por lo 

m e n o s , se está organizando para septiembre de 1983 un Grupo de Estudio de la OMS sobre Quimio-

terapia AntiipalSdica， que asesorará sobre la política de utilización de medicamentos. M á s tar-

d e , probablemente antes de que termine 1983, se reunirá el Comité Consultivo sobre Paludismo 

para analizar la situación general. 

El DIRECTOR GENERAL muestra su satisfacción por el exhaustivo debate del Consejo sobre el 

punto sometido a examen. 

Uno de los aspectos que más le interesa es que los Estados Miembros entiendan bien la na-

turaleza de la OMS y su función. La OMS es la única organización de salud intergubernamental, 

a la vez independiente y constitucionalmente organizada, que existe en el m u n d o , y por consi-

guiente tiene una función muy concreta. Los Estados Miembros están comenzando a comprender esa 

función, consistente en la determinación de políticas colectivas de salud que son un lazo de 

union entre las naciones, ricas y pobres, del norte y del sur, del este y del oeste. Dada esa 

estructura de políticas comunes, la OMS está en condiciones de convencer a las organizaciones 

bilaterales que participan en la transferencia de recursos en el sector de la salud de que de-

ben acomodarse a tales políticas colectivas, casi todas las cuales se han adoptado por unanimi-

dad . El Director General observa con satisfacción que se ha producido indudablemente un cambio 

real en las actividades bilaterales en ese sentido. 

El orador también desea especialmente que los nacionales de cada país organicen sus pro-

pios asuntos y determinen sus propias necesidades particulares con el fin de obtener los máxi-

mos beneficios de organizaciones como la OMS. Los debates del Consejo han subrayado ese aspec-

to . Ya ha dicho en su discurso a la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud que es fundamental que 

se establezca una enérgica capacidad de gestion eri el plano nacional para evitar la posibilidad 

de que no se utilicen plenamente los recursos de la O M S . Aunque por desgracia su discurso fue 

tergiversado en las informaciones de la prensa, quien lo lea cuidadosamente entenderá su verda-

dero significado. Hizo constar
3
 por ejemplo, su preocupación por las graves consecuencias que 

tendría para los Estados Miembros la aceptación de una asistencia bienintencionada pero a corto 

p l a z o , impuesta desde fuera, sin gran relación con la situación sanitaria y las realidades so-

cioculturales nacionales, que a la larga acarrearía más daños que beneficios. Fueron esos as-

pectos los que le impulsaron a señalar a la atención de los Estados Miembros la importancia de 

gestionar sus propios asuntos y utilizar el apoyo excepcional de la OMS, así como el de otros 

organismos, organizaciones bilaterales y naturalmente de personas, según criterios lógicos. Se 

han realizado auténticos progresos, pero aun queda mucho por hacer para desarrollar al máximo 

las propias posibilidades nacionales• 

El punto que se está examinando es otro de los temas que despiertan su especial ínteres, 

y el elevado espíritu del UNICEF ha ejercido atracción sobre él desde los primeros días en que 

trabajó en un país en desarrollo. En opinion del orador, el hecho de que las dos organizaciones 

se tengan mutuamente en alta consideración es lo que ha permitido que los debates entre ellas 

hayan alcanzado un nivel tan elevado de honestidad, e incluso de emocion. Los Estados Miembros 
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serán quienes se beneficien de una aclaración de las doctrinas de ambas o r g a n i z a c i o n e s , que han 

de tener conciencia de la importancia de su participación en los asuntos de salud de los go-

biernos , c a d a cual según su mandato. 

E l PRESIDENTE hace recordar que el Comité Mixto decidió que las dos organizaciones debían 

estudiar la designación de u n m i e m b r o del Comité Mixto para asistir a la principal reunión 

anual inter secretarías O M S / ü N I C E F , que se celebrará en el último trimestre de 1983. Pide que 

se hagan propuestas en ese sentido y recuerda al Consejo que sus miembros en el Comité M i x t o 

son el D r . B o r g o ñ o , el Profesor I s a k o v , el D r . Cabrai y el propio o r a d o r . 

El D r . GONZALEZ, apoyado por el D r . CABRAL y el D r . BRANDT, propone que se designe al 

S r . Hussain como representante del Consejo en la reunion. 

El D r . BORGOÑO apoya también la propuesta e indica que podría ser conveniente designar 

un sustituto que pueda asistir a la reunion en el caso de que le resulte imposible hacerlo al 

S r . H u s s a i n . 

El PRESIDENTE toma nota de la p r o p u e s t a , y la a g r a d e c e , y dice que se sentirá satisfecho 

de cumplir los deseos del C o n s e j o . Está de acuerdo en que se designe también un sustituto y 

propone que se examine el tema más adelante. 

