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3a SESION 
Miércoles, 22 de mayo de 1985， a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. G. TADESSE 

1. INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA SOBRE SU 25 A REUNION: Punto 6 
del orden del día (documento EB76/3) (continuación) 

El Dr. REGMI dice que dada la gran importancia que para la supervivencia de la raza humana 
tiene el logro de la salud para todos en el año .2000, las actividades que la OMS realiza en 
conjune ion con otros organismos en ámbitos relacionados con la salud no deben limitarse a los 
sectores a los que hace referencia el informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 
a cuyo examen procede el Consejo en este momento. Deben hacerse esfuerzos para iniciar activi-
dades conjuntas de tipo análogo con otras organizaciones internacionales. Por ejemplo, la ayu-
da conjunta del UNICEF y la OMS ha sido muy valiosa para Nepal. Resulta decepcionante observar 
que el informe presentado al Consejo no hace ninguna referencia a la atención que debe prestar-
se a los países menos desarrollados； en la reunion de enero del Comité Mixto el orador propuso 
incluir una frase en ese sentido, y pregunta si se puede corregir la omision. 

El Dr. ABDULLA.TIF afirma que las actividades conjuntas realizadas son sumamente importan-
tes y alentadoras. Sin embargo sería interesante saber cuál es la relación que existe entre 
la supervivencia y el desarrollo del niño y los ocho componentes de la atención primaria de salud 
determinados en Alma-Ata, y más concretamente, con el componente de atención al niño de la salud 
maternoinfantil， la participación en el Programa Ampliado de Inmunización, y el suministro de 
medicamentos esenciales. A su juicio hay que adherirse a los principios políticos generales. 

El Dr. TAPA dice que las actividades conjuntas del UNICEF y la OMS en el sector de la sa-
lud y en otros sectores conexos constituyen un buen ejemplo de los utiles resultados que es po-
sible alcanzar mediante la cooperacion. Es satisfactorio observar que se han alcanzado algunos 
progresos en la aplicación de actividades de atención primaria de salud. El programa "Super-
vivencia y desarrollo del niño" reviste especial importancia debido a la gran prioridad que 
atribuye, no solo a los niños, sino también a las madres. 

El Programa Mixto UNICEF/OMS de Fomento de la Nutrición sigue siendo de gran importancia 
para cubrir las necesidades que entraña uno de los ocho componentes esenciales de la atención 
primaria de salud, a saber, el que se refiere a la promocion del suministro de alimentos y de 
una nutrición adecuada. Merece especial agradecimiento la generosidad del Gobierno de Italia 
por su importante contribución financiera al programa y a proyectos conexos. El interés cre-
ciente que se atribuye a la atención primaria de salud en las zonas urbanas merece ser valora-
do muy favorablemente, por cuanto la malnutrici5n, la inexistencia de sistemas de saneamiento 
ambiental y la falta de acceso a los servicios de salud, sobre todo para las madres y los ni-
ños j derivadas del crecimiento urbano, con el concurso de un desempleo importante, originan 
graves problemas sanitarios entre los habitantes pobres de las ciudades. 

Es satisfactorio tomar nota de que el UNICEF y la OMS seguirán prestando su apoyo conjunto 
en los sectores técnicos concretos de las infecciones agudas de las vías respiratorias, el pa-
ludismo ,la asistencia materna y neonatal y los medicamentos esenciales. Hay que valorar muy 
favorablemente el fortalecimiento de la acción conjunta del UNICEF y la OMS frente a la actual 
situación economice crítica en Africa, que agrava en gran medida las necesidades de los pueblos 
afectados en materia de salud y nutrición. El orador comparte plenamente la decision del Comi-
té Mixto que establece que la comunicación y educación en la atención primaria de salud es un 
asunto de la máxima prioridad para ambas organizaciones en su tarea de ayudar a los países a 
alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. SOTSUKH, tras elogiar la presentación informativa del Dr. Borgoño, manifiesta que 
el valioso informe que el Consejo examina refleja la dilatada y estrecha colaboración entre el 
UNICEF y la OMS en el plano de la política mundial, y pone de manifiesto su eficaz asociación 



en los esfuerzos encaminados a alcanzar la meta de la salud para todos. Sin embargo, esa cola-
boración aun no se ha llevado eficazmente a la práctica en los países. Por consiguiente, apo-
ya sin reservas la recomendación que hizo el Dr. Borgoño en la sesión anterior, en el sentido 
de que la OMS debe fortalecer su colaboración con el UNICEF en el plano nacional. Cabría in-
cluso ir un poco más lejos y proponer que la OMS desempeñe una función catalizadora promovien-
do y apoyando el establecimiento de un sistema eficaz para conseguir una estrecha colaboración 
en el plano de los países mediante el concurso de las tres partes interesadas (los coordinado-
res de programa y representantes de la OMS, el UNICEF, y las autoridades nacionales competen-
tes) . A tal fin podría recurrirse a la creación de comités mixtos, a la organización de semi-
narios y reuniones de estudios prácticos y al fomento de una comunicación permanente, tanto ofi-
cial como oficiosa. 

El Dr. HAPSARA elogia a la OMS y al UNICEF por haber llegado a un acuerdo claro en lo to-
cante al apoyo decisivo que prestan a los Estados Miembros en sectores de interés común. Uno 
de los párrafos más interesantes del amplio informe que se presenta al Consejo es aquel en el 
que se cita la importante observación del Presidente del Banco Mundial, en la que se indica que 
si los países tienen fe en sus estrategias de desarrollo y si movilizan sus recursos nacionales 
en apoyo de esas estrategias, entonces las aportaciones externas pueden ser un elemento decisi-
vo. Indonesia intenta actuar conforme a ese criterio. La mayor dificultad radica en generar 
la suficiente fe. 

Hay que confiar en que se alcance la meta fijada para 1990， consistente en la inmunización 
de todos los niños del mundo, y en que en el ultimo decenio del siglo el sistema de las Nacio-
nes Unidas pueda enorgullecerse del Programa Ampliado de Inmunización. La prestación de servi-
cios de atención primaria de salud en las zonas urbanas plantea problemas cada vez más comple-
jos eri los países en desarrollo, por lo que puede ser conveniente ampliar las orientaciones con-
cretas que figuran en la sección 4.5 del informe. Son muy importantes sus secciones 5 y 6, así 
como la 7， a la que el Consejo dedico ya gran atención en su 75a reunion. Sería muy oportuno 
que los cinco puntos que se enumeran en su sección 8 se debatieran detenidamente en la próxi-
ma reunion del Comité Mixto, que se celebrará en enero de 1987. 

El Dr. BELLA expresa su satisfacción por la estrecha vinculación entre la OMS y el UNICEF, 
y valora favorablemente las actividades del Comité Mixto encaminadas a extender los servicios 
de atención primaria de salud a sectores en los que se carecía de ellos, y a ampliar su conte-
nido y alcance en aquellos en los que ya existían. 

El Dr. 0T00 pregunta cuándo tendrán resultados concretos en los países las actividades con-
juntas de la OMS y el UNICEF, y si se proyecta que organismos como el FNUAP (cuya esfera de in-
terés incluye el apoyo a la atención primaria en los sectores de la salud de la madre y del ni-
ño y la planificación de la familia) participen en actividades conjuntas de naturaleza análoga. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que el Comité Mixto de Políti-
ca Sanitaria es un excelente mecanismo que permite establecer comparaciones entre las políticas 
respectivas de la OMS y del UNICEF y concertar una política general común. Con muy pocas excep-
ciones , el nivel de colaboración entre ambas organizaciones existente en la Region es satisfac-
torio en términos generales, al menos en el plano de los países. Esa colaboración es aun mucho 
mejor cuando en el país en cuestión existe un mecanismo nacional de coordinación solido, y el 
Ministerio de Salud cuenta con un buen servicio de planificación, o cuando la сomision nacional 
de planificación interviene en la coordinación general y asume competencias al respecto. 

Sin embargo, han surgido algunos problemas en relación con la compatibilidad técnica en el 
plano operativo. El UNICEF ofrece en este momento servicios técnicos de expertos, a lo que no 
cabe oponer ningún reparo, pero que suscita dificultades cuando el enfoque general o las técni-
cas y métodos adoptados por el UNICEF o sus recomendaciones difieren de las prácticas de la OMS. 
El Director Regional ha pedido a la sede de la OMS que aborde el problema conjuntamente con los 
servicios correspondientes del UNICEF, y publique algunas directrices operativas comunes. 

Algunos ejemplos pueden aclarar este aspecto. En relación con la lucha contra las enfer-
medades diarrecias, se da en la Region de Asia Sudoriental una disparidad de enfoques en lo to-
cante a la importancia de las preparaciones hechas en el hogar en la terapia de rehidrataciSn 
oral. Aunque ambos organismos las consideran aceptables la OMS da preferencia a las sales de 
rehidratacion oral cuando es posible disponer de ellas, y aconseja recurrir a las preparacio-
nes hechas a domicilio solamente a falta de las primeras. El UNICEF adopta el punto de vista 



opuesto. Problemas análogos se suscitan con respecto a la determinación de dosis para la inmu-
nización . A su juicio, en el curso de sus visitas a los países, la OMS y el UNICEF deben for-
mular recomendaciones acordes y prefijadas sin que en ellas influyan las investigaciones en cur-
so o los intereses personales. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que en su Region se 
estableció hace algunos años un mecanismo oficial de consulta para fomentar y fortalecer la 
cooperación con el UNICEF en el plano regional, al que complementan reuniones periódicas de al-
to nivel en países seleccionados. En algunos de ellos se llevo a cabo un examen del programa 
conjunto， para identificar los sectores de ínteres común en los que en el futuro podrían em-
prenderse actividades conjuntas. 

Como ha señalado el Dr. Ko Ko, los métodos de trabajo y los cauces de comunicación de la 
OMS en el plano nacional difieren de los del UNICEF. El interlocutor de la OMS es el ministe-
rio de salud, en tanto que el UNICEF cuenta con diversos cauces de acceso a los gobiernos y 
puede dirigirse directamente al comité popular o al ministerio de desarrollo económico. Sin 
embargo, no cabe duda de que es posible mejorar, con apoyo de la Oficina Regional, la coordina-
ción con el UNICEF y el FNUAP en el plano nacional. En varios países existe una estrecha coo-
peración entre la OMS y el FNUAP, sobre todo en el sector de la salud de la madre y del niño. 

