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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 

han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse 

por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 

sede de la OMS) antes de que termine la reunión. A partir de ese momento, pueden enviar-

se al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 

27, Suiza, antes del 7 de marzo de 1986. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en Consejo Ejecutivo，77 a reunión: 
Actas resumidas (documento EB77/1986/REC/2). 
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6 a SESION 

Viernes, 10 de enero de 1986, a las 14.30 horas 

Presidente： Dr. G. TADESSE 

Sesión privada de las 14.30 a las 14,50 horas y sesión publica a partir de las 14.55 horas 

1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL: Punto 10 del orden del día (do-
cumento EB77/12) 

A invitación del PRESIDENTE, el Dr. Sung Woo LEE, Relator, procede a la lectura de la si-
guiente resolución adoptada por el Consejo en sesión privada: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS y del Artículo 

4.5 del Estatuto del Personal ； 
Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación que ha formulado el 

Comité Regional para Asia Sudoriental en su 38 a reunion, 

1. VUELVE A NOMBRAR al Dr. U Ko Ko Director Regional para Asia Sudoriental, con efecto 

desde el 1 de marzo de 1986； 

2. AUTORIZA al Director•General para que prorrogue por cinco años, desde el 1 de marzo 

de 1986, el nombramiento del Dr. U Ko Ko como Director Regional para Asia Sudoriental, con 

sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento de Personal. 

El PRESIDENTE felicita al Dr. Ko Ko y le desea, en nombre del Consejo, el mayor éxito en 

sus gestiones en la Region de Asia Sudoriental. 

Los Dres. HAPSARA, Uthai SUDSUKH, REGMI y Sung Woo LEE elogian también al Dr. Ko Ko por 
sus anteriores servicios, felicitándole por su reelección y deseándole el mayor éxito en el 
futuro. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, agradece al Presidente y a los miem-

bros del Consejo su apoyo a la recomendación del Comité Regional para Asia Sudoriental de que 

se le vuelva a nombrar, por la que está sumamente agradecido. Tanto él como sus colegas segui-

rán haciendo todo lo posible por atender a las necesidades de los países de la Region. 

2. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: Punto 11 del orden del día (conti-

nuación) 

Dimensión económica: Punto 11.2 del orden del día (resoluciones WHA38.20 y WHA38.21； documen-

tos EB77/14， EB77/lNF.DOC./ly EB77/lNF.DOC./2 y Corr.l) (continuación) 

El Dr. HELLBERG, Director, Coordinación de la Estrategia de Salud para Todos, dice que los 

debates del Consejo han puesto de manifiesto que la dimension económica forma parte de la es-

trategia de salud para todos y del proceso de evaluación. Los documentos sometidos al Consejo 

son respuesta a dos peticiones formuladas por éste separadamente : la primera, que se prepare 

un informe sobre los efectos para la salud de una adversa situación económica y， la segunda, 

que se incluya en el orden del día del Consejo el tema "Estrategias económicas en apoyo de la 

Estrategia de Salud para Todos". 
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Las consecuencias de la crisis económica mundial han sido particularmente rigurosas en 

América Latina, Africa y los países menos adelantados de Asia. Entre 1981 y 1983, el nivel de 

vida medio bajo un 9，5% en America Latina y un 11% en Africa al sur del Sahara. Entre los di-

versos factores que han empeorado las condiciones de vida de la poblacion indigente figuran el 

desempleo, la evolucion desfavorable de la relación de intercambio, la supresión de las subven-

ciones alimentarias, la prioridad concedida a los cultivos de exportación y , en Africa, la se-

quía y el hambre. 

La agravación de la indigencia, sobre todo en los países más pobres, debe de haber tenido 

efectos perniciosos para la salud. En la documentación que tiene ante sí el Consejo se reúnen 

datos de fuentes dispersas sobre el aumento de la malnutricion y se observa que muchos países 

han tenido que reducir el gasto en el sector de la salud a causa del costo del servicio de la 

deuda y disminuir las importaciones, en particular las de medicamentos y equipo médico. Ade-

más , l a ayuda exterior se ha desviado de los países menos adelantados. Todos estos factores 

retrasan gravemente el logro de los objetivos de salud para todos. 

La información reunida hasta la fecha no es lo bastante solvente para someterla al Secre-

tario General de las Naciones Unidas de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA38.20. 

Pero se están reuniendo más datos para mejorar la base informativa con ese fin. 

El mensaje resultante es que la falta de recursos ha pasado a convertirse en un grave obs-

táculo para el logro de la salud para todos, especialmente en los países menos prósperos. Cabe 

sacar las conclusiones siguientes : en primer lugar, debe calcularse el costo de los planes de 

salud para todos, planes que han de ceñirse a los recursos realmente existentes； en segundo lu-

gar , l o s países tienen que estudiar toda otra fuente posible de financiación； y, por ultimo, 

los planes de atención primaria con miras a la salud para todos deben ajustarse a los recursos 

que cabe prever de modo realista, si es preciso distribuyendo más eficientemente los fondos 

disponibles, aunque esto es más fácil de decir que de hacer. 

En vista de lo anterior, se han llevado a cabo las actividades de la OMS teniendo presen-

tes dos objetivos : en primer lugar, ayudar a los países en su planificación y gestion finan-

cieras (ocho países han recibido apoyo concreto para ese fin en 1985) ； y , en segundo término, 

estimular la formación en planificación y gestion financieras. La OMS ha prestado ayuda para 

organizar cursos breves en Sydney con la Oficina Regional para el Pacífico Occidental y tam-

bién ayudará a celebrar cursos, en abril de 1986， con la London School of Economics y la Es-

cuela de Higiene y Medicina Tropical, de Londres, así como para otro curso, en julio de 1986， 

en Aix-en-Provence (Francia). Con ello se propone transferir con rapidez ese tipo de forma-

ción a los países en desarrollo. 

El Director General espera las orientaciones del Consejo Ejecutivo sobre el apoyo que ne-

cesitan los países en lo que respecta a la dimension economica de las estrategias de salud pa-

ra todos, junto con una evaluación realista de lo que la OMS puede y debe hacer en ese sector, 

tanto por sí sola como en colaboracion con otros organismos. 