Decision : El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Po-

lítica Sanitaria sobre su 2 4
a

 reunion y designa al S r . M . M . H u s s a i n , miembro del C o m i t é , 

para que asista a la principal reunion anual intersecretarías OMS/UNICEF que ha de cele-

brarse en 1983.1 

2 . DESIGNACION DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO E N LA 3 7
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SA-

LUD: Punto 7 del orden del día (resoluciones E B 5 9 . R 7 , párrafo 1, y E B 5 9 . R 8 , párrafo 1.1)) 

E l PRESIDENTE hace recordar que en la resolución EB59.R8 el Consejo Ejecutivo d e c i d i ó , 

entre otras c o s a s , que los representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud se eligieran, 

de ser posible, en la reunion que sigue inmediatamente a la de la A s a m b l e a , pero en ningún ca-

so después del comienzo de la reunion de enero del Consejo， con el fin de que puedan partici-

par más plenamente en la preparación de los informes y recomendaciones del C o n s e j o . Por lo 

tanto, opina que convendría proceder inmediatamente a la designación de los representantes del 

Consejo. También recuerda que en la resolución EB59.R7 el Consejo decidió que sus represen-

tantes en la Asamblea de la Salud fueran el Presidente y otros tres miembros del C o n s e j o . In-

vita a los miembros a que examinen la propuesta de que las personas siguientes sean designadas 

como representantes del Consejo en la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud : el D r . Khalid S a h a n , 

el Profesor Lafontaine y la Sra. T h o m a s . 

Decision : El Consejo E j e c u t i v o , de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la 

resolución EB59.R7, designa a su Presidente, S r . M . M . H u s s a i n , junto con el D r . A . Khalid 

Sahan, el Profesor A . Lafontaine y la S r a . G . T h o m a s , para que representen al Consejo en 

la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud.^ 

3. FUNCION EN EL FUTURO DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO: Pun-

to 8 del orden del día (documento E B 7 2 / 4
3

) 

El PRESIDENTE dice que, en su 7 1
3

 reunion (enero de 1983)， el Consejo Ejecutivo pidió al 

Director General que preparara propuestas concretas para las funciones y tareas futuras del Comité 

del Programa con el fin de que el Consejo pudiera examinarlas en su reunión actual. Invita a 

los miembros a que expresen su opinion sobre estas propuestas, que constan en e 1 documento EB72/4.^ 

1

 Decision EB72，2). 
2 

Decision EB72，3). 

3 • 
Reproducido como Anexo 3 en la Parte I de este v o l u m e n , p a g . 2 5 . 
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El Dr. BRANDT hace suyas las propuestas del Director General, pero desea sugerir que se 

introduzca una modificación en el punto 3 del proyecto de orden del día de la reunion del Comi-

té del Programa en 1983， titulado "Metodología de la evaluación y los examenes futuros de los 

programas correspondientes a los ocho elementos esenciales de la atención primaria de salud". 

Cree que ese punto debe ser algo más concreto y que la metodología puede estudiarse en el con-

texto del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental con objeto de cen-

trar más concretamente las actividades y darles una orientación más definida. 

El D r . BORGONO dice que es fundamental que el Comité del Programa siga funcionando. Los 

problemas son tan dinámicos que requieren cambios en las funciones del Comité, como ha propues-

to el Director General. Con respecto al orden del día del Comité, le parece que el informe del 

Grupo Consultivo sobre Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus Tendencias debe discutir-

se en relación con el punto 2， ya que es parte importante del informe sobre la situación sani-

taria mundial. El informe del Grupo Consultivo Técnico sobre Infecciones Agudas de las Vías 

Respiratorias también habría que estudiarlo en relación con los programas pertinentes a fin de 

que el Consejo pueda examinarlo en enero de 1984 y presentarlo a la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud. Entonces podría examinarse junto con los programas afines sobre enfermedades transmi-

sibles, el Programa Ampliado de Inmunización y el programa de lucha contra las enfermedades 

diarreicas. Ello es fundamental porque el Comité del Programa está sentando las bases nece-

sarias a un nivel realista para poder abordar el problema de la mortalidad, especialmente en 

los niños de menos de 5 años, aun cuando no haya informaciones completas en el campo de la mor-

bilidad . 

El Dr. MAKUTO dice que las propuestas del Director General permitirán que el Comité del 

Programa siga desempeñando una función importante y, probablemente, todavía más amplia. La 

proyectada continuación de las funciones del Comité del Programa es adecuada y decisiva, ya 

que asegurará que el Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud y, naturalmente, la 

OMS en su conjunto, estén informados de los progresos que se realicen en el mundo entero hacia 

la meta común de la salud para todos en el año 2000. Además, la evaluación en curso que efec-

túe el Comité del Programa permitirá introducir ajustes oportunos, cuando proceda, en aquellos 

programas o estrategias que puedan considerarse desviados. Estima, pues, que el Consej o Ejecu-

tivo debe suscribir el nuevo mandato para el Comité del Programa que se recomienda en el infor-

me del Director General. 

El Profesor ROUX dice que el informe del Director General sobre las funciones y tareas futu-

ras del Comité del Programa contiene propuestas concretas con arreglo a las recomendaciones for-

muladas por el Consejo Ejecutivo. En ese aspecto, las propuestas son una síntesis de las opcio-

nes 2 y 3 que el Consejo Ejecutivo propuso que se estudiaran más a fondo. El informe es cons-

tructivo, pero hay dos puntos que suscitan observaciones. Está de acuerdo en que el Comité 

del Programa debe asumir determinadas responsabilidades permanentes, y también ser invitado a 

estudiar cuestiones concretas siempre y cuando sea necesario. Surge, sin embargo, la cuestión 

del equilibrio que debe haber entre las responsabilidades permanentes y las que se le asignen 

de vez en cuando. El informe sobre la situación sanitaria mundial representa una vigilancia 

constante de la aplicación de la estrategia de salud para todos y responde a la necesidad ex-

puesta en el párrafo 19 del documento. En efecto, esta vigilancia constante debe figurar en-

tre las responsabilidades permanentes del Comité del Programa, en lugar de ser una de las que 

