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CONSEJO EJECUTIVO 



5 a SESION 
Viernes, 11 de enero de 1985, a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor J. ROUX 

La reunion se celebro a puerta cerrada desde las 9.30 horas a las 10.X5 horas， reanudándo-
se en sesión pública a las 10.40 horas. 

1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA AFRICA: Punto 9 del orden del día (documento EB75/11) 

A invitación del PRESIDENTE, la Dra. QUAMINA, Relatora, lee la resolución siguiente, apro-
bada por el Consejo en sesión privada:^ 

E1 Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de Xa OMS y del Artícu-

lo 4.5 del Estatuto del Personal; 
Enterado de la propuesta de nombramiento formulada por el Comité Regional para Africa 

en su 34a reunion, 
1. NOMBRA al Dr. Gottlieb Lobe Mouekosso Director Regional para Africa^ con efecto des-
de el 1 de febrero de 1985； 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda 
trato de cinco años, con sujeción a lo dispuesto en 
sonal. 

al Dr. Gottlieb Lobe Monekosso un con-
el Estatuto y en el Reglamento de Per— 

El PRESIDENTE felicita al Dr. Monekosso y le desea, en nombre del Consejo, que tenga el 
mayor éxito en todos sus empeños en la Región de Africa. 

A invitación del PRESIDENTE, el Dr. MONEKOSSO, Director Regional nombrado para Africa, pres-
ta el juramento de toma de posesión que figura en el Artículo 1.10 del Estatuto del Personal 
(Documentos Básicos, 34a ed., 1984, p. 88)• 

Expresa su gratitud al Consejo Ejecutivo y al Director General por la confianza que han de-
positado en él al confirmar su propuesta de nombramiento. La labor que debe afrontar la Re-
gion de Africa supera las posibilidades del personal de la Oficina Regional y, a decir verdad, 
del personal de los ministerios de salud de cualquier país de la Region. Se trata de una tarea 
histórica que exige que todos trabajen aunados - la Oficina Regional, las oficinas nacionales 
y la Sede. Además, espera contar con la cooperación de sus colegas Directores Regionales. Al 
ritmo actual de avance, y a menos de obtener apoyo y asistencia generalizados, Africa no podrá 
acudir a la cita de la salud para todos en el año 2000. El orador espera ante todo que la co-
munidad internacional acyda en ayuda de la Region, no solo con asistencia esporádica, sino de 
modo sistemático, posiblemente, tal como se ha sugerido, mediante un fondo especial. 

2. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EUROPA: Punto 10 del orden del día (documen-
to EB75/12) 

A invitación del PRESIDENTE, el Profesor LAFONTAINE, Relator, lee la resolución siguien-
te, aprobada por el Consejo en sésion privada:^ 

1 Resolución EB75.R1, 
? 
Resolución EB75.R2. 



El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 52 

4,5 del Estatuto del Personal； 

Enterado de la propuesta de nombramiento 
en su 24a reunion, 
1. NOMBRA al Dr. J. E. Asvall Director Regional para Europa, con efecto desde el 1 de 
febrero de 1985; 
2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. J. E. Asvall un contrato de 
cinco años, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento de Personal. 

El PRESIDENTE felicita al Dr. Asvall y, en nombre del Consejo, le desea que tenga el ma-
yor éxito en todos sus empeños en la Region de Europa. 

A invitación del PRESIDENTE, el Dr. ASVALL, Director Regional nombrado para Europa, pres-
ta el juramento de toma de posesión que figura en el Artículo 1.10 del Reglamento del Personal 
(Documentos Básicos, 34a ed., 1984, p. 88). 

Dice que, por haber creído firmemente en la OMS y en sus principios desde su juventud, la 
invitación a dirigir la Oficina Regional para Europa en los años próximos constituye una opor-
tunidad extraordinaria； con un sentimiento de profundo respeto y humildad acepta ese honor, 
comprometiéndose a hacer todo lo posible por realizar las expectativas del Consejo y de los Es-
tados Miembros. Considera que el nombramiento representa la misión más estimulante, a la par 
que difícil, de toda su carrera profesional, dado que se produce en un momento único de la his-
toria y en una region especialísima• La Organización se halla en un momento crucial de su de-
senvolvimiento ,al haber conseguido transformar con éxito los vagos sueños iniciales de la sa-
lud para todos en políticas de salud concretas, mundiales, regionales y - quizás en distinto 
grado - nacionales. Los Estados Miembros afrontan la tarea ingente de convertir los ideales 
y principios fundamentales de esa política en una acción resuelta para modificar de manera de-
cisiva la salud de todos los pueblos. 