El UNICEF suele realizar sus actividades en los países del Pacifico meridional en conjun-
ción con otras organizaciones. De hecho, la OMS ha dispensado apoyo técnico y administrativo 
a programas del UNICEF en dichos países. La intervención del UNICEF en la Region del Pacífico 
Meridional ha aumentado recientemente, y el Fondo ha designado un oficial del programa en Fiji. 
Ya había intentado designar un oficial del programa en Papua Nueva Guinea, pero sus actividades 
tenían aun un alcance muy reducido. En cualquier caso hay que tener presente que no es posi-
ble articular la cooperación en el plano de los países sin suficiente apoyo técnico y adminis-
trativo de la Oficina Regional. Si los miembros lo desean, la Oficina Regional, al examinar la 
política del presupuesto por programas, puede facilitar información sobre algunos resultados 
satisfactorios alcanzados hasta el momento. 

El Dr. MARKIDES dice que el informe pone de manifiesto el espíritu predominante en las or-
ganizaciones internacionales, y constituye un buen ejemplo de la cooperación en el avance hacia 
la salud para todos. 

La primera actividad conjunta del UNICEF y la OMS de la que tuvo conocimiento directo fue 
la donación por el UNICEF de vehículos con los cuales los visitadores de salud se trasladaban a 
las aldeas para atender a madres y niños. El proyecto dio excelentes resultados, y las tasas 
de mortalidad infantil descendieron del 40 al 17 por 1000. 

El Comité Mixto, como se expone en su informe (sección 4.5) ha llegado a la conclusion de 
que es necesario propugnar la integración de los componentes de atención primaria de salud ur-
bana en la infraestructura urbana y en los grandes proyectos de salud patrocinados por los go-
biernos . Se trata de un punto importante, por cuanto la coordinación de la atención primaria 
de salud en las zonas rurales con las mismas actividades en zonas urbanas, si bien está previs-
ta en teoría, dista mucho de ser una realidad concreta. El proyecto conjunto de la OMS y el 
UNICEF es, por consiguientes, muy necesario. 

El Dr. M0NEK0SS0, Director Regional para Africa, dice que está de acuerdo con el Dr. Otoo, 
y que se necesita una colaboración activa entre la OMS y el UNICEF en los países de la Region 
de Africa. Existe una gran disparidad entre lo que se afirma en el informe y lo que ocurre en 
la práctica. Movido por esa inquietud, ha solicitado una reunion con los dos Directores Regio-
nales del UNICEF en la Región de Africa, para determinar la forma en que ambas organizaciones 
pueden trabajar con una conexión más estrecha, y evitar que se produzca una situación en la que 
dos organismos del sistema de las Naciones Unidas trabajen por separado en los mismos o diver-
sos componentes de la atención primaria de salud en el plano nacional. 

El Dr. GEZAIRY， Director Regional para el Mediterráneo Oriental, coincide en que el Conse-
j o Ejecutivo tiene derecho a saber como se aplican en la práctica las decisiones adoptadas en 
instancias superiores. Como han expuesto muchos miembros, la realidad difiere bastante de la 
teoría. La aplicación depende ante todo de los propios países. Como ya se ha dicho, en los 
países en donde existe una coordinación en los escalones superiores no se producen duplicacio-
nes ni conflictos. Sin embargo, en algunos países se considera, al parecer, que es preferible 
obtener recursos del UNICEF y de la OMS para los mismos proyectos, lo que da lugar a conflictos 



que entrañan problemas en el proceso de aplicación y un derroche de recursos y esfuerzos. Re-
sulta satisfactorio informar de que la mayoría de los Estados Miembros de la Region del 
Mediterráneo Oriental han admitido esos problemas y tratan de que la OMS participe en las dis-
cusiones que mantienen con otros organismos interesados en el sector de la salud, entre los que 
figuran el UNICEF y los organismos que facilitan ayuda bilateral. De esa forma, pueden coordi-
nar el apoyo recibido por conducto de sus respectivos gobiernos. Otra forma de mejorar la coor-
dinación consiste en celebrar una serie de reuniones de los Directores Regionales de ambas or-
ganizaciones . Como saben muchos miembros del Consejo, el sistema operativo del UNICEF difiere 
del de la OMS, y los representantes residentes del UNICEF tienen más privilegios y mayor margen 
de actuación que los representantes de la OMS. Sin embargo, se está intentando llegar a un 
acuerdo sobre la mejor forma de poner en práctica las decisiones en los países. 

El Dr. MARUPING reconoce que son meritorios los esfuerzos que realizan ambas organizacio-
nes para cooperar y coordinar sus actividades en la marcha hacia la salud para todos. Los miem-
bros del Consejo deben tener presente la idea de que los esfuerzos de ambas organizaciones de-
ben complementarse, asi como el hecho de que el UNICEF es un organismo especializado de las Na-
ciones Unidas, que se ocupa concretamente de los niños y de las madres en la medida en que éstas 
atienden a los niños. En el plano nacional, sobre todo en pequeños países, es evidente que el 
UNICEF presta su apoyo fundamentalmente por conducto del Ministerio de Salud, pero se relaciona 
también con otros sectores (como el de la agricultura, el desarrollo rural y la educación) aun-
que su interés se centra siempre en mejorar la situación de las mujeres para que puedan criar 
mejor a sus hijos. La OMS es una organización de mayor envergadura y puede ocuparse de algunos 
proyectos que por sus dimensiones exceden de la capacidad del UNICEF. Por consiguiente, a am-
bas organizaciones se les presentan muchas posibilidades de prestarse mutuamente apoyo y de rea-
lizar actividades complementarias. 

La aclaración de las políticas en el plano de los países es sumamente importante. Para 
lograr la salud para todos los países tienen que conocer perfectamente sus propias estrategias 
y saber lo que se proponen. Partiendo de ese planteamiento, resulta mucho más fácil hacer el 
inventario de los recursos de que dispone el país y determinar la forma de hacer frente a ulte-
riores necesidades con recursos externos en el marco asimismo de esfuerzos complementarios. En 
particular， los ministerios de salud deben tener perspectivas muy claras y asumir un papel des-
tacado en la tarea de aunar los esfuerzos de otros sectores en actividades encaminadas a la con-
secución del objetivo. En caso de duda sobre si pueden cubrirse las necesidades del país por 
medio de actividades conjuntas, debe procederse a un estudio más detenido del asunto. En tal 
caso el Consejo puede volver a examinar posteriormente la cuestión en todos sus aspectos con el 
fin de encontrar la forma de subsanar las deficiencias, sobre todo en el plano de los países. 

El Dr. EL GAMAL asistió a la 25 reunion del Comité Mixto, y tiene conocimiento directo de 
la cooperación entre el UNICEF y el Ministerio de Salud en su propio país. Ha tomado nota de 
las observaciones de los Directores Regionales, y piensa que los Directores Regionales de ambas 
organizaciones, o al menos sus representantes, deberían asistir a la próxima reunion del Comité 
Mixto que se celebrará en enero de 1987, por cuanto el espíritu de la 25a reunion fue muy distin-
to del que reflejan sus observaciones. 

El Dr. TEJADA DE RIVERO，Subdirector General, coincide con varios miembros del Consej o en 
la naturaleza especial de la relación entre el UNICEF y la OMS. Es posible identificar defi-
ciencias y conflictos existentes en los distintos planos precisamente porque ambas organizacio-
nes trabajan en estrecha colaboración, sobre todo en lo que atañe al apoyo conjunto a los paí-
ses . Hay que entender esa relación teniendo en cuenta las diferencias que separan a ambas or-
ganizaciones en lo que respecta a sus estructuras, a su financiación, y en consecuencia a su 
enfoque de los problemas, incluso cuando se hayan preparado políticas comunes. Las organiza-
ciones difieren también en el modo de abordar los problemas, y en la forma que adoptan sus re-
laciones con los Estados Miembros. Como ha señalado en numerosas ocasiones el Director General, 
es lógico que una de las organizaciones se interese más por el producto, y la otra por el pro-
ceso que permite la mejor distribución posible de los productos a los países. Si bien para los 
países resulta más beneficioso mantener las diferencias existentes entre las organizaciones, hay 
que reconocer que es preciso encontrar la forma de incrementar aún. más la complementariedad 
práctica de sus actividades. Los esfuerzos del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria y 
de las Secretarías de ambas organizaciones se orientan precisamente en ese sentido. 



En contestación al Dr. Otoo, hay que señalar que las actividades conjuntas de ambas orga-
nizaciones , a algunas de las cuales hace referencia el informe, se orientan decididamente a 
prestaciones a los países, y muchas de ellas han alcanzado la fase de aplicación. En la Secre-
taría se dispone de suficiente información sobre los progresos prácticos alcanzados en algunos 
de los programas conjuntos en los países, por ejemplo en los programas relativos a la nutrición 
y a los medicamentos esenciales. 

Varios miembros han hecho referencia a la coordinacion insuficiente que hay entre ambas 
organizaciones en el marco de las actividades en los países, cuestión que se ha examinado tam-
bién en muchas reuniones del Comité Mixto. En ese problema intervienen muchos factores, entre 
ellos el de la medida en la que ambas organizaciones son capaces de transmitir sus políticas 
(incluidas sus políticas comunes) a los países con claridad suficiente para ambas partes, así 
como el relativo a la capacidad de las autoridades nacionales para coordinar, en general, el 
apoyo externo y, en concreto, el prestado por el UNICEF y la OMS. 

En respuesta a la observación del Dr. Regmi, el Subdirector General manifiesta que tal vez 
sea preferible incluir en un texto adicional el aspecto relativo a la prioridad que debe darse 
a los países menos desarrollados, cuestión suscitada por el Dr. Regmi en la última reunion del 
Comité Mixto y que no ha sido recogida en el informe. 

En relación con las observaciones del Dr. Hapsara hay que señalar que los cinco puntos se-
leccionados han de ser examinados con todo pormenor en la 26a reunion del Comité Mixto UNICEF/OMS 
de Política Sanitaria que se proyecta celebrar en enero de 1987. 

Le es imposible facilitar todos los datos solicitados por el Dr. Abdullatif sobre la super-
vivencia y el desarrollo del niño; un representante del UNICEF tendría más informaciones sobre el 
particular. Sin embargo, gran parte de las actividades que se realizan en el marco de la estra-
tegia de la supervivencia y el desarrollo del niño guardan relación con actividades de programas 
de la OMS en curso de aplicación. Aunque la OMS no comparte enteramente el planteamiento de la 
estrategia de la supervivencia y el desarrollo del niño, en lo que atañe al programa ampliado de 
inmunización, al de lucha contra las enfermedades diarreicas y a otros, el apoyo de esa estra-
tegia ha hecho posible una mejor aplicación de los programas en los países. 