asuma como misión especial. De lo que se trata es de la vigilancia constante de la aplicación 

de la estrategia de salud para todos. A este respecto, el orador aprueba por completo el pá-

rrafo 13 del documento según el cual el Comité debe ayudar al Cotisejo procediendo a una eva-

luación inicial de los inforaes de la Organización sobre la vigilancia y la evaluación de las 

estrategias de salud para todos. Por el contrario, la extensión de los análisis a un cierto 

número de años de los ocho elementos esenciales de la atención primaria de salud es en cierto 

modo discutible. Si bien parece apropiado que el Consejo pida al Comité del Programa que es-

tudie una determinada cuestión al preparar su próxima reunión, no es necesario decidir de an-

temano que el estudio abarque uno u otro de los elementos esenciales de la atención primaria 

de salud, puesto que cada uno de esos elementos está ya incluido en los documentos preparados 

para el Consejo Ejecutivo. Esos documentos pueden ser mejor examinados por el Consejo porque 

abordan cuestiones técnicas bien definidas. Sin embargo, le es más difícil estudiar problemas 

que cabe describir como horizontales, por ejemplo lo que sucede en atención primaria de salud 

en un país determinado o en relación con la salud del niño, que son problemas fundamentales 

para alcanzar los objetivos de la atención primaria de salud y la salud para todos. 
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En términos generales, el orador está de acuerdo con las propuestas del Director G e n e r a l , 

pero cree que es innecesario decidir de antemano que el Consejo Ejecutivo debe pedir al Comité 

del Programa que examine ciertos elementos esenciales de la atención primaria de salud; al Co-

mité debe pedírsele más bien que considere un problema amplio que a juicio del Consejo Ejecuti-

vo tenga importancia para su siguiente reunion. 

El Profesor ISAKOV destaca que el Comité del Programa ha realizado un trabajo muy util des-

de que se estableció en 1976. Es natural que ahora se le confíen nuevas funciones, porque ha 

pasado tiempo y han cambiado muchas cosas. No tiene objeciones a las nuevas funciones y tareas 

que van a encomendarse al Comité del Programa, pero quiere señalar en particular el análisis y 

la evaluación de los programas de la OMS a cargo de dicho C o m i t é , así como sus recomendaciones 

a la Asamblea Mundial de la S a l u d , que tienen una importancia muy grande y contribuirán a faci-

litar el trabajo del Consejo Ejecutivo. El Comité del Programa debe seguir cumpliendo esa fun-

c i ó n , pero habría que incluir también los asuntos presupuestarios y financieros, ya que eso fa-

cilitaría y aceleraría considerablemente la labor del Consejo Ejecutivo y haría que esta fuera 

más objetiva. El orador tiene en gran aprecio la labor del Comité del Programa y opina que las 

nuevas funciones propuestas le permitirán completar otra etapa de su desarrollo. 

El D r . TANAKA apoya las propuestas del Director General. Además de las principales funcio-

nes que se proponen en el documento, espera que se dedique especial atención a la metodología 

y al contenido del Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria M u n d i a l , tema estrechamente rela-

cionado con las funciones del Comité. 

El D r . ABDULLA cree que debe existir un comité encargado de evaluar constantemente las 

realizaciones de los distintos programas. La evaluación global es una tarea importante e inin-

terrumpida puesto que representa el rasero que permite medir los progresos ； tal evaluación de 

los programas llevará a mejorar los resultados y reducir los costos. Por otra p a r t e , hay que 

evaluar también los programas en relación con otros semejantes en términos de costo/eficacia. 

El programa de lucha antipalúdica en una region determinada, por e j e m p l o , debe evaluarse en com-

paración con un programa análogo de otra r e g i o n , y entonces será posible medir la eficacia de 

cada uno de ellos. Esa evaluación producirá mejores resultados que la evaluación de los dis-

tintos programas por separado. Naturalmente, habrá que tener en cuenta las diferencias entre 

las regiones; los programas tienen que ser lo suficientemente análogos para que las comparaciones 

sean realistas. 

Decision： El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre las funciones 

y tareas futuras del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo,^ hace suyas 

las recomendaciones en él contenidas sobre las funciones y tareas del Comité del P r o g r a m a , 

incluido el orden del día provisional propuesto para la reunion que el Comité ha de cele-

brar en 1983, y teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo.^ 

4. PREMIO "SALUD PARA TODOS" (INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO): Punto 9 del orden del día (de-

cision EB71,9)) 

El PRESIDENTE dice que no se dispone de un documento en relación con este tema, que será 

presentado por el Director General. 

El DIRECTOR GENERAL hace recordar que el Consejo, en su última reunión, estableció un 

Grupo de Trabajo integrado por el S r . H u s s a i n , el D r . Nakamura y el D r . O l d f i e l d , encargándole 

estudiar más de cerca la propuesta comunicada por el S r . S a s a k a w a , del J a p ó n , de creación de 

un premio "Salud para todos". En nombre del Grupo de Trabajo, se permite poner al Consejo al 

corriente de la marcha de este asunto. Como los miembros recordarán, la Fundación de la Indus-

tria Japonesa de Construcción N a v a l , bajo la presidencia del S r . S a s a k a w a , es desde 1975 una 

enérgica promotora de los programas prioritarios de la O M S , y el Grupo de Trabajo estimó que es-

te nuevo y generoso ofrecimiento es otro testimonio de la adhesión del S r . Sasakawa a la acti-

vidad de la O M S . 