Los 32 Estados Miembros europeos de la OMS se hallan ante una paradoja: en una época en 
que han superado tantísimos problemas tradicionales de salud el éxito mismo de su desarrollo 
económico y tecnológico está modificando la vida de modo tal que un nuevo conjunto de enferme-
dades amenaza los niveles de salud en lugar de mejorarlos. Al mismo tiempo, la situación euro-
pea se caracteriza por un nuevo grado de solidaridad entre los Estados Miembros y una concien-
cia cada vez mayor de la necesidad de actuar. A lo largo de los cuatro o cinco años últimos, 
se ha elaborado una política sanitaria común a la Region, definiéndose la orientación que los 
países deberían tratar de seguir para mejorar la situación. Cabe citar la reciente adopción 
por parte del Comité Regional de 38 metas claramente definidas de salud para todos, que debe-
rán alcanzarse en los años próximos, así como un acuerdo para vigilar 一 independientemente en 
cada Estado Miembro y conjuntamente en el Comité Regional - los esfuerzos para mejorar la sa-
lud de sus poblaciones. Al adoptar esas metas regionales en la 34a Reunión del Comité Regio-
nal ,en septiembre de 1984, los miembros han dado un ejemplo excepcional de cooperación y soli-
daridad internacionales. A decir verdad, el orador no conoce ningún otro ejemplo similar de 
cualquier otro sector de la sociedad en el que se haya alcanzado un acuerdo conjunto semejante 
en un aspecto fundamental de la política social y entre países de características políticas, 
económicas y administrativas tan dispares. Ese hecho demuestra que cabe aplicar el concepto 
de la salud para todos a los distintos países - ya sean ricos o pobres, poco o muy desarro-
llados , y sean cuales fueren su coloración política, su religion o sus creencias. 

Aunque a primera vista pudiera parecer problemática la enorme variedad de características 
políticas, económicas y administrativas de los Estados Miembros de Europa, esta misma multipli-
cidad puede llegar a ser una fuente de vigor e inspiración, al facilitar a los países oportu-
nidades excepcionales de ayuda mutua con tal de compartir sus distintas experiencias y plantea-
mientos y de utilizar su estrategia regional común en pro de la salud para superar las fronte-
ras nacionales y mejorar sus propias realizaciones. Las vigorosas políticas sanitarias nacio-
nales de muchos Estados Miembros, el patrimonio histórico y cultural común de los pueblos de 
Europa, el elevado nivel de instrucción de sus ciudadanos, sus innumerables expertos altamente 
calificados y sus instituciones prestigiosas en el campo de la salud, constituyen una baza for-
midable para la Region. 

de la Constitución de la OMS y del Artículo 

formulada por el Comité Regional para Europa 



Pero no debe pensarse por ello que Europa solo se ocupa de sí misma y se olvida del mundo 
existente más allá de sus fronteras. A decir verdad, en su movimiento en pro de la salud para 
todos, el Comité Regional para Europa ha subrayado frecuentemente que los problemas actuales de 
Europa serán en el futuro los del resto del mundo y que los acontecimientos de índole regional 
relativos a la salud para todos tienen un significado que se extiende a otras zonas del mundo. 

Una de las tareas de la Oficina Regional consiste en estimular y facilitar la consecución 
de la salud para todos en la Region. No sería razonable menospreciar los formidables problemas 
técnicos y de otra índole que implica semejante tarea y el orador, naturalmentey tiene plena 
conciencia de la multitud de difíciles problemas técnicos, políticos y de otro orden que habrá 
que afrontar, pero conoce asimismo, por sus varios años de experiencia directa, el nivel eleva-
do de competencia y entrega del personal de la Oficina Regional. Trabajar con dichas personas 
constituye un raro privilegio y los Estados Miembros pueden contar con que harán todo lo que 
esté de su mano para que se puedan alcanzar las metas regionales. 