El Dr. MENCHACA expresa su satisfacción por el informe del Director General y recuerda 

que en el análisis efectuado en relación con el tema 11.1 del orden del día se ha hecho refe-

rencia a la repercusión de los problemas económicos en los esfuerzos desplegados para alcanzar 

la salud para todos en el año 2000 y se han señalado algunos criterios respecto al modo y a 

los medios de lograr dicho objetivo. El informe sometido al Consejo, aunque recoge algunos de 

los aspectos sobre los que se solicito al Director General que facilitara información en la 

resolución WHA38.20, no llega a cumplimentar en su totalidad la petición de la Asamblea Mun-

dial de la Salud. En todos y cada uno de los informes presentados, una constante ha sido el 

destacar el papel negativo que ha desempeñado la crisis economica en el estado de salud de un 

gran numero de países, sin respetar ninguna región en particular. Esa situación no puede me-

nos que alarmar a los miembros del Consejo y a los Estados Miembros de la Organización, cir-

cunstancia que hace aun más lamentable el hecho de que la Secretaría no haya podido cumplimen-

tar la tarea a ella encomendada. En el informe que tiene ante sí el Consejo se señala que ni 

los Estados Miembros ni la OMS pueden esperar a que se disponga de todos los datos para elegir 

una linea de acción. Pero el orador estima que se dispone de suficiente información y están 

identificadas las causas del problema； por ello insta a la Secretaría a completar el informe 

de modo prioritario, teniendo en cuenta la importancia del tema y su incidencia negativa sobre 

el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000. 
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El Dr. Uthai SUDSUKH, tras congratularse por el informe del Director General, dice que 

la situación desfavorable de la economía mundial no puede menos de tener efectos inoportunos 

para el desarrollo sanitario. Los Estados Miembros y la OMS deben hallar medios adecuados 

para dar nueva forma a las estrategias de salud para todos a fin de acomodarlas a un contexto 

de crecientes dificultades económicas. Por consiguiente, deben tenerse minuciosamente en 

cuenta los aspectos económicos de la planificación para esas estrategias. Se ha dicho que el 

documento EB77/lNF.DOC,/2 se halla inconcluso y debe ultimarse cuanto antes, pero los tres 

informes objeto de examen han sido utiles para señalar este tema a la atención del Consejo. 

El aumento de los gastos de salud en la mayoría de los países, incluso en los que dicen haber 

adoptado el criterio de la atención primaria de salud, es una señal de alarma. 

Son dos los principales modos de acción posibles para hacer frente a las limitaciones 

financieras y evitar demoras o un rumbo equivocado en la prosecución de la meta de la salud 

para todos， a saber, la busqueda de fondos complementarios o una mayor racionalidad y efica-

cia en el uso de los disponibles. En los párrafos 46 a 51 del documento EB77/lNF.DOC./l se 

han propuesto y resumido varias opciones para buscar nuevos fondos, pero el problema radica 

en como ponerlas en practica. 

La financiación comunitaria o la movilización de los recursos de la colectividad se halla 

en armonía con la estrategia de salud para todos. Para realizar esa tarea de modo eficaz es 

preciso prepararla minuciosamente a fin de asegurar a las colectividades interesadas que la 

adopción del plan redundará realmente en provecho suyo. Una manera de movilizar recursos 

suele consistir en el empleo de un fondo rotatorio a nivel de aldea, pues de ese modo la gente 

puede convencerse de lo ventajoso que resulta ayudar en determinadas actividades de desarrollo 

sanitario que permiten recuperar, junto con una parte del beneficio, un capital que podrá 

luego utilizarse para nuevas actividades de desarrollo. El establecimiento de ese tipo de 

fondo rotatorio a nivel comunitario puede ser un modo de autogestion comunitaria capaz de fa-

vorecer la autorresponsabilidad en el desarrollo futuro. 

Otro cauce que suele adoptarse consiste en recurrir a la ayuda financiera internacional, 

pero esto debe estudiarse antes con espíritu critico para evitar toda carga adicional y nuevas 

complicaciones en una situación ya difícil. A este respecto, sin embargo, la OMS puede favo-

recer la comunicación y el diálogo con distintas organizaciones no gubernamentales, organis-

mos bilaterales y diversos organismos del sistema de las Naciones Unidas con miras a una me-

jor comprensión de las estrategias y conceptos de la salud para todos, lo cual redundará en la 

concesion de una mayor asistencia. Dadas las crecientes dificultades económicas, huelga decir 

que se debe tratar de utilizar más eficazmente los recursos disponibles. 

La OMS quiza pueda también facilitar ayuda mediante un sistema de programación y prepara-

ción de presupuestos para la planificación y financiación del desarrollo sanitario nacional, 

reorganizando y reorientando los sistemas de sanidad existentes en los diferentes escalones de 

asistencia y fortaleciendo el sistema de envío de casos de unos escalones a otros. Con esas 

medidas se alcanzara un determinado nivel de calidad en los servicios sanitarios y la gente se 

verá estimulada a recurrir a ellos, reduciéndose así el despilfarro resultante de una mala or-

ganización de esos servicios. La OMS también puede participar en el fomento de una mayor con-

ciencia y comprensión de los aspectos económicos de la salud por parte del personal medico y 

sanitario que se sirve de técnicas y productos farmacéuticos costosos para fines de diagnosti-

co y tratamiento. Suscitar esa toma de conciencia quizás contribuya a reducir los gastos inu-

tiles ocasionados por los análisis y las prescripciones excesivos de medicamentos. La OMS va 

a emprender ya esa tarea organizando en Londres, en 1986, un curso internacional sobre los 

aspectos económicos de la salud, en espera de estimular a los Estados Miembros a organizar 

cursos análogos en sus territorios. 

El Dr. REGMI opina que el informe es muy valioso y especialmente pertinente en las con-

diciones económicas actuales. 

En Nepal se van a tener que revisar todos los procedimientos de planificación, incluidos 

los relativos a la salud, después de una repentina devaluación de la moneda que también puede 

haberse dado en otros países. En esas circunstancias, los países desarrollados deben soste-

ner a los países en desarrollo hasta que estos últimos adquieran el impulso necesario para 

seguir sin ayuda. Al fin y al cabo, esa dependencia solo será un fenómeno transitorio. 

Por consiguiente, hay que dar prioridad a la planificación a corto plazo y especial im-

portancia a los medicamentos tradicionales baratos, a los fondos rotatorios y a la partici-

pación comunitaria en todos los campos. 