Vease el Anexo 3 de la Parte I de este volumen, pág. 25. 
2 

Decision EB72,10). 
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Por otra parte j el Grupo de Trabajo opino que cualquier premio "Salud para todos" debe ser ne-

cesariamente un premio de la OMS en el sentido de que "Salud para todos" es un lema pertenecien-

te a la Organización Mundial de la Salud. U n premio OMS de este tipo debe estar claramente 

abierto a todos los interesados, de manera que puedan participar los Estados M i e m b r o s , las ins-

tituciones y los particulares que lo deseen. Desde enero de 1983 se mantienen negociaciones 

con el Consejo de la Fundación de la Industria Japonesa de Construcción Naval acerca de la pro-

puesta del Sr, Sasakawa y , el 10 de mayo de 1983, el Grupo de Trabajo volvió a reunirse para ve-

rificar la evolución del asunto. El propio orador se entrevistó con el Sr. Sasakawa. 

En la actualidad, el Consejo de la Fundación de la Industria Japonesa de Construcción Na-

v a l está dispuesto a estudiar la modificación del título, que dejaría de ser "Premio Sasakawa 

de Salud para todos", convirtiéndose en "Premio Sasakawa de Salud". Este premio seguiría el 

procedimiento normal de la OMS por lo que atañe a cuestiones como los estatutos y la selección. 

El premio proyectado tendría un capital importante, de alrededor de US$ 1 millón. Se ha 

sugerido que el interés anual disponible para el premio, aproximadamente US$ 100 000， se conce-

da por actividades destacadas, entre otras esferas, en el desarrollo de la salud, la promo-

ción de determinados programas sanitarios, la vigilancia general de las actividades de salud 

para todos y por progresos notables eñ la atención primaria de salud. El Grupo de Trabajo 

aconsejó también encarecidamente que el premio puedan compartirlo grupos de instituciones, go-

biernos , o r g a n i z a c i o n e s no gubernamentales o personalidades. 

Si los miembros del Consejo estiman q u e pueden suscribir la idea de un premio Sasakawa de 

salud, distinto del Premio "Salud para todos", como sugirió el Grupo de Trabajo, en ese caso 

la OMS continuará sus negociaciones con el Consejo de la Fundación de la Industria Japonesa de 

Construcción Naval acerca de las modalidades concretas relativas a estatutos, recipiendarios y 

procedimientos de selección y de financiación. El Grupo de Trabajo podría estudiar luego el 

proyecto de estatutos y formular sus recomendaciones en la 7 3
a

 reunión del Consejo en enero de 

1984. 

A s í queda acordado. 

5. PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES : Punto 10 del orden del día (resolución EB61.R8, 

párrafo 4; documento EB72/6) 

El PRESIDENTE señala el informe del Director General (documento EB72/6), sometido a la con-

sideración del Consejo de conformidad con la resolución EB61.R8, párrafo 4, relativo a la com-

posición de los distintos comités y grupos de trabajo del Consejo y de los comités de las fun-

daciones , a s í como al número de las vacantes que han de proveerse. 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

El PRESIDENTE señala que el Comité del Programa está formado por el Presidente del Conse-

jo Ejecutivo, por razón de su cargo, y otros ocho m i e m b r o s , y propone el nombramiento del Pro-

fesor Isakov, el Dr. Jogezai, el Dr. Makuto y el Profesor Rodríguez Castells； el Dr. Brandt, el Pro-

fesor M a l e e v , el Profesor Roux y el D r . Xu Shouren seguirán formando parte del Comité. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Profesor Ju. F . Isakov, al Dr. N . Jogezai, al 

Dr. D . G . Makuto y al Profesor H . Rodríguez Castells miembros del Comité del Programa, estable-

cido en virtud de la resolución EB58.R11, por el tiempo que duren sus funciones en el 

Consejo Ejecutivo, además del Presidente del Consejo， miembro del Comité por razón de 

su cargo, y del D r . E . N . Brandt J r . , el Profesor A . M a l e e v , el Profesor J . Roux y el 

D r . Xu Shouren, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que si algún miem-

bro no pudiera asistir a las sesiones del Comité participará en los trabajos de este la 

persona q u e , de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobier-

no interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 
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Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

El PRESIDENTE señala que han de proveerse dos vacantes en el Comité Permanente, que es-

tá formado por cinco miembros. Propone el nombramiento del D r . Abdulla y del D r . Brandt； el 

D r . Khalid Sahan, el D r . Rahhali y la Sra. Thomas seguirán formando parte del Comité. 

Decision : El Consejo Ejecutivo nombra al D r . M . H . Abdulla y al D r . E . N . Brandt J r . miem-

bros del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales por el tiempo que duren 

sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto con el D r . A . Khalid S a h a n , el D r . R . Rahhali 

y la Sra. G . Thomas, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que si algún 

miembro no pudiera asistir a las sesiones del Comité participará en los trabajos de és-

te la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el 

gobierno interesado como asesor o suplente suyo en el Consejo.^" 

Comité Mixto UNICEF/QMS de Política Sanitaria 

E l PRESIDENTE recuerda que se ha acordado con el UNICEF que haya seis representantes de 

la OMS en el Comité M i x t o , con seis suplentes. El D r . Borgoño, el Sr. Hussain, el Profesor 

IsakQv y el D r . Rodrigues Cabrai seguirán formando parte del Comité, y los suplentes seguirán 

siendo el D r . Connel, el D r . Makuto y el D r . Tanaka. Ha bra que nombrar dos nuevos miembros y 

tres suplentes. Propone el nombramiento del D r . Albornoz y del D r . Rifai como nuevos m i e m b r o s , 

y del D r . F u e j o , el Sr. Narasingha y el D r . Warsama como suplentes. 