Asumir la dirección de la Oficina Regional para Europa es de por sí una gran responsabili-
dad ,pero sustituir en el cargo a una persona como el Dr. Leo A. Kaprio resulta un compromiso 
aun más delicado. A lo largo de 18 años el Dr. Kaprio, en el desempeño de sus funciones de Di-
rector Regional, ha demostrado dotes excepcionales para combinar la competencia técnica, la 
sensibilidad políticaa las cualidades de dirigente y una entrega personal a la causa de la OMS, 
que le han valido un respeto y una admiración que rebasan los límites de la Región. El orador 
ha tenido la fortuna de trabajar directamente con el Dr. Kaprio en los cinco años últimos, lo 
cual constituye una de las experiencias más enriquecedoras de su vida profesional. Expresa la 
esperanza de que conseguirá prestar servicio a los Estados Miembros y a la Organización con el 
mismo sentido del deber y una competencia equivalente. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo exprese su estima al Dr. Kaprio, Director Regional 
para Europa, con motivo de su jubilación, mediante una resolución que reza como sigue: 

El Consejo Ejecutivo, 
Deseando, con motivo de la jubilación del Dr. Leo A. Kaprio como Director Regional 

para Europa, agradecer los servicios que ha prestado a la Organización Mundial de la Salud； 

Teniendo presente que el Dr. Kaprio ha dedicado toda su vida a la causa de la salud 
internacional y recordando especialmente los 18 aîios en que ha desempeñado la función de 
Director Regional para Europa, 
1. EXPRESA su profundo reconocimiento al Dr. Leo A. Kaprio por su inapreciable contri-
bución a la labor de la OMS； 

2. HACE en la presente ocasión los más sinceros votos por que el Dr. Kaprio siga durante 
muchos attos al servicio de la humanidad. 

La resolución fue aprobada por aclamacion.丄 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que se siente muy conmovido por el ho-
menaje de que acaba de ser objeto. Aunque sea difícil concebirlo, ha estado trabajando con la 
OMS desde 1948, fecha en que participo en una reunion en la que se debatió la creación de una 
Oficina Regional para Europa. En sus años de Director le ha impresionado que, si bien se han 
realizado grandes progresos en lo tocante a una mayor justicia social a nivel nacional, apenas 
se ha adelantado a nivel mundial. Asimismo, ha tomado conciencia de la importancia de la dis-
tension ,concepto que no siempre ha gozado de popularidad, pero que ahora vuelve al orden del 
día. Le preocupa enormemente el derroche innecesario de recursos en la carrera armamentista, 
así como el peligro que entraba de conducir a matanzas y destrucciones inauditas en el mundo 
entero. Aunque los problemas de esta índole no se refieren directamente a la medicina, cada 
vez es más evidente que el sector de la salud no puede actuar en el vacíoy sino que tiene que 
tomar en consideración lo que sucede en los sectores políticos y económicos. 

A lo largo de sus años de funcionario internacional, ha observado un cambio considerable 
de actitud con respecto a la función y objetivos de la OMS. Al principio se pensaba que la or-
ganización debería limitarse a tratar de suprimir las "diez enfermedades más mortíferas,� pero 
hoy en día su finalidad consiste más bien en intentar establecer una infraestructura solida de 
seguridad sanitaria para los pueblos del mundo. Como recientemente señalo el representante de 
Etiopía, es esencial que se establezca dicha estructura, pues de otro modo, tan pronto como se 
consigue erradicar una enfermedad, otra ocupa su lugar. 

1Resolucion EB75.R3. 



Es fundamental que la OMS, en tanto que organismo formado por funcionarios internaciona-
les ,aplique con lealtad las directrices que le impartan sus Estados Miembros5 el Consejo Eje-
cutivo y la Asamblea. Aunque el sistema regional no está exento de defectos, también tiene el 
gran mérito de posibilitar que la Organización conozca directamente la realidad y esté en con-
tacto con quienes deberán guiar su labor, concretamente los responsables de la salud de cada 
país. 