EB77/SR/Ó 
Pagina 5 

El Dr. OTOO dice que los asuntos considerados en el informe inciden en la aplicación de 

la estrategia de salud para todos. En la organización y en la gestion, elementos básicos de 

la planificación financiera y de salud, es donde se encuentran las debilidades fundamentales 

de los sistemas de salud, y la inexistencia de planes de salud para todos con un costo conoci-
do ,obedece a la falta de planificadores con los conocimientos necesarios. Hay que desplegar, 
por tanto, esfuerzos concentrados en todos los planos de la Organización, y sobre todo en el 

plano nacional, para preparar a esos planificadores. En el plano nacional es posible que las 

instituciones existentes de gestión, locales o internacionales, tengan que ayudar a preparar 

planes de salud para todos, a calcular su costo y a formar personal de los ministerios de sa-

lud que prosiga esas actividades de planificación. Los recursos de la OMS deben usarse para 

ayudar a esos ministerios a realizar sus actividades de planificación. 

En la mayoría de los países en desarrollo las condiciones económicas impiden que los pla-

nes de salud se apliquen sin cambios durante un año siquiera; dada esa inestabilidad, los mi-

nisterios de salud deberían contratar en sus servicios de planificación a economistas que prac-

ticaran análisis y proyecciones financieras y dieran al sector de la salud cierta estabilidad 

económica. 

En muchos Estados Miembros, el costo de los servicios hospitalarios es abrumadorámente ma-

yor que los gastos de los programas de salud para todos. Para facilitar la asignación de fon-

dos suplementarios a las actividades de salud para todos, se debería estudiar con detalle la 

financiación de los servicios hospitalarios en muchos países en desarrollo y encontrar formas 

de conseguir su autofinanciación. También hay que elaborar sistemas que permitan cubrir gas-
tos para mejorar los programas de salud para todos y, ya que los países en desarrollo suelen 
dar servicios de salud gratuitos en detrimento de su calidad y de una distribución equitativa, 

hay que alentarlos a establecer métodos de recuperación de gastos en sus sistemas de salud, 

cualquiera que sea el precio político de la operación. 

El Dr. KOINANGE afirma que, pese a la importancia de la dimension económica de la salud, 

los agentes de ese sector son los que tienen menos formación en materia de economía y de ges-

tión. Por consiguiente, es inaceptable el carácter restrictivo de la ultima frase del documen-

to EB77/l4 en que se afirma que esa formación debe darse "en lo necesario". A su juicio, la 

formación tiene que ser continua. La expresión de una preocupación mundial por la escalada de 
los costos de la salud pone de manifiesto las dificultades con que se encuentran los planifica-

dores y los administradores de salud, aunque rara vez se da a los agentes de salud, ni durante 

su formación ni en la práctica profesional, una idea adecuada del costo de la prestación de 

atención sanitaria. Ese conocimiento es fundamental, y el orador apoya sin reservas la idea 

de inculcar nociones de economía sanitaria a los agentes de salud. Esa formación también debe 

ser continua. 

El Dr. HAPSARA se suma a los oradores que sugirieron que el documento se completara de 
forma que convenciera a todos los sectores interesados de la importancia de los aspectos econó-
micos de la salud. A ese respecto, en el documento EB77/lNF.DOC./2 convendría aclarar con más 
detalle las tendencias económicas en los países desarrollados y en los países en desarrollo, 
con referencia al sector de la salud, y que se precisara el apoyo facilitado por los países 
desarrollados a los países en desarrollo, incluidas las perspectivas para el futuro. En el do-
cumento EB77/14 también podría insistirse más en el fortalecimiento de la función de la OMS en 
el plano mundial y en la preparación de estrategias para convencer a otros países, a otros or-
ganismos de las Naciones Unidas y a los sectores relacionados de que hay que prestar más aten-
ción a los asuntos económicos y financieros en el campo de la salud. 

El Dr. BELLA expresa su aprecio por el método que ha observado el Director General al bus-

car argumentos cuantificables antes de informar al Secretario General de las Naciones Unidas 

de las repercusiones de la situación económica mundial. En este momento la mejor opción que 

se presenta a los Estados Miembros es seguir la vía recomendada， y la OMS está dispuesta a fa-
cilitar servicios técnicos siempre que sea necesario. 

El Sr. GRÍMSSON reconoce que el Director General se ha tomado la molestia de establecer 
una colaboración con organismos internacionales, incluidos los de financiación, pero no cabe 
duda de que hay que desplegar más esfuerzos para conseguir un aprovechamiento optimo de los re-
cursos financieros. 
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El Dr. Sudsukh se ha referido al uso de fondos rotatorios incluso en escala local. En mu-
chos países en desarrollo, el tipo de cambio de la moneda nacional constituye un obstáculo muy 
importante para el progreso de la salud pública, sobre todo para el suministro de medicamentos 
esenciales y de tecnología apropiada. Al parecer, se ha tratado en serio de la pobilidad de 
crear, con el respaldo de un organismo de financiación internacional, un consorcio de países, 
posiblemente en distintas fases de desarrollo, en una zona geográfica determinada con el obje-
to de mejorar su situación colectiva. La idea es básicamente buena, y debe hacerse constar en 
el resumen de recomendaciones del documento 

El D r . GRECH señala que la crisis económica ha afectado a todos los países en mayor o me-
nor grado y se ha producido un drástico deterioro del nivel de vida y graves trastornos, cuan-
do no una parálisis completa, de los servicios de salud en los países menos adelantados. Al-
gunos Estados Miembros, sobre todo de la Región de Africa, no sólo son dignos de compasión, 
sino de una ayuda activa. Como también se aclara en el informe objeto del debate, las reper-
cusiones han recaído sobre todo en los más pobres y en los de salud más vulnerable. 

La lectura del informe presentado al Consejo es una experiencia entristecedora, y mucho 
más lo sería prepararlo, cuando se añaden uno tras otro hechos desoladores. El Director Gene-
ral y la Secretaría son dignos de elogio por su exposición franca de los problemas, preparada 
en el poco tiempo de que disponían y a pesar de las limitaciones debidas, en parte, a la falta 
de fuentes de información que se indica en la introducción al documento. Sin embargo, hay al-
gunos aspectos alentadores como, sobre todo, el conocimiento general de la espantosa situación 
en ciertas zonas y la pronta organización de socorros, así como la comprensión por algunos paí-
ses de que la prestación de atención primaria puede ser la única forma de llegar a toda la po-
blación. 