Decision： El Consejo Ejecutivo nombra a l D r . R . Albornoz y al D r . G . Rifai miembros del 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo que duren sus funciones en el 

Consejo Ejecutivo, junto con el D r . J . M . Borgoño, el Sr. M . M . Hussain, el Profesor J u . 

F . Isakov y el D r . A . J . Rodrigues Cabrai, que ya forman parte del Comité. El Consejo 

nombra asimismo suplentes al D r . D . F u e j o , al S R . A . Narasingha y al D r . A . A . W a r s a m a , 

junto con el D r . N . Corme 11, el D r . D . G . Makuto y el D r . A . Tanaka, que ya forman parte 

del Comité como miembros suplentes。2 

Comité de la Fundación Jacques Parisot 

El PRESIDENTE recuerda que el Comité está formado por el Presidente y los Vicepresidentes 

del Consejo Ejecutivo y por otro miembro del Consejo. Hay que nombrar un nuevo miembro y pro-

pone al Profesor R o u x . 

Decision : El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la 

Fundación Jacques Parisot, nombra al Profesor J . Roux miembro del Comité de la Fundación 

Jacques Parisot por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo E j e c u t i v o , además del 

Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo, miembros del Comité por razón de 

su cargo, en el entendimiento de que si el Profesor J . Roux no pudiera asistir a las se-

siones del Comité participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con 

el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe su Gobierno como sucesor o suplente suyo 

en el Consejo.^ 

Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

El PRESIDENTE dice que el Comité está formado por ocho miembros y que hay que nombrar a 

tres nuevos miembros. Propone el nombramiento del Dr. Aboagye-Ata, el Dr. Albornoz y el 

Dr. Al-Taweel. 

Decision： El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. Y . Aboagye-Ata, al D r . R. Albornoz y al 

Dr. A . H . Al-Taweel miembros del Comité Especial sobre Política Farmacéutica, además 

del D r . E. N. Brandt J r . , el D r . D . Fuejo, el D r . A . Khalid S a h a n , el Dr. R . Rahhali y 

el Dr. A . J . Rodrigues Cabrai, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que 

1 , 
Decision EB72,6). > 

2 
Decision EB72,7). 
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si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del Comité, participará en los traba-

jos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, de-

signe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.^ 

6. NC»1BRAMIENT0 DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE SE CELEBRARAN EN LA 

3 7
a

 ASAMBLÉA MUNDIAL DE LA SALUD (1984) : Punto 11 del orden del día (resolución WHA10.33 

párrafo 6, y decisión EB71,4)； documento EB72/7) 

El PRESIDENTE señala el documento EB72/7 en el que se indica que el Presidente de la 3 6
a 

Asamblea Mundial de la Salud, en carta dirigida al Presidente del Consejo Ejecutivo, ha pro-

puesto al Profesor Guillermo Soberon Acevedo para Presidente General de las Discusiones Técni-

cas que se celebrarán en la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud sobre el tema "Función de las 

universidades en las estrategias de salud para todos". 

El D r . GONZALEZ indica que el Profesor Soberon Acevedo reúne condiciones particularmente 

apropiadas para contribuir grandemente a que las Discusiones Técnicas referentes al tema de 

que se trata produzcan resultados práctico s y tangibles. Desea destacar sobre todo la excelen-

te oportunidad que así se presenta para involucrar activamente al sector académico en la tarea 

de hacer realidad el lema de "Salud para todos". 

Salvo muy contadas excepciones, hay falta de un acercamiento y una coparticipación efec-

tivos de los subsectores de educación y servicios. Otro subsector también alejado es el cons-

tituido por las asociaciones que representan y defienden los intereses de los profesionales me-

dicos y paramédicos y contribuyen mucho a orientar el rumbo de la asistencia sanitaria en sus 

respectivos países. La OMS debe hacer el máximo esfuerzo en el ámbito de la Sede y también en 

el de las regiones y los países para que las próximas Discusiones Técnicas sean un solido fun-

damento para establecer o fortalecer, según sea el caso, las relaciones que deben existir entre 

los tres subsectores señalados para el logro del objetivo común. El orador ha estado estrecha-

mente ligado al ambiente académico y , en cierta medida, al de asociaciones profesionales, y ha 

podido percatarse de que en ambos subsectores hay muy poco conocimiento preciso del concepto de 

las metas y de los planes de salud, así como de los planes del programa de salud para todos. La 

poca información que existe en esos ambientes está distorsionada, lo cual hace que el progra-

ma de salud para todos sea visto con indiferencia por algunos y hasta con recelo por no pocos. 

Por todo ello es sumamente necesario un cuidadoso plan de acción para las próximas Discusiones 

Técnicas. La tarea principal es favorecer la motivación de los medios universitarios y de los 

medios profesionales. No se puede aguardar más tiempo, porque el objetivo salud para todos 

está en la fase de "cuenta atrás". 