El DIRECTOR GENERAL acoge con agrado la seriedad del debate que ha tenido lugar sobre el 
punto que se examina. Hay que enfocar con optimismo los conflictos que se producen entre la 
OMS y el UNICEF, en todos los planos, tanto en el Comité Mixto como en las regiones y los paí-
ses, por cuanto todos ellos reflejan el carácter estrecho de la colaboración entre ambas orga-
nizaciones . No se trata de burócratas de las Naciones Unidas que no llegan a ponerse de acuer-
do. A pesar de la estrecha vinculación de ambas organizaciones, y quizá por eso mismo, sus tác-
ticas pueden ser a veces distintas. 

Como ha dicho en su discurso de apertura de la 25 reunion del Comité Mixto, sin un siste-
ma de valores colectivos admitido por la OMS y que comparta con otros organismos, no puede ha-
ber normas comunes de aplicación, y la falta de esas normas puede ser fuente de confusion y de 
conflictos. El Dr. Abdullatif tiene toda la razón cuando afirma que es necesario adherirse a 
principios comunes. La OMS y el UNICEF acudieron a Alma-Ata precisamente para definir un siste-
ma de valores colectivos en relación con la abrumadora importancia que la atención primaria de 
salud tiene en la marcha hacia la salud para todos, sistema de valores colectivos aplicable 
igualmente a los Estados Miembros y a todos los planos en el marco de las diversas organizacio-
nes , Naturalmente, se producen conflictos dentro de la OMS, que a veces parecen más graves que 
los que se dan en el UNICEF; conflictos entre los Estados Miembros y la OMS, entre las oficinas 
regionales y la Sede, etc. Sin embargo, todas esas dificultades forman parte de la lucha para 
determinar cuál es la mejor forma en la que la OMS puede prestar apoyo a los Estados Miembros 
en la aplicación de las políticas adoptadas en Alma-Ata y en las Asambleas de la Salud. 

Es cierto que existe una disparidad entre lo que se afirma en el informe y lo que se hace 
en los países, pero también hay una gran distancia entre lo que los Estados Miembros afirman 
en las Asambleas de la Salud y lo que en realidad se hace o dejar de hacer en sus países. 

La estructura orgánica de la OMS está enteramente orientada a brindar un sistema colectivo 
de valores que permita establecer normas, en todos los planos, con criterios pragmáticos. Cuan-
do los países aplican esas políticas colectivas o una adaptación idónea de ellas en el plano 
nacional, se plantean escasos problemas. Las autoridades de cada país saben cuál es el apoyo 
de la OMS con el que pueden contar para la aplicación de políticas nacionales y para actividades 
de desarrollo e investigación, y pueden buscar además el apoyo de otros organismos. No se tra-
ta por lo tanto de que los representantes de la OMS y del UNICEF compitan para conseguir in-
fluencia a un nivel "supranacional"• El Director General ha abrigado siempre la convicción de 



que la OMS debe ayudar a los nacionales a que asuman la responsabilidad de su propio destino 
en el ámbito de la salud. Si ese proceso tiene lugar a la luz de las decisiones adoptadas por 
los Estados Miembros en Asambleas de la Salud, y partiendo del principio de que la OMS es la 
única organización internacional a la que incumbe la coordinación de las políticas internacio-
nales de salud, no habrá lugar a ningún tipo de confusion. 

¿De qué sirve una breve campaña vertical de inmunización que, aunque favorezca tal vez a 
los políticos, no represente ninguna contribución duradera desde el punto de vista del desarro-
llo? Ese tipo de resultados ’,espectaculares" a corto plazo fue relativamente habitual en el de-
cenio de 1950， pero ¿es acertado retroceder a esa época? Desde luego, la realización de esos 
programas es más fácil. En su intervención ante la Asamblea de la Salud, el Director General 
ya tuvo la ocasión de afirmar que la gestion del desarrollo es extremadamente difícil. Por 
fortuna, los miembros del Comité Mixto han conseguido que se debatan con franqueza esos proble-
mas. El Dr. El Gamal está en lo cierto cuando señala que el Comité Mixto debe tener en cuenta 
lo que digan los que tienen experiencia directa en la materia. El Comité Mixto ha resuelto las 
primeras dificultades, y ha identificado los puntos débiles y los aspectos favorables, sobre to-
do en lo que atañe a las actividades en los países； esos indicios positivos permiten mantener 
una sensación de optimismo, 

El Dr. DE SOUZA dice que le han tranquilizado las observaciones del Director General, quien 
ha acertado a situar el tema en su perspectiva. Es necesario subrayar que no cabe la autosa-
tisfaccion por cuanto es indudable que existen diferencias en los planos regional y nacional 
que es preciso suprimir aunque sin duda es posible enfrentarse a ellas de la forma positiva 
que ha expuesto el Director General. Los miembros, al tomar nota del informe, deben tener pre-
sentes los problemas que quedan por resolver. 

El Dr. HAPSARA acoge con satisfacción las observaciones del Director General, pero señala 
que ha tomado especialmente nota de su referencia a la disparidad de tácticas. No está seguro 
de cuál es el sentido que debe darse a esa referencia， por cuanto a veces pueden confundirse 
tácticas y estrategias• En efecto, lo que es táctico en el plano internacional, regional y na-
cional puede considerarse estratégico desde el punto de vista local, y lo que es táctico en un 
sector puede considerarse estratégico en otro. Coincide con el Director General en la necesi-
dad de debates francos, que pueden resultar desagradables, pero que son indispensables, y opina 
que es necesario aprovechar las experiencias innovadoras en países seleccionados. 

El Dr. GRECH coincide con el Dr. de Souza en que, al tomar nota del informe, el Consejo Eje-
cutivo debe tener presentes los problemas a los que es necesario enfrentarse. 

El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Comité Mixto UNICEF/QMS de Política Sanita-
ria sobre su 25a reunion. 

2. DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 39& ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD: Punto 7 del orden del día (resoluciones EB59.R7, párrafo 1 y EB59.R8, párrafo 1(1)) 

El PRESIDENTE hace recordar que el Consejo Ejecutivo, en la resolución EB59.R8, decidió 
inter alia "que los representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud se elijan, de ser po-
sible, en la reunion que sigue inmediatamente a la de la Asamblea, pero en ningún caso después 
del comienzo de la reunion de enero del Consejo, con el fin de que puedan participar más ple-
namente en la preparación de los informes y recomendaciones del Consejo...Por consiguiente, 
será conveniente proceder inmediatamente a la designación de los representantes del Consejo, 
dada la necesidad de que los designados se preparen para el cumplimiento de sus tareas. El 
Presidente recuerda también que, en la resolución EB59.R7， el Consejo decidió que "de 1977 en 
adelante los representantes del Consejo en la Asamblea de la Salud sean el Presidente y otros 
tres miembros del Consejo". Propone que se elija como representante del Consejo en la próxima 
Asamblea de la Salud a los Dres. Adou, Regmi y Tapa. 

El Dr. REID señala que la representación del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud 
entraña un volumen de trabajo considerable y lleva consigo la necesidad de realizar muchas in-
tervenciones de carácter introductorio y de otro tipo. Los candidatos deben estar enteramente 
seguros de que se podrá contar con ellos durante toda la Asamblea de la Salud, y de que les se-
rá posible cumplir todas las funciones que se les encomiendan. 



Con relación a los puntos 7 y 8 del orden del día, sería conveniente que el Consejo faci-
litara orientación sobre el volumen de trabajo y el número de sesiones que exigirá la activi-
dad de cada uno de los comités. La mayoría de los comités se reúnen coincidiendo con las se-
siones del Consejo Ejecutivo o de la Asamblea de la Salud, pero algunos, como el Comité del 
Programa y el Comité Especial sobre Política Farmacéutica se reúnen en otras fechas. Debe in-
formarse a los candidatos del volumen de trabajo que implica el cargo antes de elegirlos. 

Decision: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la 
resolución EB59.R7, designa a su Presidente, Dr. G. Tadesse, junto con el Dr. A. E. Adou, 
el Dr. D. N. Regmi y el Dr. S. Tapa para que representen al Consejo en la 39a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

3. PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES: Punto 8 del orden del día (resolución EB61.R8, pá-
rrafo 4； documento EB76/4) 

El PRESIDENTE se refiere al informe del Director General (documento EB76/4) relativo a la 
composición de los distintos comités del Consejo y de los comités de las fundaciones, así 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 Consejo 
Ejecutivo, por razón de su cargo, y otros ocho miembros. Son actualmente miembros del Comité 
el Dr. Canitrot y el Dr. Sudsukh. 

El Dr. LARIVIERE, suplente de la Dra. Law, propone que antes de que el Consejo proceda a 
nombrar los miembros de su Comité del Programa, se facilite la información solicitada por el 
Dr. Reid sobre las funciones y competencias de sus diversos comités. Cree que sería también 
útil a los miembros del Consejo conocer el orden del día de la reunion de otoño de 1985 del 
Comité del Programa. Propone que el Dr. Reid forme parte del Comité del Programa. 

El Sr. PIEL, Secretaría, Comité de la Sede para el Programa, dice que se celebrará una 
breve sesión para confirmar el orden del día del Comité del Programa cuando hayan sido elegi-
dos sus miembros. El 27 de enero de 1985 se aprobo con carácter provisional el siguiente orden 
del día: El primer punto, que es el mas importante, es el examen del proyecto de informe sobre 
"Evaluación de la estrategia de salud para todos en el año 2000. Séptimo informe sobre la si-
tuación sanitaria mundial : Examen mundial"; el segundo es un informe sobre reajuste del pre-
supuesto por programas para el ejercicio 1986-1987， que no requerirá largas deliberaciones； el 
tercero es "Inmunización contra las principales enfermedades infecciosas. Examen y evalua-
ción" , y es el segundo de una serie de revisiones de programas relacionados con la atención 
primaria de salud, y el ultimo punto se titula "El tabaco y la salud". Se prevé que serán ne-
cesarios tres o cuatro días para tratar esos cuatro puntos del orden del día del Comité del 
Programa de otoño de 1985. 

El PRESIDENTE propone el nombramiento del Dr. El Gamal,el Profesor Lafontaine, la Dra. Law, 
el Dr. Otoo, el Dr. Reid y el Dr. de Souza como nuevos miembros del Comité del Programa. 