La Dra. AYOUВ hace suyos los sentimientos expresados por los miembros del Consejo que han 
indicado sus dificultades para ejecutar los programas de salud para todos por problemas de li-
mitaciones económicas, y aprueba las múltiples sugerencias pertinentes del informe. 

Una forma de ahorrar en los programas de atención de salud es organizar una coordinación 
apropiada entre los distintos organismos gubernamentales que se ocupan de aspectos diferentes 
de los programas de salud, y sobre todo entre los organismos que tienen funciones generalmente 
independientes y a veces encontradas en ciertos campos. Otro sistema es conseguir una coordi-
nación apropiada entre el ministerio de educación y las autoridades sanitarias con respecto a 
la higiene escolar. También hay que prestar atención a los sistemas de seguridad social, ya 
que muchos hospitales y dispensarios pertenecientes a ellos son más ricos que los que dependen 
del ministerio de salud. Además, la salubridad y la seguridad de las construcciones y activi-
dades industriales evitarían los costos de la contaminación del aire, de las enfermedades profe-
sionales y de las incapacidades causadas por lesiones laborales. Las organizaciones benéficas 
y algunos organismos privados como las sociedades científicas también podrían colaborar con 
los ministerios de salud en una gran variedad de proyectos. Por último, hay que dar prioridad 
al establecimiento de criterios para la toma de decisiones, en lugar de dejar ese asunto a la 
opinión, a la apreciación o a las impresiones superficiales del individuo. En esos criterios 
habra de tenerse en cuenta el tamaño de la población expuesta, la viabilidad de las medidas de 
control y su eficacia, así como la gravedad del problema para la salud y sus efectos en la pro-
ductividad individual. 

La Dra. GARCIA BATES señala una cuestión muy importante planteada en el informe, que es 
la incapacidad de los distintos planos de las autoridades nacionales para organizarse y adminis-
trar sus propios presupuestos. Aunque en los 20 años últimos se han hecho grandes progresos en 
las técnicas administrativas y de otro tipo, el conocimiento de la gestión presupuestaria si-
gue siendo reducido. Si, en los países donde el presupuesto es el criterio supremo, el sector 
de la salud no comprende que el poder está unido a una comprensión clara de la gestión presu-
puestaria , s e encontrará al margen de las discusiones políticas donde se decide la distribución 
de recursos por sectores. También hace falta estudiar más detenidamente el asunto porque con 
frecuencia se da por sentado que la falta crónica de recursos es el destino del sector de la 
salud. Hay que modificar esa actitud y estudiar cuántos presupuestos de salud acaban el ajer-
cicio con remanentes de fondos porque la gestión presupuestaria es deficiente o porque las ad-
ministraciones sanitarias se sienten por encima de la gestión monetaria imprescindible para un 
aprovechamiento óptimo de los fondos. Pero en ese estudio no sólo habrá que examinar la eco-
nomía de la salud en los países interesados para determinar dónde se producen las obstrucciones 
en la gestión presupuestaria y financiera, sino también que evaluar los conocimientos de los 
técnicos encargados de la planificación y de la preparación del presupuesto en el sector de la 
salud de esos países. 
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El Dr. HELLBERG, Director, Coordinación de la Estrategia de Salud para Todos, manifiesta 

que en la discusión se han encarecido la importancia y la persistencia del problema. Después 

del primer ejercicio de vigilancia en 1983-1984, se hizo evidente que el problema de los recur-

sos es el principal obstáculo para el desarrollo y la aplicación de la estrategia de salud para 

todos en los países. Por ese motivo, el Director General decidió aumentar el apoyo a los paí-

ses en ese campo. Esa no es tarea fácil, por lo que seguirá siendo objeto de discusión en la 

Asamblea de la Salud de 1986 y en las Discusiones Técnicas de 1987. Como lo han demostrado las 

deliberaciones, muchos altos funcionarios de la administración de salud se sienten inseguros en 

los asuntos económicos y experimentan dificultades de comunicación con los ministerios de eco-

nomía. Por eso se decidió que hacía falta una formacion en materia de planificación y de ges-

tion para dar más seguridad a los administradores de salud en el tratamiento de asuntos presu-

puestarios. Entre otros, han pedido que se imparta esa formación la Dra. García Bates y el 

Dr. Koinange, y la Secretaría tendrá en cuenta sus argumentos. El Profesor Menchaca puede te-

ner la seguridad de que se sigue estudiando el asunto y de que se actualizará el documento pa-

ra la Asamblea de la Salud. Hay que recordar a los miembros del Consejo que los asuntos econo-

micos y financieros han sido, en distintos grados, objeto de debates en las oficinas regionales 

desde hace varios años. Por ejemplo, la Región de las Americas tiene un completo documento so-

bre la cuestión de las repercusiones. Muchos programas distintos, tanto regionales como de la 

Sede, están vinculados con diferentes aspectos de la economía y de las finanzas, y se está in-

vestigando la forma de relacionar más estrechamente esos aspectos unos con otros. 

El Profesor ABEL-SMITH, Consultor Principal del Director General sobre Estrategias Econó-
micas ,declara su interés por las formas innovadoras de financiación de los servicios de salud 
que se están adoptando en varios países. La OMS trata de reunir para su presentación ulterior 
toda la información posible sobre esos métodos y sobre sus resultados prácticos. La financia-
ción es una cuestión eminentemente política en todas partes, y no todos los países querrán ele-
gir un mismo sistema. Sin embargo, resulta sorprendente el corto numero de países que saben 
lo que hacen otros, particularmente de hemisferios distintos, en ese campo. La OMS tiene, por 
tanto, el cometido de ampliar las posibilidades de elección de los países mediante su informa-
ción sobre las prácticas observadas en otros lugares. 

Otro campo en el que hay que mejorar la base informativa es, como señalaba el Dr. Grech, 
el de la ayuda externa destinada específicamente al sector de la salud. El asunto se ha discu-
tido con el Comité de los países de la OCDE para Ayuda al Desarrollo. Pero ese Comité solo 
analizo con detalle un grupo de ayuda, y se necesitan datos desglosados sobre otros grupos. 
Hay que señalar que algunos de los datos disponibles son muy desalentadores； en el último in-
forme del Comité de Ayuda al Desarrollo se indicaba que entre 1983 y 1984 la ayuda destinada 
específicamente a la salud había disminuido cerca de 13%. 