La OMS debe preparar información objetiva, adaptada a los medios universitarios y a las 

asociaciones profesionales, a fin de aclarar posibles malentendidos, reservas y dudas, que se-

guramente existen. A este respecto, las próximos comités regionales debieran hacer un llama-

miento a los gobiernos para que estimulen y apoyen la participación de los organismos universi-

tarios y de las asociaciones profesionales de los países en las Discusiones Técnicas. La sa-

lud para todos solo puede resultar de una estrategia de cambio, en la cual mucho tiene que ver 

la formación de personal. Este cambio indispensable jamás podrá ser impuesto, solo se logrará 

mediante el diálogo constructivo entre los tres subsectores antes mencionados. 

El Dr. PICO apoya la propuesta de que el Profesor Soberon Acevedo sea Presidente General 

de las Discusiones Técnicas y se adhiere a lo dicho por el Dr. González. Sugiere que la 

Secretaría tenga en cuenta lo que se está realizando en un país que el conoce bien para obviar 

el problema que ha planteado el Dr. González, Se ha creado una Comision Nacional Planificadora 

de Recursos Humanos, integrada por las máximas autoridades educativas y universitarias, de salud 

publica y de seguridad social, así como por la Academia Nacional como supremo organismo cientí-

fico que agrupa a todas las sociedades científicas y técnicas e incluso a las propias organiza-

ciones nacionales de representantes, ya sean médicos, odontologos o bioquímicos, e incluida la 

enfermería. Esta Comision está funcionando con marcado éxito, y bien puede ocurrir que otros 
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países vean esta experiencia como un mecanismo idóneo para lograr una articulación y una coor-

dinación intra y extrasectoriales. Convendría que en las próximas Discusiones Técnicas se tu-

viese en cuenta lo logrado en la Novena Conferencia Panamericana de Educación Médica. A este 

respecto, con apoyo de la OPS, se ha organizado en el mismo país un seminario destinado a ana-

lizar la función de las universidades en la estrategia de salud para todos en el año 2000. El 

orador respalda la sugerencia formulada por el D r . Gonzalez y cree que si, con el apoyo de las 

oficinas regionales, todos los países pudieran efectuar antes de la próxima Asamblea Mundial 

de la Salud reuniones locales e incluso regionales, las Discusiones Técnicas podrían beneficiar-

se de ello. 

Decision: El Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la 3 6
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud^ para que se nombre al Profesor G . Soberon Acevedo Presidente 

General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 37 Asamblea Mundial de la 

Salud, aprueba dicha propuesta y encarga al Director General que invite al Profesor 

Soberón Acevedo a aceptar el nombramiento.^ 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 

Documento EB72々. 
2 

Decision EB72,10). 
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Miércoles, 18 de mayo de 1983, a las 14.30 horas 

Presidente： Sr. M . M . HUSSAIN 

1. INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION： Punto 12 del orden del día (documento 

EB72/8) 

El D r . KILGOUR, Director, División de Coordinación, dice que el documento EB72/8 se refie-

re a dos informes de la Dependencia Común de Inspección y contiene las observaciones formula-

das al respecto por el Director General. El primer informe (Anexo 1 del documento EB72/8) tra-

ta de cuestiones de programación, operaciones, reestructuración y descentralización en el pla-

no regional relacionadas con la Comisión Económica para Africa, mientras que el segundo (Ane-

xo 2 del documento EB72/8) se refiere a la situación de la mujer en el cuadro orgánico y las 

categorías superiores. El primer informe fue examinado por la Oficina Regional para Africa 

antes de ser presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo séptimo 

periodo ordinario de sesiones celebrado el año pasado. La Asamblea General, en su resolución 

37/214, acogió con satisfacción las recomendaciones que contenía dicho informe. 

El informe sobre la situación de la mujer es el segundo informe sobre los progresos rea-

lizados; el primero se había publicado en 1980. No contiene ninguna recomendación sobre cues-

tiones de fondo y , como se refiere a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Uni-

das y el Comité Administrativo de Coordinación decidió hacer unas observaciones conjuntas sobre 

el mismo. Esas observaciones, que reflejan las opiniones del Director General, figuran en el 

Anexo 3 del documento EB72/8. • 

El PRESIDENTE, al advertir que 110 se formulan observaciones sobre el primer informe, invi-

ta a que se formulen sobre el segundo. 

El Dr. BOYER, asesor del Dr. Brandt, dice que los datos que contiene el informe deben ser-

vir de estímulo a la Organización para contratar más mujeres, y más concretamente para puestos 

de categoría superior. El informe señala que no se ha alcanzado la meta del 20% de puestos del 

cuadro orgánico ocupados por mujeres en 1982, puesto que a finales de 1981 la cifra solo era de 

18,8%; en el Anexo III del informe se indica que entre 1976 y 1981 hubo, de hecho, una dismi-

nución de 3,7% en el número de mujeres que ocupan puestos del cuadro orgánico en la OMS. El 

porcentaje de puestos en la OMS por encima de la categoría P.4 ocupados por mujeres es muy pe-

queño (57o), y ninguna mujer ocupa en la Organización un puesto superior a los de categoría D.2. 

En los párrafos 3 y 4 de la parte dispositiva de la resolución WHA36.19 se decide mante-

ner la meta consistente en obtener para octubre de 1984 una proporción del 20% de todos los 

puestos de categoría profesional y superior ocupados por mujeres y se reitera la petición ur-

gente a los Estados Miembros para que colaboren en los esfuerzos desplegados por el Director 

General para aumentar el número de mujeres en el personal, proponiendo un número mucho más ele-

vado de candidates debidamente capacitadas y con experiencia. La Secretaría y los Estados 

Miembros necesitan cooperar para alcanzar esa meta. Como la resolución ha sido adoptada por 

la Asamblea de la Salud, que es un órgano superior al Consejo, éste no tiene que adoptar nin-

guna medida específica, pero el orador sugiere que el Consejo tome nota de la resolución y 

exprese la esperanza de que en el futuro se logre incorporar más mujeres a la Secretaría. 