Decision: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. A. A. El Gamal, el Profesor A. Lafontaine, 
la Dra. M. Law, el Dr. J. D. Otoo, el Dr. J. J. A. Reid y el Dr. D. de Souza miembros de 
su Comité del Programa, establecido en virtud de la resolución EB58.Rll, 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. C. Canitrot y el Dr. U. Sudsukh, que ya forman 
parte del Comité, en el entendimiento de que si algún miembro 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 el Gobierno interesado como sucesor o su-
plente suyo en el Consejo. 



El Dr. DE SOUZA manifiesta que, a la vista de las observaciones del Dr. Reid sobre la ne-
cesidad de una permanencia de la representación en el Consej o y en los comités, debe señalar 
que es miembro del Consejo solamente a titulo provisional. Espera que su Gobierno proceda a 
un nombramiento definitivo en un futuro próximo. 

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

El PRESIDENTE señala que los cinco puestos del Comité están vacantes. Propone el nombra-
miento del Dr. Bella, el Profesor Forgács, el Dr. Grech, el Dr. Sung Woo Lee y el Dr. Padilla. 

Decisión： El Consej o Ejecutivo nombra al Dr. B. Bella, al Profesor I. Forgács, al Dr. A. 
Grech, al Dr. Sung Woo Lee y al Dr. J. M. Padilla miembros del Comité Permanente de Orga-
nizaciones no Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecu-
tivo, en el entendimiento de que si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del 
Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artícu-
lo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo 
en el Consejo. 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El PRESIDENTE hace recordar que se ha convenido con el UNICEF que haya seis representan-
tes de la OMS en el Comité Mixto, con seis suplentes. El Profesor Bah, el Dr. El Gamal, el 
Dr. Regmi y el Dr. Rifai seguirán formando parte del Comité y el Dr. Adou, el Profesor Forgács 
y el Dr. Nsue-Milang seguirán siendo suplentes. Habrá que nombrar dos nuevos miembros y tres 
suplentes. Propone el nombramiento del Dr. Koinange y el Profesor Steinbach como nuevos miem-
bros y del Dr. Maruping, el Profesor Menchaca y el Profesor Rudowski como suplentes. 

Decisión： El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. W. Koinange y al Profesor M. Steinbach miem-
bros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo que duren sus funcio-
nes en el Consej o Ejecutivo, junto con el Profesor M. K. Bah, el Dr. A. A. El Gamal, el 
Dr. D. N. Regmi y el Dr. G. Rifai, que ya forman parte del Comité. El Consej o nombra asi-
mismo suplentes al Dr. A. P. Maruping, al Profesor J. R. Menchaca Montano y al Profe-
sor W. J. Rudowski, junto con el Dr. A. E. Adou, el Profesor I. Forgács y el Dr. D. V. 
Nsue-Milang, que ya forman parte del Comité como miembros suplentes. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo designe al Dr. Koinange para que asista a la princi-
pal reunión anual intersecretarías OMS/UNICEF que ha de celebrarse en 1985. 

Así queda acordado. 

Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El PRESIDENTE recuerda que el Comité está formado por el Presidente y los Vicepresidentes 
del Consejo Ejecutivo, por razón de su cargo, y por otro miembro del Consej o. Propone el nom-
bramiento del Dr. Markides. 

Decisión： El Consej o Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de la 
Fundación Dr. A. T• Shousha, nombra al Dr. A. Markides miembro del Comité de la Fundación 
Dr. A. T. Shousha por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además 
del Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, miembros del Comité por razón de su car-
go, en el entendimiento de que si el Dr. Markides no pudiera asistir a las sesiones del 
Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artícu-
lo 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 
cuatro nuevos miembros. Propone el nombramiento del Dr. Abdullatif, el Dr. de Souza, el 
Profesor Forgács y el Dr. Hapsara. 



Decision: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. A. A. Abdullatif, al Profesor I. Forgács, al 
Dr. R. Hapsara y al Dr. D. de Souza miembros del Comité Especial sobre Política Farmacéu-
tica, además del Sr. A. Grímsson, el Dr. W. Koinange，el Dr. J. D, Otoo y el Dr. J. M. Padilla, 
que ya forman parte del Comité Especial, en el entendimiento de que si algún miembro 110 
pudiera asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona 
que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno inte-
resado, como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

4. DISCUSIONES TECNICAS 

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 
39a Asamblea Mundial de la Salud (1986): Punto 9.1 del orden del día (resolución WHA10.33, pá-
rrafo 6; decision EB74(10); documento ЕВ7б/5) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB76/5, en el que, entre otras 
cosas, se informa al Consejo de que el Presidente de la 38a Asamblea Mundial de la Salud ha pro-
puesto el nombramiento del Sr. Goran Dahlgren como Presidente General de las Discusiones Técni-
cas que se celebrarán en la 39 Asamblea Mundial de la Salud. 

El Consejo Ejecutivo, en su 74a reunion, resolvió que el tema de las Discusiones Técnicas 
en 1986 fuese： "Promoción de la cooperación intersectorial y participación de la comunidad, 
incluida la alfabetización, en las estrategias naciones de salud para todos". Con objeto de 
centrar los debates en uno de los aspectos más importantes de la aplicación de las estrategias 
de salud para todos, el Director General propone ahora que se modifique el título de forma que 
rece así: "Función de la cooperación intersectorial en las estrategias nacionales de salud 
para todos". 

El Dr. REID apoya la propuesta de nombramiento del Sr. Dahlgren como Presidente General 
de las Discusiones Técnicas que se celebraran en la 39a Asamblea Mundial de la Salud, y respal-
da la modificación propuesta del título de las Discusiones Técnicas de 1986, en cuya organiza-
ción el Consejo resolvió hace doce meses que el Director General debía tener un amplio margen 
de iniciativa. Propone que las próximas Discusiones Técnicas se celebren antes de que comience 
la Asamblea de la Salud, por cuanto se espera que asistan a ellas ministros de otros sectores 
antes de participar en esta última. 

El Dr. EL GAMAL apoya la modificación propuesta del título de las Discusiones Técnicas, 
por cuanto parece más util examinar la "función de la cooperación intersectorial" que su "pro-
mocion". 

Para que las Discusiones Técnicas no se limiten a ser un debate entre la OMS y los minis-
terios de salud, es esencial que participen activamente en ellas otros organismos de las Nacio-
nes Unidas y representantes nacionales de otros sectores. 

Hace suyas las observaciones del Dr. Reid en lo tocante al calendario de las Discusiones 
Técnicas, que en la actualidad no propicia el logro de resultados prácticos. 

El Dr. LARIVIERE elogia al Director General y a los miembros de su personal por haber ce-
lebrado prontamente consultas con los Estados Miembros en relación con las Discusiones Técnicas 
correspondientes a 1985. El cuestionario distribuido permitió a los Estados Miembros preparar-
se para ellas, al menos mentalmente. Seria muy conveniente que en el futuro pudieran distri-
buirse los documentos básicos en tiempo oportuno, a fin de que los posibles participantes de 
otros sectores pudieran también hacer sus preparativos. 

El Sr. VOIGTLANDER manifiesta que aprueba la modificación propuesta en el título del tema 
de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en 1986. Sin embargo, estima que es importante 
determinar a quien corresponderá la transmisión del mensaje una vez que se haya elaborado una 
estrategia de cooperación intersectorial. Si quedara a cargo de los participantes, la difusión 
no rebasaría los límites de los países correspondientes, con escasa o nula intervención de la 
OMS. Sería preferible contar con el apoyo de la OMS tanto para promover la cooperación inter-
sectorial en el plano nacional como para atraer a ella a otros sectores de cada pais y en el 
plano internacional. Incluso en el pais del orador, en el que la cooperación entre tres minis-
terios distintos en el sector de la salud está arraigada, la experiencia ha puesto de manifiesto 



que la cooperacion una vez organizada, no persiste automáticamente año tras año, y ha sido muy 
difícil mantenerla. Pregunta si el Director General y su personal pueden ofrecer algún aseso-
ramiento en lo que atañe a la forma de lograr y mantener la cooperacion intersectorial. 

El Dr. MARUPING dice que el logro de una cooperacion intersectorial en los países es un 
problema acuciante. En las instancias políticas superiores, la atención primaria de salud se 
ha promovido mediante una cooperacion directa y eficaz entre el Director General y los Jefes 
de Estado. Sin embargo, cinco o seis años más tarde, los que realizan actividades prácticas 
en ese ámbito creen percibir que el impulso inicial ha decaído en parte. En el plano operativo, 
la cooperacion intersectorial se efectúa sin mayor dificultad; pero quiza convenga que el Direc-
tor General establezca contactos directos para conseguir el mismo éxito en el plano político, 
poniéndose en comunicación, por ejemplo， con los Jefes de Estado, para impulsar directamente la 
función de la cooperacion intersectorial, en vez de dejarlo en manos de los ministros de salud. 

El Dr. TAPA apoya la modificación del titulo 
como Presidente General. Las observaciones sobre 
sido algo confusas, y le gustaría que se aclarara 

y la propuesta de nombramiento del Sr. Dahlgren 
el calendario de las Discusiones Técnicas han 
ese aspecto. 

El Dr. OTOO propone que se invite, por conducto de sus Jefes de Estado, a los ministros de 
planificación económica a que asistan a las Discusiones Técnicas, por cuanto es a ellos a quie-
nes corresponde coordinar cualquier actividad que lleven a cabo diferentes sectores. 

El Sr. D’AES， asesor del Profesor Lafontaine, dice que éste ha manifestado en conversacio-
nes privadas sus reservas sobre el título inicial de las Discusiones Técnicas en 1986 y sin duda 
acogerá favorablemente la modificación propuesta del título. Pide que el asunto se vuelva a 
examinar en la próxima reunion del Consejo Ejecutivo en enero de 1986. 

El Dr. MOLTO' aprueba la modificación del título, por cuanto la nueva redacción refleja con 
mayor claridad los objetivos de las Discusiones Técnicas. Apoya asimismo la propuesta de nom-
bramiento del Sr. Dahlgren, y hace suyas las observaciones del Sr. Voigtlander, el Dr. Maruping 
y otros miembros del Consejo sobre la participación de otros sectores y de los organismos de 
las Naciones Unidas en las Discusiones Técnicas. 

El Dr. HAMMAD, Acción Intersectorial para la Salud, en contestación a las observaciones 
del Dr. Larivière sobre los documentos básicos, dice que se espera que el documento básico de-
finitivo esté preparado y sea enviado a los Estados Miembros en enero o febrero de 1986, a fin 
de que puedan prepararse para las Discusiones Técnicas, que se celebrarán en mayo de 1986. 