Otra cuestión importante, por experiencia personal, es que la contratación de economistas 
en los ministerios de salud dará buenos resultados únicamente si se les hace participar de ver-
dad en el proceso de planificación y cuentan con la aceptación de los planificadores de salud 
publica para colaborar estrechamente con ellos. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que los programas de 

ayuda externa sobre los cuales ha llamado la atención el Profesor Abel-Smith preocupan en gran 

medida a los países en desarrollo del Pacífico Occidental. A este respecto, es frecuente que 

países que atraviesan una grave crisis financiera reciban un apoyo internacional dirigido a 

través del Fondo Monetario Internacional, apoyo que en general concede imponiendo al país una 

política macrofinaneiera. Los ministerios de finanzas y otras entidades gubernamentales se ven 

obligados a seguir esa política, que frecuentemente no prevé asignaciones para los sectores sa-

nitario y social. Esta situación ha sido ya comentada por el Director Ejecutivo del UNICEF. 

También el Director General se ha dado cuenta de ello y en diversas ocasiones se ha puesto en 

contacto con dirigentes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para tratar este 

tema, pero sin ningún efecto. Tratándose de ayuda bilateral, suele ser el país receptor el que 

asume la responsabilidad de decidir la distribución de la ayuda entre los distintos sectores. 

En este proceso es frecuente que el sector salud salga malparado. 

Un país que experimenta una crisis financiera aguda puede enfrentarse con el problema de 

dos formas : en primer lugar, sobre todo en los•sectores rurales donde la baja de los ingre-

sos ha detenido la circulación monetaria, puede combinar las actividades de atención primaria 

de salud con actividades generadoras de ingresos mediante la participación de la comunidad 
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en la prestación de la atención de salud； en segundo lugar, el concepto de servicio de salud 
tal como existe en los países desarrollados puede adaptarse a una idea de servicio basada en 
una organización cooperativa mutua en el seno de la comunidad. 

Como a veces en el nivel central los ministerios o los planificadores de salud tropiezan 

con dificultades para hallar soluciones de ese tipo para los problemas financieros, la Region 

organiza seminarios y cursos de formación no solo sobre gestion financiera sino también sobre 

desarrollo de servicios de salud en el seno de la comunidad combinado con un desarrollo econo-

mico local dirigido a generar ingresos. 

Ya se ha conseguido alguna ayuda exterior para proyectos de este tipo y cierto número de 
países de la Región han empezado a estudiar qué actividades generadoras de ingresos se podrían 
combinar con la atención primaria de salud. En el Comité Regional y en otras reuniones se han 
celebrado debates acerca de este tema. A este respecto debe advertirse que es fácil cometer 
errores en el intento de trans ferir modelos económicos de países desarrollados a países en des-
arrollo ; este es un asunto que recibe especial atención en la escala regional y nacional. 

Apoyo adicional a las estrategias nacionales de salud para todos en los países en desarrollo 

menos adelantados : Punto 11.3 del orden del día (resolución WHA38.16 y documento EB77/15) 

La Sra. BRUGGEMANN, Directora, Programa de Coordinación Exterior, dice que en los debates 

del Consejo de enero de 1985 se puso de manifiesto la necesidad de apoyar aún más a los países 

menos adelantados entre los países en desarrollo con el fin de que puedan progresar hacia sus 

metas de salud para todos, y sobre todo reforzar sus infraestructuras sanitarias, condición pre-

via para obtener un mejoramiento sostenido y prolongado de la salud de sus poblaciones. 

Durante los debates del Consejo y de la 3 8 a Asamblea Mundial de la Salud se expresaron 

ciertas inquietudes acerca de la vulnerabilidad económica, administrativa y sanitaria de los 

países menos adelantados. La Asamblea de la Salud insto al Director General a que movilizase 

todos los recursos financieros y técnicos posibles para responder a esas necesidades y sobre to-

do para incrementar la capacidad de los países menos adelantados de atraer y absorber un volu-

men importante de nuevos recursos de salud. 

El informe que figura en el documento EB77/15 trata de poner de manifiesto las actividades 

que la OMS está desempeñando en colaboración con los países menos adelantados y en coordinación 

con otras organizaciones de las Naciones Unidas. 

Si el Consejo desea manifestar sus opiniones sobre la materia a la Asamblea de la Salud, 

puede examinar el proyecto de resolución que figura en el documento. 

La Dra. MARUPING ve con satisfacción los esfuerzos ininterrumpidos que el Director General 

realiza por movilizar los recursos que tanto necesitan los países menos desarrollados y advier-

te que el éxito de esta empresa depende en gran medida de la buena voluntad, la simpatía y el 

genuino deseo de ayudar en medio de una situación económica mundial en deterioro. 

Es inquietante el hecho de que en algunos países la gestion financiera del sector salud 

sea tan poco fidedigna. Es preciso proceder a actividades continuas de capacitación de los 

equipos sanitarios en esta materia ya que los problemas financieros de las autoridades de salud 

proceden en parte de que tales equipos, en medio de su entusiasmo por prestar atención de salud, 

descuidan con frecuencia la necesidad de recaudar los fondos que le son debidos al sistema sa-

nitario. 

Al problema de la escasez de los presupuestos sanitarios y de la mala gestion financiera 

viene a agregarse la rigidez de los procedimientos por los que se guían muchas entidades donan-

tes en la asignación de su ayuda. La forma de aplicación práctica de los programas hace que 

con frecuencia sea imposible satis facer esos procedimientos, de lo cual resulta que los gobier-

nos no están en condiciones de reclamar la ayuda que se les había asignado. Además, es frecuen-

te que las entidades donantes actiíen de forma selectiva en cuanto a los sectores a los que es-

tán dispuestos a conceder ayuda. Por ejemplo, con frecuencia se excluye de esa ayuda el equipo 

auxiliar no médico y los servicios de apoyo que tan esenciales son para la prestación de la 

atención de salud. 

La oradora apoya el proyecto de resolución e insta al Director General a que trate por to-

dos los medios de acopiar mayores recursos, sobre todo a favor de las necesidades y los secto-

res prioritarios de los países menos adelantados que actualmente tienen escaso apoyo de donantes. 
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El Profesor MENCHACA elogia el informe relativo a las actividades destinadas a movilizar 

recursos en apoyo de las políticas nacionales de salud, en especial las de los países menos 

adelantados. Se debe estimular al Director General a que prosiga sus esfuerzos en esa direc-

ción y se debe instar a la Secretaría a que conciba nuevas iniciativas y explore nuevas posi-

bilidades de ayudar a los países menos adelantados. 