Aunque algunos puedan opinar que la situación mundial ha empeorado desde aquel año de 1948， 

en plena posguerra, el orador está convencido de que en realidad se ha producido una mejora. 
En cierta medida, cabe considerar que la OMS es la conciencia del mundo y el organismo dirigen-
te de un movimiento en pro de la revolución social； considera un gran honor haber desempeñado 
una pequeña función en dicho movimiento. Aún queda multitud de problemas por resolver, pero 
un número cada vez mayor de personas se atreven a hablar de las situaciones que prevalecen real-
mente y se esfuerzan en aliviarlas. 

Expresa la esperanza de que en el futuro podrá compartir su tiempo entre su país natal y 
la Organización en Ginebra, en el caso de que el Director General considere que puede aun 
prestar servicio. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo deseará sin duda alguna que en su homenaje al Dr. Kaprio 
figure asimismo una expresión de estima hacia la señora Kaprio. 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987: Punto 7 del orden del 
día (resolución WHA36.35, párrafo 5.2); documento PB/86-87) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, IN-
CLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : Punto 8 del orden del día (documen-
tos EB75/5, EB75/6, EB75/7, EB75/8, EB75/9 y EB75/lO) (continuación) 

EXAMEN DE LA POLITICA GENERAL : Punto 7.1 del orden del día (continuación) 

El Profesor JAZBI felicita al Director General por haber logrado mantener el presupuesto 
al mismo nivel que en años anteriores y haber ampliado al mismo tiempo los programas y las 
asignaciones para los países en desarrollo. El aumento de los fondos disponibles para las re-
giones ha sido una medida oportuna que ayudará a los países en sus esfuerzos para alcanzar la 
meta de la salud para todos en el año 2000. El orador observa con agrado que el Director General 
pone en aplicación las resoluciones aprobadas por el Consejo y la Asamblea, en las que se pro-
pugna la utilización cuidadosa de los escasos recursos de la OMS. 

El orador elogia especialmente los párrafos 32 y 35 de la Introducción al documento del 
proyecto de presupuesto por programas, en los que se insta a los gobiernos a que tengan pre-
sente su responsabilidad en cuanto al empleo de los recursos de la OMS en beneficio de sus paí-
ses respectivos, de conformidad con la política establecida por la Asamblea. Aprueba plenamen-
te los objetivos trazados para el ejercicio 1986-1987， tal como se exponen en el párrafo 39, y 
en particular la asignación prevista para actividades de investigación, que considera esencia-
les para el logro de la meta de la Organización. 

El Dr. REGMI apoya también el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1986-1987, que está totalmente conforme con el Séptimo Programa General de Trabajo, y felicita 
al Director General por su franca y directa introducción. Una de las cuestiones principales 
que se presento a debate fue la de como alcanzar la optima utilización de los recursos, lo cual 
exigirá cambios en las actitudes de los Estados Miembros, así como un control más riguroso de 
los gastos de la OMS con el fin de incrementar la autorresponsabilidad nacional para alcanzar 
la salud para todos. Son muy satisfactorias las iniciativas tomadas por la OMS para organizar 
la utilización de los recursos de los países, y seguramente darán frutos. 

El orador aprueba la propuesta del Director General de que se establezca una masa crítica 
de dirigentes de salud y está seguro de que será de utilidad para el logro de la salud para 
todos. Los cursos que se propongan para la formación de dichos dirigentes deben alejarse de 
la rutina, y han de basarse en el aprendizaje mediante la acción de forma que los futuros je-
fes tengan la sensación de que contribuyen efectivamente a forjar el destino de sus respecti-
vos países. 

Con relación a la definición de las políticas nacionales de presupuesto por programas, 
el orador recomienda que tales políticas se consideren dentro del contexto de la necesidad de 



vigilar la utilización de los recursos de la OMS en las regiones. La vigilancia es un valioso 
medio para garantizar que tanto los Estados Miembros como las regiones se ajusten a las polí-
ticas ,notifiquen las desviaciones y realicen correcciones. El orador sugiere que el Director 
General proponga el uso de indicadores para vigilar la utilización de los recursos de la OMS a 
nivel regional y nacional, análogos a los utilizados para vigilar la aplicación de las estra-
tegias de salud para todos. 