Varios miembros han hecho referencia a la posibilidad de que participen representantes de 
otros sectores competentes en materia de formulación de políticas. Las invitaciones para las 
Discusiones Técnicas en 1986 recogerán la posibilidad de que haya una amplia participación de 
esos representantes. 

En respuesta al Dr. El Gamal， el orador afirma que el Director General está deseoso de lo-
grar una participación, ya desde el primer momento, de otros organismos de las Naciones Unidas. 
En breve tendrán lugar reuniones explicativas para que dichos organismos estén informados sobre 
las Discusiones Técnicas y se pueda obtener su participación. 

El Dr. Reid ha propuesto modificaciones en el calendario de las Discusiones Técnicas, La 
Secretaría estudiara las consecuencias que entrañan y se dará una respuesta concreta en la reu-
nion del Consejo de enero de 1986. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Consejo no debe pasar por alto el problema de las fechas. 
Dentro de las limitaciones que impone el párrafo 2 de la resolución WHA35.1, hay que tratar que 
las Discusiones Técnicas se celebren en una fecha que permita la mayor participación posible. 
Sin embargo, la conveniencia de que delegaciones de otros ministerios con plenos poderes asis-
tan a las Discusiones depende mas de su grado de preparación que de las disposiciones que adopte 
la Organización. Para que las Discusiones sean utiles, en el plano nacional deben celebrarse 
reuniones preparatorias en fecha temprana. Por su parte, la Organización hará cuanto este a su 
alcance para facilitar en breve todas las monografías que pueda. 

El Dr. EL GAMAL coincide con el Director General en que es necesario un gran volumen de 
trabajo preparatorio en los países. Por esa razón, los documentos básicos deberían estar dis-
ponibles a fines de diciembre de 1985 en vez de febrero de 1986. 



El Sr. VOIGTLÂNDER coincide con el Director General en que es difícil incluir en una de-
legación miembros de otros ministerios. Si la presencia de esos miembros fuera necesaria, las 
Discusiones Técnicas no podrían desarrollarse siguiendo el actual sistema de grupos de trabajo, 
sin debates estructurados. Para evitar la frustración y el fracaso serían necesarios debates 
organizados, al menos en algunos de los grupos. 

Decisiones: 1) El Consejo Ejecutivo， enterado de la propuesta del Presidente de la 
38a Asamblea Mundial de la Salud para que se nombre al Sr. G. Dahlgren Presidente General 
de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 39a Asamblea Mundial de la Salud, 
aprueba dicha propuesta y encarga al Director General que invite al Sr. Dahlgren a acep-
tar el nombramiento. 

2) El Consejo Ejecutivo decide que, con objeto de centrar los debates en 
uno de los aspectos más importantes de las estrategias de salud para todos, el tema de 
las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 39a Asamblea Mundial de la Salud se mo-
difique de manera que su título rece así: "Función de la cooperación intersectorial en 
las estrategias nacionales de salud para todos". 

Selección de un tema para las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 40a Asamblea Mundial 
de la Salud (1987): Punto 9.2 del orden del día (resolución WHA10.33, párrafo 3， documento 
EB76/6) 

El Dr. EL GAMAL propone que se seleccione para las Discusiones Técnicas que se celebrarán 
en la Asamblea Mundial de la Salud de 1987 el tercer tema de la lista: "Función de las inves-
tigaciones biomédicas en la aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000". 
El tema figuro en la lista el año anterior e intereso a varios miembros del Consejo. No todos 
los centros de investigación médica han asimilado plenamente el mensaje de la "salud para to-
dos" , y siguen centrándose más bien en investigaciones académicas y fundamentales que en las 
aplicadas, que se necesitan para alcanzar ese objetivo. 

El Dr. REGMI estima que la celebración de las Discusiones Técnicas durante la Asamblea 
Mundial de la Salud puede cumplir una función decisiva para la prestación de atención primaria 
de salud. Al parecer, la lista de temas anteriormente elegidos para las Discusiones Técnicas 
que se celebran durante la Asamblea de la Salud ha abarcado la mayoría de las cuestiones impor-
tantes ,aunque aún no se conozca exactamente cuál ha sido el resultado concreto de esas discu-
siones . Cualquier programa, sea de salud y educación, o de transportes y comunicaciones, guar-
da directa o indirectamente relación con la economía del país destinatario, y merece la pena 
cualquier esfuerzo que se haga para fortalecer la economía. Por ello propone firmemente que 
se elija el primero de los temas ("Estrategias económicas de apoyo a las estrategias de salud 
para todos"), puesto que constituye el eje de todas las estrategias orientadas al desarrollo 
general y, por ende, al de la salud. 

•El Dr. TAPA, al referirse a la lista de temas que se adjunta al documento, señala que en 
los títulos de los elegidos para las 5a, 6a, 25a y 33a Asambleas Mundiales de la Salud figuran, 
respectivamente, las expresiones "valor económico"， "resultados económicos"， "desarrollo eco-
nomico y social" y "orden económico". Hay una evidente relación entre la salud y la economía, 
y ambos sectores se benefician de los progresos alcanzados en el otro. En 1977， al adoptar la 
meta de la salud para todos en el año 2000, la OMS adopto un objetivo social para alcanzar la 
justicia social. En 1978， en la Conferencia Internacional de Atención Primaria de Salud que 
se celebro en Alma-Ata (URSS)， se decidió que el planteamiento de la atención primaria de salud 
era esencial para alcanzar ese objetivo. La Asamblea de la Salud de 1981 adopto la estrategia 
mundial. Por consiguiente, hasta 1984 se ha hecho hincapié en la formulación de estrategias de 
salud por la OMS, de conformidad con su mandato constitucional, y se ha dejado en manos de los 
organismos económicos internacionales y de la comunidad internacional la preparación de la es-
trategia económica mundial y la adopcion de decisiones al respecto. Este proceso aboco al 
Nuevo Orden Económico Internacional, que se incluyo en el tema de las Discusiones Técnicas que 
se celebraron durante la Asamblea Mundial de la Salud de 1980. Sin embargo, hasta donde alcan-
za su memoria, los debates tuvieron solo un carácter general. Desgraciadamente, se han frus-
trado las grandes esperanzas suscitadas por el Nuevo Orden Económico Internacional, que se con-
sidero como un medio de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 y brindar ins-
trumentos para ese fin. En los últimos años no se han alcanzado los objetivos económicos y las 
perspectivas para el futuro no son brillantes, sobre todo en lo que atañe a los países menos 



desarrollados y los países en desarrollo de escasa renta. La crisis economica que soportan al-
gunos países de Africa constituye un ejemplo destacado, entre cuyas causas se ha hecho hincapié 
en la sequía y en el hambre que ha sido consecuencia de ella. Sin embargo, la crisis es en 
Africa de naturaleza fundamentalmente economica. Ha llegado el momento de estudiar propuestas 
económicas concretas encaminadas a apoyar la estrategias de salud para todos, por lo que parece 
oportuno respaldar la propuesta del Dr. Regmi en favor del primer tema enumerado. 

El Dr. ADOU afirma que dadas las repercusiones de la estrategia de salud para todos en el 
año 2000 en otros sectores de actividad, y la importancia de las estrategias económicas de apo-
yo a esa estrategia, se pronuncia también en favor del primer tema de la lista presentada por 
el Director General, que además presenta una continuidad lógica con el tema que se examinará 
en 1986. 

El Dr. KOINANGE dice que el Dr. Regmi, el Dr. Tapa y el Dr. Adou han dicho cuanto él tenía 
que decir, y elige asimismo el tema referente a las estrategias económicas. 

El Dr. PADILLA manifiesta que, alo largo de los años, las Discusiones Técnicas han venido 
siendo un foro mundial patrocinado por la OMS, y al que asisten no solo los representantes de 
los gobiernos sino también los de organizaciones no gubernamentales y de sociedades médicas y 
de otro tipo, en función del tema que se examine. 

A su entender, en cierta medida los miembros del Consejo Ejecutivo están comprometidos a 
elegir entre los tres temas que se les presentan, y que sin duda revisten gran interés para la 
OMS y sus Estados Miembros. Ahora bien, desea presentar a la consideración del Consejo un te-
ma que suscita profundo interés en la Region de las Americas y que preocupa hondamente a sus 
autoridades sanitarias y educativas, debido al importante incremento de las tasas de morbilidad 
y de mortalidad del grupo de edad a que se refieren, tan importante en la sociedad, que se ha 
producido en los últimos 20 años. Por otra parte, hay nuevas patologías medieosociales que pa-
recen haber alcanzado dimensiones epidémicas, como es el caso de la toxicomanía, el alcoholis-
mo, la depresión y el suicidio, los accidentes, las enfermedades de transmisión sexual, el em-
barazo precoz y los problemas psicosociales en general, y afectan en gran medida a los jóvenes 
comprendidos entre los 15 y los 24 años, época de la vida a la que la terminología médica se 
refiere como adolescencia, desde que los primeros estudios del Profesor Tanner en el decenio 
de 1950 sobre crecimiento y desarrollo desde los puntos de vista biológico y psicológico vinie-
ron a establecer que la adolescencia es universalmente un proceso evolutivo que afecta al desa-
rrollo humano. Estos estudios han precedido a muchos otros, en Estados Unidos de America y en 
la Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas por ejemplo, así como de la OMS, quien ha desem-
peñado una función precursora en la busqueda de soluciones a los problemas de salud de los jo-
venes. A este respecto hay que recordar las reuniones de comités de expertos que se celebraron 
en 1964 y 1976 y sus informes sobre los "problemas de salud de la adolescencia11 y las "necesi-
dades de salud de los adolescentes" (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 308, 1965 y № 609, 
1977, respectivamente). Cabe que la Organización, tras haber centrado su atención e iniciado 
actividades sobre el tratamiento de los problemas de salud de la adolescencia, decida, de for-
ma pertinente en el Año Internacional de la Juventud, profundizar esas actividades para respon-
der a la preocupación y las expectativas de los Estados Miembros en la planificación de progra-
mas y servicios para ese grupo de edad, que constituye el 22% de toda la población mundial. 
Esos programas y servicios son enormemente pertinentes al concepto de salud para todos en el 
año 2000 y encajan perfectamente en la estrategia de atención primaria de salud, en la que 
constituyen un nuevo sector de actividad de salud pública. 