El Dr. TAPA expresa su gran simpatía por los 36 países menos adelantados que, con una po-

blación total de 300 millones de habitantes, son considerados como los más pobres y débiles 

económicamente entre los países en desarrollo. Felicita a la OMS por las actividades ya rea-

lizadas a favor de esos países. Ello no obstante es preciso facilitarles recursos aun mayores 

y por esa razón apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Dr. DIALLO dice que tanto en los informes de los Directores Regionales como en la eva-

luación de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000 se ponen claramente de manifiesto 

las dificultades que a los países en desarrollo ofrece la puesta en práctica de las estrate-

gias nacionales. La OMS, al igual que otras organizaciones, ha facilitado ya una ayuda consi-

derable a los países menos adelantados. En el documento EB77/15 se destacan todos los esfuer-

zos realizados para movilizar recursos técnicos y financieros a favor de esos países. El ora-

dor felicita al Director General por todas las actividades desarrolladas para movilizar recur-

sos destinados a fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud de los mencionados paí-

ses , y apoya sin reservas las medidas que se mencionan en los párrafos 20 y 21 del informe. 

La inclusion de Guinea en la lista de países menos adelantados se debe a que ese país ha atra-

vesado un largo periodo de dificultades que han provocado un deterioro gradual de su situación 

económica, social y sanitaria. En la actualidad, el Gobierno está haciendo todo lo posible 

para establecer los mecanismos que permitan mejorar la situación con la mayor rapidez posible. 

Apoya el proyecto de resolución que figura en el documento EB77/15 e insta a que se adopte por 

unanimidad. 

El Dr. ISMAIL dice que ciertos países que el conoce bien están dando claras muestras de 

compromiso político a favor de la meta de la salud para todos en el año 2000, y para ello se ba-

san sobre todo en la atención primaria de salud, la ampliación de la red y la infraestructura 

de servicios de salud, la adopción del plan de medicamentos esenciales y la aplicación del prin 

cipio de la descentralización. Ello no obstante, con frecuencia tropiezan con dificultades 

bien concretas, como los elevados costos de la construcción. Para esos casos, la Organización 

debiera examinar la posibilidad de hallar alguna forma más eficaz， sencilla y barata de ayudar 

a los países a que amplíen sus redes básicas. 

Gran número de países se enfrentan con las dificultades técnicas que ofrece el estableci-
miento y el mantenimiento de la colaboración entre los distintos sectores. Por consiguiente 
la OMS podría ampliar sus actividades y sus servicios de información al campo de la colabora-
ción intersectorial. La obtención de recursos comunitarios podría ser otro sector de activi-
dad en el que la movilización de las posibilidades técnicas de la OMS sería muy eficaz para 
los países menos adelantados. 

El orador apoya el proyecto de resolución que figura en el documento EB77/15. 

El Dr. BELLA expresa asimismo su satisfacción ante los esfuerzos realizados por el Direc-

tor General a favor de los países menos adelantados. Insta a los miembros del Consejo a que 

den su apoyo al proyecto de resolución que figura en el documento EB77/15. 

El Dr. ADOU está de acuerdo con los oradores que le han precedido y expresa su apoyo al 

proyecto de resolución. 

El Dr. DE SOUZA, refiriéndose a las cifras que figuran en el documento EB77/l5, solicita 
que se le den más detalles acerca de la proporción de los fondos asignados a los países menos 
adelantados. 

La Sra. BRUGGEMANN, Directora, Programa de Coordinación Exterior, dice que la Secretaría 

ha escuchado con la máxima atención las solicitudes que se han formulado en relación con nece-

sidades concretas y que en el programa de movilización de recursos sanitarios se harán esfuer-

zos aun mayores por examinar tales necesidades junto con los donantes, de manera que esto pue-

da asimismo tenerse en cuenta en relación con el apoyo bilateral. Se subsanará cualquier de-

fecto de información que haya podido apreciarse en el pasado, de forma que las solicitudes de 
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apoyo multilateral puedan asimismo pasar a los canales de ayuda bilateral. En la próxima se-
sión del Consejo se dará respuesta a la pregunta formulada por el Dr. de Souza. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución que figura en el 
párrafo 22 del documento EB77/l5. 

Se adopta la resolución.丄 

Cooperacion técnica entre los países en desarrollo con miras al objetivo de la salud para 
todos : Punto 11.4 del orden del día (documento EB77/16) 

La Sra. BRUGGEMANN, Directora, Programa de Coordinación Exterior, dice que la coopera-

cion técnica entre países en desarrollo (CTPD) se puso de relieve por primera vez hace 10 

años, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas formulo esa idea en 1975. El plan de 

acción de Buenos Aires aprobado en 1978 sigue siendo el fundamento de la CTPD. La OMS, por 

su parte, comenzó en 1976 a definir el concepto de CTPD para el desarrollo de la salud y lo 

incorporo en la Estrategia Mundial de Salud para Todos. La 38 a Asamblea Mundial de la Salud 

de 1985， en su resolución WHA38.23,reconoció la importancia de la cooperacion técnica y econó-

mica entre los países en desarrollo como elemento fundamental de las estrategias nacionales, 

regionales y mundial, así como la necesidad de fortalecer el programa emprendido por la OMS 

con el fin de promover la CTPD y ayudar a los países en desarrollo a establecer y aplicar esa 
forma de cooperacion. 

En respuesta a la petición de la Asamblea de la Salud de que el Director General informa-

ra al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la acción desplegada por la OMS en favor de la 

CTPD, el presente informe sobre los progresos realizados (documento EB77/16) contiene un resu-

men del apoyo de la Organización a favor de la CTPD y de sus programas de acción conjunta, así 

como de las actividades en los planos regional y mundial. Se reseñan brevemente algunos prin-

cipios básicos que la OMS aplica en su apoyo a la CTPD y que considera requisitos previos fun-

damentales para llevar a cabo dicha cooperacion. Ante todo, se necesitan la cooperacion del 

sector político y acuerdos voluntarios entre los gobiernos para que los esfuerzos de la CTPD 

puedan tener éxito. 