El Profesor LAFONTAINE está de acuerdo en que es preciso adoptar medidas para poner reme-

dio a la situación, particularmente en lo que se refiere a los puestos de categoría P.5 y su-

periores . Se debe procurar que las candidaturas de las mujeres para esos puestos sean autén-

ticas y no simplemente para servir de justificación. 
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El D r . N A K A J I M A , Director Regional para el Pacífico O c c i d e n t a l , apoya cuanto se ha dicho 

con respecto a la necesidad de promover la contratación de mujeres en la O M S . Sin e m b a r g o , le 

complace informar de que, de los 48 puestos profesionales de su Oficina R e g i o n a l , 10，o sea el 2 1 % , 

están ocupados por m u j e r e s , lo que representa un porcentaje superior a la meta del 20% estable-

cida en la resolución W H A 3 6 . 1 9 . 

De las 18 mujeres del cuadro orgánico que trabajan en la R e g i o n , el 50% ocupan puestos de 

categoría P.4 о P.5 y el otro 50% de categoría P.2 о P.3. El orador confía en que esa tenden-

cia se acentúe en el proximo futuro. De los 6 comités internos de su Oficina R e g i o n a l , 5 cuen-

tan con 1 o más m u j e r e s , y en 2 desempeña la presidencia una m u j e r . La Region sigue prestando 

gran atención a la contratación de mujeres como consultoras y para puestos de larga duración, 

y se acogen favorablemente las candidaturas no solo de la Region, sino también de fuera de la 

Region. 

El D r . K A P R I O , Director Regional para Europa, dice que en su Región el porcentaje alcanza-

do es aun m a y o r , a saber, el 25%. 

El D r . EHRLICH, director A d j u n t o , Oficina Sanitaria Panamericana, indica que en la Region 

de las Americas también se ha superado la meta del 2 0 % . Sin embargo, pese a que en todos los 

avisos de vacantes se alienta a que se presenten candidaturas de mujeres， no se reciben tantas 

como el orador desearía. Se debe encarecer a los gobiernos de los Estados Miembros a que alien-

ten a las mujeres de la categoría profesional de sus países a presentar sus candidaturas para 

esos puestos. 

La Sra. THOMAS espera que las regiones en que se ha alcanzado el porcentaje mínimo no den 

por supuesto que ese porcentaje es el optimo. 

El PRESIDENTE señala el proyecto de resolución que figura en el párrafo 4.1 del informe 

del Director General (documento EB72/8). 

Se adopta la resolución.丄 

2. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: Punto 13 del 

orden del día (documento EB 72/10) 

El PRESIDENTE, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB57.R8, invita al repre-

sentante de las Asociaciones del Personal de la OMS a hacer una declaración. 

El Dr. SCHMIDTKUNZ, representante de las Asociaciones del Personal de la O M S , dice que 

las Asociaciones del Personal de la Organización se sienten satis fechas de que la Asamblea de 

la Salud haya mostrado por tercera vez su confianza en el D r . M a h l e r . En nombre de todo el 

p e r s o n a l , las Asociaciones desean felicitar de nuevo al D r . Mahler por su reelección como Di-

rector General. 

Las Asociaciones del Personal consideran que sus principales preocupaciones están plena-

mente reflejadas en la declaración escrita sometida al Consejo en el documento E B 7 2 / l O . Dada 

la brevísima duración de la reunion del Consejo， en su intervención el orador se limitará a 

manifestar su esperanza con respecto a dos aspectos. Primeramente, las Asociaciones del Perso-

nal confian en que, al examinar la modificación propuesta del Artículo 1030.3.4 del Reglamento 

de Personal, que constituye el punto siguiente del orden del d í a , el Consejo tendra en cuenta 

la importante información adicional que figura en la sección 3 (Seguridad social) de su decla-

ración escrita. Las Asociaciones creen que esta cuestión constituye un reto particularmente 

para la O M S , que tiene por misión proteger la salud. En segundo lugar, las Asociaciones espe-

ran que se autorice a los representantes del personal a participar plenamente en la búsqueda 

de soluciones al problema de la inseguridad en el empleo en la OMS y a contribuir a esas solu-

ciones , y que esa cuestión sea examinada de manera cabal y equitativa en el informe del Di-

rector General sobre conceptos de carrera， duración de los nombramientos y otros asuntos afi-

nes , q u e se debe presentar al Consejo Ejecutivo en su 7 3
a

 reunion, de conformidad con la reso-

lución W H A 3 6 . 1 9 . Las Asociaciones del Personal han observado, sin embargo, que esa resolución 

se refiere únicamente al personal internacional, mientras que, a su juicio， las cuestiones de 

carrera interesan a todas las categorías de personal. 