En su introducción, el Director General subrayo repetidamente el papel de la información 
en la creación de la autorresponsabilidad nacional. Dicha información incluye los conocimien-
tos obtenidos mediante la investigación y el desarrollo, y a través de reuniones de expertos, 
y el orador sugiere que el Director General estudie los medios de crear un mecanismo para vi-
gilar la información generada por la OMS. 

No hay que ser demasiado pesimista sobre el ritmo de los progresos. De hecho, en el de-
cenio pasado se avanzo mucho, si se tiene en cuenta que la gente, y por ende los países, tar-
dan en aceptar el cambio. A medida que se acerca el año 2000, la OMS y sus Estados Miembros 
redoblarán sus esfuerzos conjuntos para alcanzar la meta de salud para todos• 

El Dr. SUDSUKH felicita al Director General por sus introducciones escrita y oral al pro-
yecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987， y toma nota de que se ha abar-
cado ya todo el espectro de las cuestiones de política esenciales para el logro de la meta de 
salud para todos, así como los objetivos generales del proyecto de presupuesto por programas. 
Debe elogiarse al Director General especialmente por dos innovaciones importantes respecto a 
dichos objetivos, a saber， la concentración de actividades de cooperación técnica en el núcleo 
de las estrategias nacionales de salud para todos, y el establecimiento de una masa critica de 
dirigentes de salud para todos. También ha señalado que importa fortalecer el desarrollo de 
la infraestructura sanitaria y fomentar la utilización coordinada y optima de los recursos por 
parte de los gobiernos y de los organismos conexos para preparar las estrategias nacionales de 
salud para todos en los países en desarrollo. Las estrategias y la orientación de las activi-
dades son realistas y han quedado claramente reflejadas en la introducción del proyecto de pre-
supuesto por programas. 

Si bien el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986-1987 está acerta-
damente orientado hacia la meta de salud para todos en el año 2000, esta ultima constituye úni-
camente uno de los elementos en el logro de una calidad de vida adecuada, en que se deben con-
siderar también otras cuestiones, tales como la educación, el empleo y la seguridad de la vida 
para todos. Así pues, la cooperación y la coordinacion a todos los niveles y de todo tipo son 
esenciales y deben ser intrínsecas y continuas, empleando medios y mecanismos apropiados y efi-
caces. En el país del orador, el criterio de necesidades mínimas básicas se utiliza como un 
instrumento para la coordinacion intersectorial respecto a la planificación, la fijación de ob-
jetivos y la vigilancia y evaluación de los indicadores de programas sanitarios y de programas 
relacionados con la salud. 

Es particularmente digna de elogio la propuesta apremiante de que se cree una masa críti-
ca de dirigentes de salud para todos. El término "dirigente" abarca una gran variedad de re-
cursos humanos, desde los niveles más humildes, tales como el jefe de aldea, a los mas altos， 

tales como el de las instituciones internacionales del tipo de la OMS, e incluye a hombres y 
mujeres de toda condición y de distintas esferas, a saber, gubernamentales y no gubernamenta-
les ,relacionadas o no con la salud y, más especialmente, políticas. Una vez que se haya crea-
do la masa crítica， es indispensable movilizar el apoyo popular para alcanzar los objetivos de 
salud para todos y una calidad de vida adecuada, lo que supone estimular y cambiar las actitu-
des • En opinion del orador, para enfocar debidamente la aplicación de la política es preciso 
lanzar una campaña； su propio país, por ejemplo, declaro que el año 1984 sería el Año Nacional 
de la Atención Primaria de Salud y elaboró un programa nacional apropiado. 

Es satisfactorio observar que en un momento de escasos recursos se concede prioridad a la 
optima utilización de recursos de toda procedencia. Con relación al uso de los recursos de la 
OMS, el orador expresa especial agradecimiento al Director General por el amplio e informativo 
documento titulado "Managerial framework for optimal use of WHO's resources in direct support 
of Member States" (Marco administrativo para la utilización optima de los recursos de la OMS 
en apoyo directo a los Estados Miembros) (EB75/lNF.DOC./5)， en el que se indican las razones 
fundamentales para aplicar la política y el concepto, haciendo especial hincapié en la respon-
sabilidad de los gobiernos para llevar a cabo las estrategias nacionales de salud para todos y 
la de la OMS, que presta apoyo con sus recursos. El documento presenta asimismo directrices 
para la reorientacion de la toma de decisiones a nivel nacional y de la cooperación técnica de 
la OMS en todos sus niveles mediante la elaboración de presupuestos por programas. 