Como se indica en el informe, cierto numero de asociaciones políticas han estado coope-

rando activamente en cuestiones de salüd en las Americas, Africa, el Mediterráneo y en otras 

zonas, en tal medida que se han rebasado los límites de ambos hemisferios, como sucede por 

ejemplo respecto del grupo de países no alineados. La OMS también considera que la promocion 

del desarrollo socioeconomico y la autorresponsabilidad nacional han de constituir el objetivo 

final de cualquier empresa conjunta. Los recursos asignados para las actividades de la CTPD 

han de provenir de los propios países o de entidades externas de financiación del desarrollo. 

La OMS, sin embargo, facilita fondos de incitación a las actividades y asume el costo de su 

propia función catalítica. El informe reseña los ámbitos generales en los que se desempeña 

la actividad de la OMS para promover y apoyar la CTPD, como también los criterios que inspi-

ran la acción. 

En el curso de los arios la OMS ha adquirido una experiencia muy valiosa en su apoyo a 

las actividades de CTPD. Las enseñanzas de esa experiencia la ponen en condiciones favora-

bles para ayudar a los Estados Miembros en el establecimiento y aplicación de programas den-

tro del marco correspondiente. Se ha puesto particular empeño en el periodo reciente para 

preparar una masa crítica de dirigentes de salud para todos, por conducto de seminarios inter-

nacionales y nacionales sobre la formación de dirigentes de salud para todos y la acción de 

la CTPD, sin contar otras actividades complementarias. 

Las oficinas regionales desempeñan un papel primordial, ya que promueven la cooperacion 

entre los países ； en el informe figuran los pormenores de los programas de acción conjunta 

de la Orgenizacion y las actividades a nivel regional. También se subrayan cierto número de 

actividades del programa mundial en los que figuran elementos importantes de CTPD. 

Se dan asimismo en el informe indicaciones sobre la acción futura y se señala la nece-

sidad de intensificar las acciones de apoyo de la Organización con objeto de vencer las muchas 

dificultades y obstáculos que aun existen. 

1 Resolución EB77.R2. 
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El Dr. REGMI manifiesta su satisfacción por el documento EB77/Ï6， aun cuando hubiera con-
venido mencionar en el la Cooperacion Regional de Asia Meridional. Uno de los aspectos impor-
tantes de la CTPD es que rebasa las fronteras nacionales. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, también subraya que la 
CTPD extiende sus actividades sin detenerse en las fronteras y hace observar concretamente que 
esa cooperación se lleva a cabo entre países del Pacífico Occidental y de Asia Sudoriental, así 
como con otras regiones. Dentro de la Region del Pacífico Occidental se ha establecido una es-
tructura oficial para promover dicha cooperación, la cual es extraordinariamente importante no 
solo para los países en desarrollo, sino también cuando se establece entre países desarrollados 
y en desarrollo de la Region. El apoyo de la OMS a ese respecto tiene en la práctica un efecto 
amplificador y las disposiciones de cooperacion técnica son de gran utilidad, como lo demuestra 
la experiencia. El orador invita a los países de las demás regiones a apoyar las actividades 
de cooperación técnica. 

El Dr. GRECH dice que la CTPD difiere de otras experiencias ya que ha tenido éxito y cons-
tituye un procedimiento realista para obtener la equidad ante la salud. En la Region de Europa, 
la cooperación técnica ha recibido un nuevo impulso mediante la adopcion de la primera meta de la 
salud para todos, en la que se declara que en el año 2000 las diferencias concretas en la si-
tuación sanitaria que se registran entre países y entre gurpos sociales de cada país se habrán 
reducido en 25%， por lo menos, mediante el mejoramiento del nivel de salud de las naciones y 
grupos menos favorecidos. 

La idea de cooperación técnica es muy acertada y se ajusta perfectamente a la función ca-
talítica tradicional de la OMS. Es indudable que todavía hay lagunas y que es preciso buscar 
medios de salvar esas deficiencias. Ahora bien, cada país tiene la obligación de identificar 
sus prioridades y de contar ante todo con sus recursos propios. La cooperacion técnica consti-
tuye un marco común satisfactorio dentro del cual los Estados Miembros pueden desarrollar sus 
políticas respecto de los temas más importantes que se registran en sus respectivas regiones. 
Es significativo que la colaboracion en el ámbito de la salud vaya progresando sin cesar entre 
los países de ideologías políticas distintas. El orador apoya, por consiguiente, las nuevas 
actividades previstas por la OMS para facilitar la aplicación concreta de la CTPD y considera 
que los criterios de orientación son aceptables. La OMS, no obstante， necesitara tomar en cuen-
ta la importancia que reviste la utilización eficiente y racional de los recursos y la necesi-
dad de establecer mecanismos para obtener su mejor utilización y mantener una vigilancia al res-
pecto. 

El orador hace observar que en la sección del informe del Director General que trata de la 
Region de Europa no se menciona el proyecto MONICA, ni otros programas relativos a las enfer-
medades no transmisibles que constituyen ámbitos de cooperación entre los países desarrollados 
y en desarrollo. Es posible que no correspondan estrictamente al marco de acción de la CTPD. 

El Profesor MENCHACA acoge con agrado el informe. La cooperacion técnica es un instrumen-
to poderoso para la lucha destinada a obtener la salud para todos, y se le da una importancia 
creciente cuando se aplican las estrategias nacionales. El análisis crítico de algunos progra-
mas de cooperacion técnica que se han llevado a efecto en la Region de las Americas durante 
cierto periodo ha demostrado que los resultados son muy positivos, y que las consecuencias en 
los sistemas de salud son perceptibles a un costo relativamente reducido, elemento importante 
dado el estado precario de las economías de los países participantes. Los coloquios sobre la 
CTPD han sido también de gran utilidad y dentro de poco se celebrará uno de ellos en Cuba con 
el apoyo de la sede de la OMS y la Oficina Regional. 

La gama de actividades posibles de CTPD es muy amplia, por lo que es indispensable que la 
Secretaría mantenga su apoyo. Los países en desarrollo tienen en gran aprecio la cooperacion 
técnica ya que les permite asumir responsabilidades y al mismo tiempo comprender y reconocer 
sus propias posibilidades. 