El Consejo toma nota de la declaración del representante de las Asociaciones del Personal 
de la O M S , 
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3 . CONFIRMACION DE UNA MODIFICACION D E L REGLAMENTO DE PERSONAL: Punto 14 del orden del día 

(documentos EB72/9 y C o r r . l
1

) 

El Sr. F U R T H , Subdirector G e n e r a l , se refiere al documento E B 7 2 / 9 , que contiene una modi-

ficación del Artículo 1030.3.4 del Reglamento de Personal, que se somete a la confirmación del 

Consejo con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal. La necesi-

dad de esa pequeña revision tiene su origen en el Fallo № 537 dictado el 18 de noviembre de 

1982 por el Tribunal Administrativo de la O I T . En el caso en cuestión, el Tribunal ordeno a 

la Organización que pagara al demandante una indemnización por cese por razones de salud calcu-

lada de conformidad coa la version francesa de 1979 del Artículo 1030。3.4. El texto completo 

del Fallo figura en el anexo del documento EB72/9. La version francesa no era correcta: a 

causa de un error de c o p i a , omitía la remisión al Artículo 1030.3.2 del Reglamento de Personal 

que figuraba en el texto inglés. El error se corrigio en 1980. 

El Tribunal, que aplico el texto francés, concedió al demandante una indemnización por 

cese por razones de salud que excedía del pago máximo de un año de sueldo establecido en la 

version inglesa del Reglamento de Personal de la OMS y que aplican las demás organizaciones del 

sistema común de las Naciones Unidas。 

Con el fin de aclarar completamente la cuestión y de evitar todo problema futuro de in-

terpretación, el Director General ha procedido ahora a modificar el texto del Artículo 1030.3.4 

en las versiones francesa e inglesa tal como se indica en la sección 4 del documento ЕВ72/9. 

Esa modificación no tiene repercusiones presupuestarias y confirma la política común se-

guida desde hace tiempo por todas las organizaciones del sistema de las Naciones U n i d a s , coa 

arreglo a la cual las indemnizaciones en caso de cese por razones de salud no pueden exceder 

del sueldo correspondiente a 12 m e s e s . 

En la sección 5 del documento EB72/9 se somete a la consideración del Consejo un proyec-

to de resolución. 

^ 2 
Se adopta la resolución. 

4 , FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 3 7
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD： Punto 15 del orden del 

día 

a 
E l Sr. F U R T H , Subdirector G e n e r a l , recuerda que la 36 Asamblea Mundial de la Salud, que 

acaba de terminar, ha decidido que la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud se celebre en Suiza 

en 1984. Incumbe al Consejo Ejecutivo determinar el lugar concreto y la fecha de apertura de 

esa A s a m b l e a . 

E n consecuencia, el Director General sugiere que el lugar sea el Palais des N a t i o n s , 

G i n e b r a , y que, de conformidad con la resolución W H A 3 6
e
1 6 relativa al método de trabajo y a 

la duración de la Asamblea de la Salud, la fecha de apertura sea el lunes 7 de mayo de 1984 y 

que la sesión de apertura se celebre a las 12.00 horas en lugar de a las 15.00 horas como se 

venía haciendo en el pasado. 

En respuesta a una pregunta del D r . BRANDT, el Sr. F U R T H , Subdirector General, dice que 

la fecha de terminación prevista de la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud es el sábado 19 de ma-

yo de 1984. 

a z 

Decision： El Consejo Ejecutivo decide que la 37 Asamblea Mundial de la Salud se reúna 

en el Palais des N a t i o n s , Ginebra, y se inaugure el lunes 7 de mayo de 1984, a las 12.00 h o r a s . 3 

5 . FECHA Y LUGAR DE LA 7 3
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 16 del orden del día 

E l PRESIDENTE da las gracias a los miembros del Consejo por el espíritu de cooperación 

que han mostrado al acordar por unanimidad anticipar la fecha de apertura de la 7 2
a

 reunion 

del C o n s e j o , una vez que se supo que la Asamblea de la Salud clausuraría su reunion antes de 

lo previsto, 

1

 Reproducido como Anexo 1 en la Parte I de este v o l u m e n , pág. 9. 

2

 Resolución EB72.R3. 
3

 Decision ЕВ72Д1). 



ACTAS RESUMIDAS : SESION 77 

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda al Consejo que todas sus reuniones de enero 

desde 1976 han empezado el segundo miércoles del m e s . 

Desde que se comenzó a convocar la reunion de enero en un miércoles, el Consejo ha termi-

nado habitualmente sus trabajos el jueves o el viernes de la tercera semana. En 1983 el Conse-

jo ha terminado su reunión, de hecho, a mediodía del miércoles de la tercera semana. 

En consecuencia, quizá considere oportuno el Consejo adoptar un calendario similar para la 

7 3
a

 reunion, convocándola para el miércoles 11 de enero de 1984. A juzgar por la experiencia, 

el Consejo terminará probablemente sus trabajos el jueves 26 o el viernes 27 de enero de 1984. 

En su resolución EB59.R8, el Consejo Ejecutivo considero conveniente seguir celebrando sus 

reuniones en Ginebra, Por lo tanto, es posible que el Consejo desee convocar la reunion en la 

sede de la OMS, Ginebra, Suiza. 

Q 
Decision: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 73 reunión en el edificio de la sede 

de la OMS, Ginebra, Suiza, a partir del miércoles 11 de enero de 1984.1 

6. CLAUSURA DE LA REUNION: Punto 17 del orden del día 

Después de manifestar su reconocimiento al Consejo por su elección, el PRESIDENTE decla-

ra clausurada la 72
a

 reunion. 

Se levanta la sesión a las 15.00 horas. 

1

 Decisión EB72,12). 
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