La nueva política se ha venido aplicando en Tailandia desde 1982. A raíz de una visita 
realizada por el Director General de la OMS y el Director Regional para Asia Sudoriental en 
1981, se llego a un acuerdo con el Gobierno de Tailandia para lanzar un "Ejercicio de Presupues-
tos por Programas" que garantizaba un alto grado de autonomía para el Gobierno. Se trataba de 
que un Comité coordinador mixto Gobierno/OMS administrara las políticas nacional y de la OMS. 
Tras una evaluación preliminar satisfactoria llevada a cabo en junio de 1984, se convino en que 
el sistema de presupuestos por programas de Tailandia ya no debía considerarse como un "ejerci-
cio11 sino como un sistema de gestion descentralizado. En sus tres años de existencia, el Ejer-
cicio de Presupuestos por Programas ha demostrado ser un mecanismo eficaz en la aplicación del 
nuevo proceso administrativo y directivo para la utilización optima de los recursos que la OMS 
pone a disposición de los Estados Miembros para la consecución de sus metas nacionales de salud 
para todos• 

Un ejemplo concreto de la nueva política que se lleva a cabo a través del Ejercicio de 
Presupuestos por Programas de Tailandia, ha sido el desarrollo de un plan de atención primaria 
de salud en el que se ha alentado a los aldeanos a organizar y administrar sus propios recur-
sos con la ayuda del presupuesto de la OMS. Los aldeanos han alcanzado un alto grado de auto-
irresponsabilidad y el plan se ha extendido a otras aldeas a través de la cooperación técnica 
entre las aldeas en desarrollo, una variante del tema "cooperación técnica entre los países en 
desarrollo11. 

Por lo tanto, a la luz de tal experiencia, el orador apoya con entusiasmo la política de 
directrices expuesta en el documento al que se ha referido. La experiencia ha confirmado la 
viabilidad del ejercicio y se debe alentar a otros Estados Miembros a que se lancen por el mis-
mo sendero, buscando el criterio de cooperación más apropiado a su situación particular. 

El Dr. LEE elogia la declaración del Director General y la introducción impresa del proyec-
to de presupuesto por programas. Se une a los oradores anteriores para felicitar al Director 
General por haber logrado mantener el tope presupuestario al mismo nivel que durante el bie-
nio 1984-1985, incrementando, no obstante, las asignaciones propuestas a los países en más de 
un 4%, en términos reales. 

El DIRECTOR GENERAL hace recordar que, al abrir el debate sobre el proyecto de presupuesto 
por programas, expreso la esperanza de que los miembros del Consejo consideraran que los temas 
que proponía eran importantes y dieran lugar a debates exhaustivos. Las deliberaciones han 
confirmado con creces esa expectativa y constituirán un vital elemento de apoyo en el examen del 
presupuesto por programas por parte de la Asamblea de la Salud. 

De la discusión se infiere que el Consejo aprueba su propuesta de servirse del presupuesto 
por programas de la Organización para aplicar la política colectiva en la actividad práctica 
de cada uno de los países. Como ha expuesto elocuentemente el Dr. Tadesse, el presupuesto por 
programas debe utilizarse para lograr una adecuada aplicación de la estrategia de salud para 
todos• Es preciso prestar la atención primaria de salud por medio de una infraestructura so-
lida en vez de apoyarse en proyectos externos de carácter frágil y vertical, de los que no que-
da nada una vez que ha cesado la colaboración exterior. El Director General comparte la idea 
de que en el mundo actual existe una acusada tendencia a apegarse a ese tipo de empresas de 
corta vida. La Dra. Quamina ha añadido que incumbe a los gobiernos en su conjunto y no solo a 
los ministerios de salud, la responsabilidad de utilizar los recursos de la OMS, de conformidad, 
por supuesto, con las políticas de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Se ha dejado asimismo sentir el convencimiento general de que esos objetivos conducirán 
forzosamente a políticas regionales de presupuestos por programas que garanticen una coopera-
cion técnica en conformidad con las políticas colectivas adoptadas por las Asambleas Mundiales 
de la Salud. Se ha puesto de manifiesto, igualmente, que el Consejo desearía participar estre-
chamente en la preparación de tales políticas, como han expuesto con pertinencia el Dr. Reid y 
el Dr. Khalid Bin Sahan, por ejemplo. 