El Dr. TAPA acoge con satisfacción el informe sobre los progresos realizados， cuya lectura 
es muy alentadora, ya que los programas de CTPD se aplican en todas las regiones y a nivel mun-
dial . El orador señala a la atención del Consejo un programa particularmente aficaz que se 
aplica en la Region del Pacífico Occidental， el proyecto interpaíses sobre el proceso de ges-
tion para el desarrollo sanitario nacional que se describe en los párrafos 60-62 del informe. 
Ese programa es muy util y eficaz para las pequeñas is las del Pacifico meridional. Hay que dar las 
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gracias al PNUD por su apoyo y es de esperar que se proseguirá durante el periodo previsto de 

ampliación (1987-1991). El orador insta a la OMS a que mantenga su apoyo a las actividades 

reseñadas en el informe. 

El Dr. Uthai SUDSUKH se felicita por el carácter tan completo del informe. Hace suyas las 

observaciones formuladas por el Dr. Regmi y el Dr. Nakajima sobre el alcance de las activida-

des de CTPD. El concepto de CTPD rebasa las fronteras de países o regiones, así como las di-

ferencias entre los niveles de desarrollo y de situación socioeconómica. En el informe se ci-

tan algunos ejemplos de dicha cooperación en la Región de Asia Sudoriental pero hay muchos 

otros que podrían haberse incluido. Como ya hizo observar el Dr. Nakaj ima, las actividades 

de CTPD se llevan a cabo entre los países de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental, por 

ejemplo, mediante el centro de formación de la ASEAN para atención primaria de salud instalado 

en Bangkok. 

La cooperación técnica no se limita a los países en desarrollo. Se lleva a cabo también 

entre países desarrollados y entre estos últimos y los países en desarrollo. Es posible que 

la terminología sea un tanto restrictiva, y el término más apropiado quizá sea "cooperación 

técnica entre los países". 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que el Comité tomó la primera deci-

sión relativa a las actividades futuras de los grupos de trabajo subregionales en la 34 a reu-

nión del Comité Regional y no en la 3 5 a , como se indica en el párrafo 22 del informe. El Co-

mité , e n su 35 a reunión, decidió modificar el enfoque de los grupos de trabajo para que pudie-

ran debatir de las experiencias concretas de la CTPD y para tratar de encontrar nuevos medios 

y procedimientos de acción. 

Para muchos de los pequeños Estados de la Región de Africa la cooperación técnica es esen-

cial , ya que justifica económicamente la colaboración y la utilización común de instituciones 

que cada país por sí mismo no podría mantener. Esos arreglos a veces fracasan y a la OMS in-

cumbe combatir las fuerzas negativas que se manifiestan al respecto. 

La cooperación técnica en la Región de Africa es una extensión de la hospitalidad tradi-

cional africana. La cooperación entre Mozambique y Zambia, que se menciona en el párrafo 23 

del informe del Director General, constituye un ejemplo elocuente de ello. Zambia, que expe-

rimentaba problemas considerables con respecto a su sistema de atención de salud, consintió en 

hacer un sacrificio para que Mozambique pudiera sobrevivir al periodo tan difícil que siguió 

la independencia. La OMS ha tenido la honra de participar en esa cooperación y de contribuir 

a su éxito. 

Las recientes disposiciones estructurales que se aplican en la Región de Africa, especial-

mente las oficinas subregionales, están destinadas a promover activamente la cooperación téc-

nica . Una de las responsabilidades principales del personal de las oficinas subregionales con-

siste en encontrar los medios y procedimientos apropiados para fomentar la colaboración entre 

los países de la subregión. La CTPD constituye un medio importante de utilizar de manera óp-

tima los fondos disponibles. 

La Dra. GARCIA BATES dice que la CTPD ha rebasado sus objetivos, y ha logrado éxitos más 
importantes que la simple utilización racional de los recursos. Se basa en la idea del inter-
cambio y es independiente del grado de desarrollo de los países. Es una necesidad vital que 
los pueblos intercambien experiencias e ideas. 

La CTPD también va más allá del sector de la salud que se menciona en el párrafo 85 del 
informe. En la Región de las Américas, por ejemplo, el sector de la salud colabora con el de 
la agricultura en esfuerzos conjuntos de desarrollo. Esas actividades reciben el apoyo de la 
OPS y de otras organizaciones. Se emprenden acciones similares en el ámbito administrativo, 
relacionadas con la necesidad de mejorar la formación de agentes de salud en cuestiones econó-
micas y financieras. Se están desarrollando en la Región programas de enseñanza de la adminis-
tración de salud con la participación de establecimientos sanitarios y de escuelas de adminis-
tración pública y privada, en un sistema de integración de esfuerzos. Asimismo, loa econo-
mistas del área del comercio e industria están trabajando conjuntamente con expertos sanita-
rios para mejorar la comercialización y la industrialización de medicamentos. 

Independientemente del nivel de desarrollo de los países las organizaciones internaciona-
les deberían encabezar el establecimiento de redes que se extiendan entre regiones, países y 
zonas, identificando los mecanismos de vinculación que necesitan más apoyo. No se requieren 
recursos considerables, pero han de ser utilizados de manera oportuna para facilitar la comuni-
cación y el intercambio entre las diferentes redes. 
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Conviene prestar atención a la sugerencia del Dr. Sudsukh relativa a la terminología em-

pleada. 

El Profesor MENCHACA espera que la Secretaría tomará en consideración las observaciones 

formuladas por los demás oradores. 

Desde que las Naciones Unidas presidieron a su fundación, la CTPD ha adquirido existencia 

propia y tiene sus características particulares. Ahora bien, eso no significa la menor limita-

ción de la cooperación técnica entre los países. 

La Sra. BRUGGEMANN, Directora, Programa de Coordinación Exterior, da las gracias a los 

miembros del Consejo por las informaciones complementarias que han facilitado y lamenta que las 

actividades de cooperación regional de Asia meridional no se hayan mencionado en el informe. 

La Secretaría tomará en cuenta las observaciones de los miembros y mejorará el informe antes de 

que se presente a la Asamblea Mundial de la Salud. La Secretaría también dará cuenta del tema 

señalado por varios oradores con respecto a la definición de lo que es la CTPD. Quizá convenga 

considerar la definición en la perspectiva general de una cooperacion intensificada entre todos 

los países en pro de la salud. 

El Consejo toma nota del informe sobre los progresos realizados en la cooperacion técnica 
entre los países en desarrollo con miras al objetivo de la salud para todos (documento EB77/16). 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 