La amplitud de esta referencia a los problemas de salud de los jóvenes no persigue otra 
finalidad que señalar a la atención del Consejo y del Director General y su personal la preocu-
pación, e incluso la confusion, que reina en mucho s países en lo tocante a la magnitud trágica 
de esos problemas, que parecen haber sorprendido a las autoridades sanitarias. Por ello, tal 
vez el Consejo considere la posibilidad de seleccionar para las Discusiones Técnicas un tema 
centrado en el programa mejor que otro referente a la esfera de la gestion administrativa, te-
ma que podría titularse "Programas y servicios de salud para los adolescentes" o "La salud del 
adolescente a través de la estrategia de atención primaria". 

Con independencia de que el Consejo se pronuncie en favor de uno u otro tema, convendría 
estudiar la posibilidad de convocar un comité de expertos en la materia a que se refiere el te-
ma que propone, para actualizar la información de que dispone la Organización. 



El DIRECTOR GENERAL, en su contestación, aclara que no intenta en modo alguno influir so-
bre la selección de un tema por los miembros del Consejo, y que se ha limitado a sugerir algu-
nos entre los 15 6 20 posibles, para facilitar la elección. Los miembros del Consejo gozan de 
entera libertad para proponer otros. 

El Dr. REID dice que tanto los temas primero y tercero propuestos por el Director General 
como el propuesto por el Dr. Padilla son de sumo interés. En 1985, los temas referentes a las 
organizaciones no gubernamentales tuvieron gran amplitud, lo mismo que el elegido para 1986, 
que se espera que atraiga a ministros y representantes de otros sectores. En consecuencia, tal 
vez sea oportuno centrarse en 1987 en cuestiones técnicas más concretas, y volver a ocuparse 
el año siguiente de otras de mayor amplitud, lo que permitiría una etapa de consolidación. El 
tema referente a la estrategia económica es importante, pero quizá fuera conveniente aplazar 
su examen para un momento posterior. Tal vez el Consejo desee considerar la posibilidad de mo-
dificar el título del tercer tema para que rece: "Función de las investigaciones sobre servi-
cios de salud...", a pesar de que ello entraña el riesgo de no poder contar con las personas 
que se dedican a las investigaciones biomédicas, que constituyen un grupo muy influyente de ex-
pertos de la salud para todos y que puede prestar una valiosa ayuda. 

Por consiguiente, apoya la propuesta del Dr. El Gamal de elegir el tercer tema, y propone 
que el Consejo vuelva a considerar el tema de las estrategias económicas el proximo año, y ten-
ga presente para un momento oportuno la propuesta referente a los adolescentes. 

El Profesor FORGACS prefiere el primer tema propuesto por el Director General, por cuanto 
los problemas económicos constituyen el obstáculo más grave que se presenta a la estrategia de 
salud para todos, y confía en que las Discusiones Técnicas susciten una mayor atención por la 
economía de la salud. 

El Dr. HAPSARA dice que la principal ventaja del primer tema estribaría en poner de relie-
ve la escasez de los recursos. Sin embargo, presenta el inconveniente de que el examen de ese 
tipo de ternas en el plano internacional o regional suele limitarse a sus aspectos generales, y 
no entraña un microanálisis de los aspectos económicos, por lo que seria preferible que ese 
examen quedara a cargo de los organismos económicos pertinentes. El segundo tema propuesto po-
dría ,por ejemplo, promover una mayor comprensión de la información sobre las técnicas de inmu-
nización a pesar de que las discusiones sobre técnicas suelen implicar actitudes eticas. Las 
observaciones del Dr. El Gamal y el Dr. Reid sobre el tercer tema han sido atinadas. Es nece-
sario que, antes de proceder a la elección, el Consejo sepa con absoluta certeza que aspectos 
y pormenores desea que se examinen y cuál es el alcance de los trabajos que han de realizar el 
Director General y su personal en relación con los temas propuestos. Por consiguiente, sería 
conveniente que estos últimos hicieran algunas aclaraciones sobre las actividades realizadas en 
el pasado en relación con los temas de las Discusiones Técnicas, así como con su utilidad futura. 

� z 

El Dr. LARIVIERE dice que antes de la sesión del Consejo, se inclinaba por el primer tema 
de la lista del Director General# Sin embargo, en el examen del tema para las Discusiones Téc-
nicas del año proximo ("Función de la cooperación intersectorial")， se ha recomendado que se 
invite a los ministerios que tienen a su cargo el desarrollo económico a enviar representantes, 
y en 1986 el Consejo podría considerar que el sector economico es uno de aquellos con los que 
el sector de la salud debe colaborar. Por consiguiente, le parece acertada la propuesta del 
Dr. Padilla de que se elija el tema， mucho más concreto pero importante, de la salud de los 
adolescentes, propuesta que hace suya sin demérito de la importancia de los demás temas pro-
puestos . 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA，suplente del Profesor Menchaca, apoya la propuesta del 
Dr. Padilla. Los problemas de salud de los adolescentes preocupan a todos los países, y su 
examen sería util tanto para los Estados Miembros como para la OMS. 

El Sr. SAMANIEGO, suplente del Dr. Leoro, apoya también la propuesta del Dr. Padilla, que, 
en caso de aprobarse, permitirá a la OMS poner de manifiesto su preocupación por la juventud 
incluso después de haber finalizado el Año Internacional de la Juventud. 

El Dr. 0T00 manifiesta su preferencia por el tercer tema ("Función de las investigaciones 
biomédicas en la aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000’’）• Su estudio 



permitiría la participación de las organizaciones de investigaciones biomedicas 
de líderes de salud para todos e impulsaría una mejor comprensión de la función 
dico en la aplicación de la estrategia de salud para todos, por cuanto, incluso 
sector, dicha estrategia no suele ser bien entendida. 

El Profesor RUDOWSKI se inclina por el tercer tema debido a la necesidad de subrayar que 
la ciencia y las investigaciones son indispensables para resolver los problemas fundamentales 
contemporáneos en materia de salud. Por ejemplo, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA) constituye, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados， una amenaza ca-
da vez mayor para la humanidad contra la que solo cabe luchar intensificando las investigacio-
nes multinacionales. El tercer tema entrañaría además una continuidad lógica con los referen-
tes a la función de las universidades y de las organizaciones intergubernamentales en la apli-
cación de la estrategia de salud para todos, que se examinaron en las 37 y 38 Asambleas Mun-
diales de la Salud. 

Por otra parte, vería con agrado que, además de tratar aquellos problemas de carácter más 
concreto que en opinion del Dr. Hapsara deberían abordarse en las Discusiones Técnicas, estas 
sirvieran para generar un mayor volumen de información sobre la relación costo/beneficio en los 
servicios de investigación de salud, y opina que problemas de ese tipo pueden ser examinados 
detenidamente en las Discusiones Técnicas. 

El Dr. CANITROT dice que en un principio se inclinaba a favor del primer tema. Sin embargo, 
quiere ahora apoyar la propuesta del Dr. Padilla por tres motivos : primero, porque otras Asam-
bleas de la Salud parecen haber pasado por alto el tema de la salud de los adolescentes； segun-
do ,porque en la adolescencia se inician muchos problemas sanitarios modernos, y no tan moder-
nos ,c}ue causan gran inquietud en todos los países； y tercero porque sería conveniente hacer 
algo ahoraj en el marco de la estrategia común de salud para todos en el año 2000， por aquellos 
que hoy son jóvenes y en el futuro serán los dirigentes del mundo. 

El Sr. VOIGTLANDER pregunta por las actividades que ha realizado ya la OMS en el sector de 
la salud de los adolescentes. Recuerda que en una conferencia sobre los jóvenes y la salud se 
puso de manifiesto que su ámbito era excesivamente amplio, y solo se hicieron observaciones de 
carácter general y señala que es preciso delimitar más estrictamente el tema para que pueda ser 
examinado en profundidad. 

El Dr. DE SOUZA prefiere el tercer tema. Es obvio que sin los recursos económicos necesa-
rios ,la tecnología de la atención de salud, las investigaciones biomedicas y las estrategias 
de atención de salud a los adolescentes resultan inviables. Las Discusiones Técnicas que se 
celebrarán en la 39a Asamblea Mundial de la Salud sobre "Función de la cooperacion intersecto-
rial en las estrategias nacionales de salud para todos" proporcionarán una solida base para las 
Discusiones Técnicas de 1987 sobre las estrategias económicas y la forma en que éstas pueden 
servir de apoyo a las estrategias de salud para todos. 

El Dr. MOLT6 apoya la propuesta del Dr. Padilla por cuanto la salud de los adolescentes es 
un tema de importancia decisiva, especialmente en América Latina. 

El Dr. GRECH señala que la función de los servicios de salud interesa en gran medida a to-
dos los países, pero que no todos pueden contribuir a un examen del tercer tema, por las razo-
nes expuestas por el Dr. De Souza, lo que le lleva a inclinarse por el primer tema. El apoyo 
económico es decisivo para el desarrollo de los servicios de salud, y es necesario aplicar las 
estrategias de salud para todos valiéndose de un enfoque muítisectorial, en el que el sector 
económico tiene una importancia esencial. 

El Dr. BELLA dice que, en su calidad de ciudadano de un país en desarrollo, conoce demasia-
do la importancia que reviste el problema de los recursos económicos, que gravita pesadamente 
sobre la organización de los sistemas de asistencia sanitaria en los países en desarrollo, por 
lo que opta por el primer tema. 

El Dr. MARKIDES dice que las Discusiones Técnicas que se celebrarán en 1986 sobre coopera-
cion intersectorial vendrán a poner de relieve la función que desempeñan los ministerios que 

en la formación 
del sector mé-
dentro de ese 



tienen a su cargo las cuestiones económicas en la aplicación de la estrategia de salud para to-
dos . Como no parece posible que el Consejo llegue a un acuerdo sobre el tema que ha de selec-
cionarse para el año siguiente, sería preferible aplazar la adopción de una decisión al respec-
to hasta su 77a reunion. 

El Dr. COHEN, Asesor de Política Sanitaria, Oficina del Director General, señala que todos 
saben perfectamente que los Estados Miembros han de tener a su disposición documentos bien pre-
parados con anterioridad a la celebración de las Discusiones Técnicas； si el Consejo no selec-
ciona ahora un tema, sería muy difícil elaborar esos documentos eri tiempo oportuno. Siempre 
se ha adoptado una decision al respecto con dos años de antelación. 