El Dr. Isakov ha hecho referencia a la necesidad de políticas unificadas que den lugar a 
interpretaciones regionales a la luz de las circunstancias de cada region. Así debe ser, con-
forme a la democracia colectiva de la OMS. Lógicamente, los comités regionales habrán de pre-
parar proyectos de políticas que el Consejo deberá examinar. Inmediatamente después de la ac-
tual reunion del Consejo, el Director General iniciará conversaciones con los Directores Regio-
nales para preparar un proyecto de plan general que se enviará en el curso de 1985 a los Comi-
tés Regionales, y para el que servirán de base las observaciones del Consejo y las reflexiones 
incluidas en la introducción al proyecto de presupuesto por programas. Si los comités regio-
nales examinan el proyecto de plan general en el curso de 1985, el Consejo podrá formular sus 



observaciones al respecto en enero de 1986, lo que permitiría preparar el presupuesto por pro-
gramas de la OMS para el ejercicio 1988-1989 de conformidad con las políticas regionales así 
formuladas. Posteriormente, los comités regionales podrían ultimar sus programas en el curso 
de 1986 y examinar al mismo tiempo las propuestas conexas relativas al presupuesto por progra-
mas para el ejercicio 1988-1989； tanto las políticas como las propuestas serían revisadas por 
el Consejo en enero de 1987 y por la Asamblea de la Salud en mayo de 1987. Este proceso cons-
tituiría un importante avance de la Organización, muy útil en la medida en que redunde en bene-
ficio de las poblaciones de los Estados Miembros. 

El Dr. Borgoño y otros oradores han planteado si cabe razonablemente esperar que los comi-
tés regionales sean capaces de vigilar el uso de los recursos en los Estados Miembros y de 
adoptar las medidas pertinentes. La resolución WHA33.17 estableció claramente que el Director 
General y los Directores Regionales deben actuar en nombre de la colectividad de Estados Miem-
bros , y responder favorablemente a las peticiones de los gobiernos solo cuando éstas sean con-
formes con las políticas de la Organización. La OMS no debe ceder a la presión de ningún Es-
tado Miembro que pretenda conseguir recursos para actividades que no sean conformes a dichas 
políticas. Como ha manifestado el Dr. Gardner, los gobiernos que se benefician de los recur-
sos de la OMS deben aceptar también las responsabilidades inherentes. El Dr. Gardner ha pro-
puesto que los Estados Miembros informen periódicamente a los comités regionales del empleo 
que dan a los recursos de la OMS y de los beneficios que obtienen. Los comités regionales pre-
sentarían su examen de esos informes al Consejo Ejecutivo. Las cuestiones que presentaran es-
peciales dificultades se analizarían en subcomités de los comités regionales. El Profe-
sor Lafontaine ha señalado que la vigilancia resulta esencial para clarificar los problemas y 
promover la adopción del tipo apropiado de medidas, pero debe llevarse a cabo con un mínimo de 
burocracia. La finalidad de la vigilancia es brindar apoyo, y no recortar facultades. El ex-
ceso de burocracia es un riesgo real, sobre todo en lo que atañe a las intervenсione s de cuen-
tas, pero es posible orillar ese peligro si los gobiernos admiten que no se trata de nosotros 
y ellos，sino de todos nosotros, es decir, de los Estados Miembros actuando colectivamente pa-
ra conseguir un uso óptimo de los recursos de la OMS. La Constitución de la OMS afirma que la 
Organización debe actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad inter-
nacional . Le incumbe asimismo la coordinación de sus actividades en los planos nacional, re-
gional e internacional. Una tercera función coordinadora se refiere a la acción bilateral y 
multilateral en favor de la salud y a la colaboración con otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas. La estructura política de la OMS ha permitido que esa coordinación expe-
rimente grandes progresos. Puede citarse como ejemplo el Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria que se reunirá inmediatamente despues de la reunion del Consejo Ejecutivo para estu-
diar el uso optimo de los recursos de ambas organizaciones en beneficio de los Estados Miembros. 