En contestación a la pregunta del Dr. Hapsara sobre los aspectos que abarcaría el examen 
de los diversos temas, indica que el primer tema guarda relación con un punto que figurará en 
el orden del día de la próxima reunion del Consejo, referente al apoyo economico a las estrate-
gias de salud para todos. La 38a Asamblea Mundial de la Salud adopto varias resoluciones en 
las que insto a los Estados Miembros a mantener y, en lo posible, incrementar su apoyo finan-
ciero a las estrategias de salud, y subrayo la influencia de la situación economica mundial so-
bre el futuro de las estrategias de salud para todos. El Director General presentará dos in-
formes al Consejo sobre la materia en su reunion de enero de 1986. Para no omitir ningún as-
pecto, hay que señalar que se prepararán numerosos documentos sobre las estrategias económicas 
y su relación con las estrategias de salud, los cuales podrían ser examinados detenidamente y 
difundidos con mayor amplitud en el marco de las Discusiones Técnicas. 

En lo que atañe al segundo tema, en el marco del Sexto Programa General de Trabajo se em-
prendió un programa sobre tecnología apropiada para la salud, y el desarrollo de una tecnología 
para la salud apropiada desde los puntos de vista científico, economico y social fue el tema 
central del Séptimo Programa General de Trabajo. La tecnología de la atención de salud entra 
dentro de ese ámbito. Por ejemplo, las estrategias para la prevención y lucha de las enferme-
dades cardiovasculares preparadas por un comité de expertos de la OMS guardan relación con los 
estilos de vida y la asistencia clínica, pero pueden y deben adaptarse a las necesidades con-
cretas de los diversos países. La OMS ha participado intensamente en el desarrollo y promoción 
de sistemas básicos de radiología； por US$ 35 000 puede adquirirse material suficiente para cu-
brir el 80% de las necesidades en materia de diagnostico radiológico, en tanto que las imágenes 
de resonancia magnética, por las que en la actualidad abogan algunos médicos especialistas y 
que entrañan un desembolso inicial de US$ 2 000 000, y una cantidad complementaria de US$ 250 000 
anuales para gastos de mantenimiento, solo pueden cubrir una parte muy pequeña de esas necesi-
dades . Hay que preguntarse si esas cifras son suficientemente conocidas, y si no imponen' la ne-
cesidad de tener en cuenta, cuando se toman decisiones, factores económicos y sociales y no so-
lo técnicos. La OMS sigue intentando proporcionar a los Estados Miembros la base metodológica 
que les permita preparar sus propias políticas en materia de tecnología de atención de salud, 
y una discusión amplia sobre todos los aspectos de la cuestión permitirá a un mayor numero de 
gobiernos comprender la importancia que reviste la preparación de tales políticas. 

En lo que respecta al tercer tema, el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial, 
estudia en la actualidad las estrategias de las investigaciones de salud en apoyo de las estra-
tegias de salud para todos, y hay tantas opiniones sobre el tema como personas intervienen en 
ese examen. Aunque es sumamente difícil llegar a un consenso, se han anticipado algunos impor-
tantes principios, cuyo examen en las Discusiones Técnicas que se celebren en una Asamblea de 
la Salud podría resultar fructífero. 

La Dra. PETR0S-BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, en relación con las 
reuniones organizadas por la OMS sobre la salud de los adolescentes, dice que en 1977 se publi-
co un informe de un comité de expertos de la OMS sobre "Necesidades de salud de los adolescen-
tes" (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 609). En el marco del Año Internacional de la Juven-
tud, se ha celebrado ya una reunion de un grupo de estudio sobre jovenes y salud para todos en 
el año 2000， y su informe se presentará al Consejo para ser examinado por este organo en su 
próxima reunion. 

El Dr. REID pide que el Consejo proceda a una votación a mano alzada sobre los temas para 
las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

Decision： El Consejo Ejecutivo resuelve que el tema de las Discusiones Técnicas en la 
40a Asamblea Mundial de la Salud sea "Estrategias económicas de apoyo a las estrategias 
de salud para todos". 



5. INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION： Punto 10 del orden del día (documento 
EB76/7) 

El PRESIDENTE invita a examinar el documento EB76/7, mediante el cual el Director General 
transmite al Consejo Ejecutivo， junto con sus observaciones, dos informes preparados por la 
Dependencia Común de Inspección, titulados "Cooperación entre las bibliotecas del sistema de 
las Naciones Unidas y administración de las mismas" (documento JI U/REP/84/I -anexo I) y "La 
política y la práctica de las publicaciones en el sistema de las Naciones Unidas" (documento 
JIU/REP/84/5 -anexo II). 

El Dr. EL GAMAL dice que los informes analizan claramente los puntos fuertes y los débiles 
del sistema de las Naciones Unidas y la posición de la OMS en este contexto. Está de acuerdo 
con las recomendaciones del informe sobre cooperación y administración de bibliotecas y mani-
fiesta su satisfacción por enterarse de que existen más de 39 en el sistema de las Naciones 
Unidas, todas interconectadas por una red flexible que ha sido definida como una enorme "biblio-
teca sin muros" (párrafo 158). Los datos estadísticos recogidos en el párrafo 20, que indican 
que 8 0 7 o del presupuesto de las bibliotecas de las Naciones Unidas corresponde a personal y só-
lo 10% a adquisiciones y otro 10% a renovaciones, son inquietantes, y espera que no reflejen 
la situación de la biblioteca de la OMS. El párrafo 95 del informe parece indicar que la OMS 
está realizando un gran esfuerzo para mantener al día su biblioteca. 

El informe sobre política y práctica de las publicaciones es extremadamente valioso: con-
tiene una relación detallada de la actividad de las Naciones Unidas en este campo. El orador 
se muestra de acuerdo con las observaciones del Director General sobre el informe de la Depen-
dencia Común de Inspección y hace suyas las conclusiones del mismo. Es digno de elogio que las 
publicaciones del sistema de las Naciones Unidas se consideren como un medio de mantener en con-
tacto al personal de las Naciones Unidas dedicado a una actividad determinada y no como una 
fuente de ingresos: existe evidentemente una intención sincera de difundir la información lo 
más posible sin afán de lucro entre los usuarios más necesitados. Refiriéndose al párrafo 53, 
dice que está de acuerdo con la opinión de la OIT de que un periodo de seis a ocho meses debe-
ría bastar para una publicación de unas 160 páginas impresas y que debe evitarse a toda costa 
todo retraso. Hace suya la propuesta del párrafo 113 de establecer un subcomité editorial de 
la junta o comité de publicaciones presidido por el Director de publicaciones y formado por per-
sona s con amplia experiencia en la organización de las Naciones Unidas y comprometidas con ella 
y sus actividades y que tengan además dotes para escribir. 

El Dr. REID considera excelentes y muy útiles los informes de la Dependencia Común de Ins-
pección y apoya plenamente la opinión expresada por el Director General en el documento EB76/7. 

En lo que toca al primer informe, sobre bibliotecas del sistema de las Naciones Unidas, ma-
nifiesta su sorpresa por el descubrimiento expuesto en el párrafo 9 del informe de que las biblio-
tecas del sistema son, en general, utilizadas muy por debajo de sus posibilidades como sistema 
de información. Aunque no cree que se dé el caso en la OMS, se pregunta si no convendría que 
las bibliotecas organizasen algún tipo de exposición con ocasión de la Asamblea de la Salud o 
durante las reuniones del Consejo Ejecutivo o los comités regionales. Ello contribuiría a 
atraer sobre ellas la atención de los participantes en dichas reuniones. 

El Dr. SUDSUKH deduce con satisfacción de los informes que la OMS, en comparación con otros 
organismos de las Naciones Unidas, ha dado muestras de especial actividad y eficacia en las 
áreas de gestión de las bibliotecas y de política y práctica de las publicaciones. Felicita 
al Director General y a la Secretaría. 

No obstante, corsiderando con más detalle el problema de las bibliotecas a nivel de país, 
observa ciertos problemas de cooperación y gestión, así como un uso insuficiente de las publi-
caciones de la OMS. Sugiere, por consiguiente, que la OMS redoble sus esfuerzos en este campo. 

El PRESIDENTE dice que las observaciones de los oradores le incitan a pensar que el Conse-
jo desea agradecer a los inspectores sus informes y expresar su acuerdo con las observaciones 
del Director General. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, tras considerar los informes de la Dependencia Común de 
Inspección sobre "Cooperación entre las bibliotecas del sistema de las Naciones Unidas y 
administración de las mismas" y "La política y la práctica de las publicaciones en el sis-
tema de las Naciones Unidas" expresa su agradecimiento a los inspectores por sus informes 
y hace suyas las observaciones del Director General sobre los mismos. 



6. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: Punto 11 del 
orden del día (documento EB76/9) 

El PRESIDENTE, de conformidad con la resolución EB57.R8, invita al representante de las 
Asociaciones del Personal de la OMS a tomar la palabra. 

La Sra. MELLONI, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS9 dice que desea 
informar al Consejo Ejecutivo sobre las esperanzas y preocupaciones de las Asociaciones del Per-
sonal de la OMS. La principal preocupación del personal sigue siendo el problema de las pen-
siones . El documento EB76/8 informa de las decisiones adoptadas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la remuneración considerada a efectos de pension de los funcionarios de 
la categoría de administradores y de rango superior. Estas decisiones no están acompañadas por 
ninguna medida transitoria, habiéndose aplazado la consideración de dichas medidas hasta la 
reunion de 1985 de la Asamblea General. 

El personal de la OMS, por consiguiente, agradece al Director General que haya decidido， 
junto con otros directores ejecutivos de organismos especializados, tomar diversas medidas pro-
visionales j expuestas en el documento EB76/8. La oradora dice que el Director General ha esta-
blecido dichas medidas movido por un deseo de justicia3 pues es habitual tomarlas para evitar 
desigualdades cuando se introducen cambios en un plan de pensiones. Las asociaciones de perso-
nal apoyan sin reservas las medidas. 

Cabe añadir que las mismas categorías de personal se ven perjudicadas por la congelación 
indefinida del reajuste por lugar de destino, que supone una disminución aun mayor del poder 
adquisitivo de los sueldos en todos los lugares de destino. 

La oradora manifiesta la preocupación de la totalidad del personal por los ataques injus-
tificados y cada vez más crueles de que son objeto los funcionarios internacionales en general 
por parte de algunos medios periodísticos, especialmente en los grandes países industrializa-
dos . El personal de la OMS está dedicado a la causa de la Organización y trabaja en el mundo 
entero, a menudo en condiciones difíciles, para que puedan alcanzarse los objetivos fijados por 
los Estados Miembro s. Los mencionados ataques pueden ser perjudiciales y desacreditar a la Or-
ganización ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El resultado de esta campaña sis-
temática de difamaciones es la adopción, año tras año， de decisiones cada vez más desfavorables 
para el personal. Por esa razón, las Asociaciones del Personal de la OMS quieren llamar la 
atención del Consejo sobre este problema y agradecerían su ayuda y apoyo contra los mencionados 
ataques. 

El personal， sin embargo, se preocupa de algo más que de sus condiciones de trabajo. Ha 
adoptado sin reservas la meta de la salud para todos en el año 2000 y está dispuesto a dedicar to-
das sus energías a alcanzarla. Conmovido por los estragos del hambre en Africa, ha respondido 
positivamente a la campaña "Un día de sueldo para sobrevivir"• La oradora tiene la satisfac-
ción de informar al Consejo de que en dicha campaña se ha recaudado un total de casi 100 000 
francos suizos, que se utilizarán para comprar medicamentos para los países afectados. La cam-
paña no ha terminado y se ha invitado a los colegas de las regiones a unirse a ella. Además, 
el personal de la Sede ha entregado al Director General un cheque para el programa de atención 
primaria de salud. 

Para terminar, la oradora tiene la satisfacción de llamar la atención del Consejo sobre 
la aprobación unánime por parte de la Asamblea de la Salud de la resolución WHA38.12, que ele-
va al 30% la meta fijada para la proporción de todos los puestos de las categorías profesional 
y superior ocupados por mujeres. Ello conduce a confiar en que se incremente el numero de mu-
jeres participantes en comités o cuadros de expertos dedicados al estudio de temas típicamente 
femeninos, como la lactancia natural y la anticoncepción. Solo seis de los ciento cincuenta 
medicos que trabajan en la Sede son mujeres. Estas cifras dan una idea de la amplitud del pro-
blema. El personal, no obstante, confía en el futuro. La Asamblea de la Salud ha fijado obje-
tivos y el Director General ha presentado un análisis detallado de los obstáculos que se oponen 
al progreso, junto con las medidas que sugiere para superarlos. El personal considera también 
que el Director General desea que la OMS desempeñe en este campo un papel de primera fila en 
la familia de las Naciones Unidas. Ahora falta que los Estados Miembros actúen de conformidad 
con la política adoptada colectivamente. Los Estados Miembros deben nombrar a mujeres para los 
cuadros de expertos y alentarlas a solicitar puestos tanto en la Sede como en las regiones. La 
empresa es difícil, pero las recompensas serán aun mayores. La oradora está segura de que con 
ayuda del Consejo Ejecutivo se alcanzarán los objetivos propuestos. 



El PRESIDENTE dice que, en ausencia de observaciones, entiende que el Consejo desea tomar 
nota de la intervención de la representante de las Asociaciones del Personal de la OMS. 

Así queda acordado. 

7. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: REMUNERACION PENSIONABLE: 
Punto 12 del orden del día (documento EB76/8) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el documento EB76/8 contiene un informe del Di-
rector General sobre las medidas provisionales que permiten asegurar la financiación de cual-
quier tipo de medida de transición tomada por la Asamblea General de las Naciones Unidas a fi-
nes de 1985 en relación con el nivel de remuneración pensionable de las categorías profesional 
y superior. 

La remuneración pensionable de las categorías profesional y superior es una cifra en dola-
res para cada grado y escalón. Se utiliza para dos fines fundamentales: en primer lugar, cal-
cular las contribuciones de la Organización y el personal a la Caja Común de Pensiones del Per-
sonal de las Naciones Unidas y, en segundo lugar, para calcular el importe de las pensiones. 

La escala de remuneración pensionable está definida en el Reglamento de la Caja de Pensio-
nes ；sin embargo, la forma en que se calcula y ajusta depende de la Comisión de Administración 
Pública Internacional (CAPI) tras consultas con el Comité del Fondo de Pensiones. 

En diciembre de 1983, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a la CAPI que revi-
sara la escala. Esta revision tuvo lugar en 1984 y se baso, entre otras cosas, en un estudio 
de la remuneración pensionable y los beneficios de la Administración Pública de los Estados 
Unidos de America que, como saben los miembros del Consejo, es el empleador que sirve de térmi-
no de comparación para los niveles de sueldo de las categorías profesional y superior. Tras 
evacuar consultas con todas las partes interesadas, la CAPI recomendó a la Asamblea General de 
las Naciones Unidas una escala revisada de remuneración pensionable que entraría en vigor el 
1 de enero de 1985. La CAPI recomendó además una modificación en el método de ajuste de la es-
cala y varias medidas transitorias para los miembros del personal cuya remuneración pensionable 
fuera el 31 de diciembre de 1984 más alta que lo que sería el 1 de enero de 1985 conforme a la 
nueva escala. 

En -su trigésimo noveno periodo de sesiones, a fines de 1984, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas considero estas recomendaciones, pero no las adopto todas. Aprobo la nueva es-
cala, pero no el método de reajuste revisado ni las medidas de transición propuestas. En cam-
bio, la Asamblea invito a la CAPI y al Comité Mixto de Pensiones del Personal a reexaminar am-
bos problemas, tomando en cuenta los puntos de vista expresados en el trigésimo noveno periodo 
de sesiones de la Asamblea General e informando a fines de 1985. La parte de la petición de la 
Asamblea referida a las medidas de transición propuestas merece particular consideración， pues 
pone de manifiesto la posibilidad de adoptar en el futuro alguna forma de medidas provisionales 
o compensatorias para los miembros del personal cuya remuneración pensionable fuera más alta el 
31 de diciembre de 1984 que con la nueva escala. Los miembros del Consejo observarán en el tex-
to del documento EB76/8 la preocupación de la Asamblea General tanto por los aspectos jurídicos 
de la cuestión como por la igualdad de tratamiento de los afilidados al Fondo. 

También es importante subrayar que la nueva escala de remuneración pensionable propuesta 
por la CAPI y adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas no reduce la remuneración 
pensionable en todos los grados : de hecho, en los grados Pl y P2 y en algunos escalones de P3 
el nivel de remuneración pensionable ha subido de 1% a 3%. 

Habida cuenta de la adopción por parte de la Asamblea General de solo una parte de las re-
comendaciones de la CAPI y el aplazamiento por un año de los otros dos temas, el problema que 
afrontaban las organizaciones, dice el orador, era encontrar alguna forma de adoptar inmediata-
mente la nueva escala de remuneración pensionable manteniéndose al mismo tiempo en disposición 
de afrontar cualquier exigencia financiera derivada de la adopción de cualquier medida transi-
toria o compensatoria en el cuadragésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas y en el marco del mismo periodo presupuestario - en el caso de la OMS el bienio 
de 1984-1985. 

Tras proceder a un riguroso estudio, los directores ejecutivos de diversos organismos es-
pecializados y otras organizaciones de las Naciones Unidas decidieron abrir cuentas transitorias 
donde acreditar la diferencia entre las contribuciones anteriores a enero de 1985 y las poste-
riores a dicha fecha, tanto de las organizaciones como de los miembros del personal. El Direc-
tor General decidió el 13 de marzo que este criterio era también apropiado para la OMS y abrió 



una cuenta transitoria independiente de acuerdo con el Reglamento Financiero de la Organización. 
El párrafo 7 del documento contiene la lista de organizaciones que han abierto cuentas análogas. 

Si la Asamblea General decidiera, más avanzado el presente año - probablemente en diciem-
bre -，aceptar las primeras propuestas de la CAPI en lo referente a las medidas de transición, 
los fondos de la cuenta transitoria se transferirán al Fondo de Pensiones. Si la Asamblea adop-
tase cualquier otra medida de transición, el activo de la cuenta se utilizará para el fin que 
corresponda. Si decidiera que las medidas de transición son jurídicamente innecesarias y que 
la igualdad de tratamiento debe preservarse de otra forma, los fondos se reembolsarán con los 
correspondientes intereses a la Organización y a los miembros del personal que corresponda. 

El orador invita al Consejo a tomar nota de las medidas provisionales adoptadas por el 
Director General y se ofrece a proporcionar a los miembros cuanta información adicional o acla-
raciones deseen. 

Decision: El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre remunera-
ción pensionable y de las medidas provisionales adoptadas para asegurar la financiación de 
cualquier tipo de medida de transición o compensadora que la Asamblea General pueda adop-
tar con efectos retroactivos a partir del 1 de enero de 1985. 

8. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 39a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD : Punto 13 del orden del 
día. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la 38a Asamblea Mundial de la Salud, que aca-
ba de terminar, decidió aceptar la recomendación del Consejo Ejecutivo en su 75a reunion y man-
tener la practica de celebrar las Asambleas de la Salud en la sede de la Organización, que ha 
resultado beneficiosa tanto para la eficiencia como para la eficacia de los trabajos. Se deci-
dió ,en consecuencia, celebrar la 39a Asamblea Mundial de la Salud en Suiza en 1986. Incumbe 
al Consejo Ejecutivo determinar el lugar concreto y la fecha de apertura de esa Asamblea. 

En consecuencia, el Director General sugiere que el lugar sea el Palais des Nations, Gine-
bra y que, de conformidad con la resolución WHA36.16 relativa al método de trabajo y a la dura-
ción de la Asamblea de la Salud, la fecha de apertura sea el lunes 5 de mayo de 1986 y que la 
sesión de apertura se celebre a las 12.00 horas. 

Decision： El Consejo Ejecutivo decide que la 39a Asamblea Mundial de la Salud se reúna en 
el Palais des Nations, Ginebra, y se inaugure el lunes 5 de mayo de 1986, a las 12.00 horas. 

9. FECHA Y LUGAR DE LA 77a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 14 del orden del día. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda al Consejo que todas sus reuniones de enero 
desde 1976 han empezado el segundo miércoles de ese mes y que el Consejo ha terminado habitual-
mente sus trabajos el jueves o el viernes de la tercera semana. Este año el Consejo termino su 
reunion, de hecho, el jueves de la tercera semana. 

En consecuencia, el Consejo quizá considere oportuno adoptar un calendario por el que se 
inicie su reunion el miércoles 8 de enero de 1986 y se prevea la terminación de sus trabajos, a 
más tardar, el viernes 24 de enero de 1986. 

En su resolución EB59.R8， el Consejo Ejecutivo considero convieniente seguir celebrando 
sus reuniones en Ginebra. Por lo tanto, es posible que el Consejo desee convocar la reunion en 
la sede de la Organización, Ginebra, Suiza. 

Decision: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 77a reunion en el edificio de la sede 
de la OMS, Ginebra, Suiza, a partir del miércoles 8 de enero de 1986. 

10. CLAUSURA DE LA REUNION： Punto 15 del orden del día. 

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros del Consejo Ejecutivo por su colaboración y de-
clara clausurada la 76a reunion. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 