El Dr. Borgoño ha expresado su frustración ante la imposibilidad de modificar los proyec-
tos de presupuesto por programas una vez presentados. Desde luego, la flexibilidad de la dis-
tribución del presupuesto por programas en el plano nacional hace difícil un análisis minucio-
so . Sin embargo, como ha puesto de manifiesto el Dr. Uthai， es perfectamente posible preparar 
un breve análisis de dos a tres páginas sobre el uso proyectado de los recursos. Esa previ-
sion, unida al informe de los Estados Miembros a los comités regionales sobre el empleo real 
dado a los recursos en el marco de la política colectiva, permitiría a los comités regionales 
y al Consejo Ejecutivo vigilar su utilización sin atentar contra la soberanía nacional, lo que 
se ha hecho posible gracias al enorme incremento de la confianza recíproca entre la OMS y sus 
Estados Miembros. 

El Dr. Borgoño está en lo cierto al afirmar que plantea problemas la presentación de un 
proyecto de presupuesto cuyos recursos se asignan en un 70% a las regiones y en un 30% al pla-
no mundial, en lo que parecer ser su forma definitiva, a pesar de que se hayan tenido en cuen-
ta en su realización las observaciones de los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la 
Asamblea Mundial de la Salud. El Director General volverá a estudiar el asunto. 

El Sr. Grímsson， la Dra. Quamina y otros oradores han aprobado con entusiasmo la idea de 
desarrollar una acción directiva de salud para todos, pero han prevenido contra la organiza-
ción de cursos técnicos académicos a corto plazo. Ese no es en absoluto el proposito del Di-
rector General. Se trata de un plan a largo plazo, esencial para la promoción de futuros di-
rigentes de salud, pero que hay que iniciar en algún punto basándose en nociones concretas. 
Recoge todos los componentes que han aprobado sin reservas los Estados Miembros: la moral y 
la filosofía de salud para todos； la política tendente a lograr ese objetivo； la estrategia 
para poner en práctica esa política； las claras directivas del Séptimo Programa General de 



Trabajo en materia de infraestructura de los sistemas de salud y de ciencia y tecnología de la 
salud; los procesos de gestion para promover cuanto sea susceptible de utilización para crear 
un material didáctico dinámico destinado a los dirigentes de salud, que estos últimos puedan 
aplicar en su actividad cotidiana y a nivel internacional. El Director General ha constituido 
un grupo de trabajo que colaborará con los Directores Regionales para elaborar un enfoque ade-
cuado y determinar las formas de poner en practica el plan. El Profesor Forgacs, la Dra. Quamina 
y otros oradores han destacado la necesidad de celebrar previamente consultas metódicas con 
miembros del Consejo y otros expertos. El Director General espera que para enero de 1986 cuan-
do se reúna el Consejo, se pueda disponer de un plan general detallado. Varios oradores, en 
particular el Dr. Gardner, han solicitado informaciones sobre la financiación del plan. En ca-
so de que los Estados Miembros lo estimen de suficiente importancia, se arbitrarán fondos con 
cargo al presupuesto ordinario. Asimismo, tanto el Director General como los Directores Regio-
nales intentarán encontrar otras fuentes de financiación, pero se descarta una asignación su-
plementaria especial en el presupuesto ordinario. 

Los Directores Regionales, los comités regionales, el Consejo Ejecutivo, la Asamblea de 
la Salud y el mismo Director General tendrán que adaptarse a sus nuevas funciones, pero el cam-
bio brindará un nuevo vigor y un ímpetu renovado, esenciales para alcanzar el objetivo de salud 
para todos en el año 2000. 

Se levanta la sesión a las 12Л0 horas. 


