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SIGLAS 

Entre empleadas en la documentación de la OMS figuran siguientes : 

Alto Comisionado de 
Agencia de los Estados Unidos 
Programa del Golfo Arabe para 

de Naciones del Asi 

Unidas para los Refugiados (Oficina) 
ara el Desarrollo Internacional 
as Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
Sudoriental 

Comité Administrativo de Coordinación 
Comité Consultivo de Investigaciones 
Comité Científico de las Naciones Unidas 
Comisión Económica 
Comisión Económica 
Comisión Económica 
Comisión Económica 
Comisión Económica 
Organismo 

el Estudio de los Efectos de Atómicas 

él Caribe 

Occidental 
el Pacífico 

Internacional 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 
Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
Organización de Aviación Civil Internacional 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
Organismo Internacional de Energía Atómica 
Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
Organización Marítima Internacional 
Organización Meteorológica Mundial 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 
Organización Panamericana de la Salud 
Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
Oficina Sanitaria Panamericana 
Organización de la Unidad Africana 
Programa Mundial de Alimentos 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Unión Internacional de Telecomunicaciones 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no impli-
can, de parte de la Secretaria de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, 
territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. La denominación 
"país o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 
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INTRODUCCION 

La 83a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, 
del 9 al 20 de enero de 1989. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen 
contiene las actas resumidas de las sesiones del Consejo, la lista de participantes (con 
indicación de los miembros de la Mesa) e información sobre la composición de los comités y 
grupos de trabajo. Las resoluciones y decisiones, con los correspondientes anexos, y el 
informe del Consejo sobre el proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1990-1991 se publican en el documento EB83/1989/REC/1. 
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Página 

Introducción iii 

Orden del día v 

Lista de documentos ix 

Lista de miembros y otros participantes 1 

Comités y grupos de trabajo 11 

Actas resumidas 13 

ORDEN DEL DIA1 

Los números de página se refieren a las actas resumidas publicadas en 
este volumen. La lista ha sido ampliada con objeto de incluir otros puntos 
(sin numerar) examinados por el Consejo y un desglose del punto 6 (Proyecto de 
presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991). 

Punto № 

1. Apertura de la reunión 13 

- Tributo a la memoria de Su Majestad Imperial el Emperador Hirohito del Japón 13 

- Tributo a la memoria del Profesor F. Pocchiari 13 

- Elección de un Vicepresidente 13 

2. Adopción del orden del día 14 

- Horario de las sesiones 14 

- Programa de trabajo 

3. [Suprimido] 

4. [Suprimido] 

5. Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 (vigilancia y 
evaluación) 14,263 

1 Adoptado por el Consejo en su primera sesión (9 de enero de 1989). 



Punto № Página 

6. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991"̂ " 39,104, 
261,266, 
270,281, 
290,301 

6.1 Examen de la política general 39 

6.2 Examen del programa 87,104, 
261,266, 
270,281, 

290 

Dirección, coordinación y gestión 

Organos deliberantes 88 

Desarrollo y gestión del programa general de la OMS 90 

Infraestructura de los sistemas de salud 

Desarrollo de los sistemas de salud 94 

Organización de los sistemas de salud basados en la atención 98,104, 
primaria 287,290, 

301 

Desarrollo de recursos humanos para la salud 113 

Información pública y educación para la salud 126 

Ciencia y tecnología de la salud 
Fomento y desarrollo de las investigaciones, incluidas las 

investigaciones sobre formas de comportamiento favorables 
para la salud 128 

Protección y promoción dé la salud en general: 

Tabaco o salud 132,261, 
281 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población 136 

Protección y promoción de la salud mental 139 

Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido 

de drogas 139,262 

Fomento de la higiene del medio 143,282 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación 149,266 

Prevención y lucha contra las enfermedades 155 
Inmunización; Lucha contra los vectores de enfermedades； 
Paludismo； Enfermedades parasitarias； Investigaciones 
sobre enfermedades tropicales 155,290 

1 Se acordó en la tercera sesión (véase la página 39) debatir juntos los puntos 6 y 7. 
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Punto № Página 

Enfermedades diarreicas； Infecciones agudas de las vías 
respiratorias； Tuberculosis； Lepra 174 

Zoonosis; Enfermedades de transmisión sexual； Investigación y 
desarrollo en materia de vacunas 182 

SIDA; Otras enfermedades transmisibles 182 

Ceguera y sordera; Enfermedades cardiovasculares； Otras 

enfermedades no transmisibles 187 

Apoyo al programa 

Apoyo de información sanitaria 190 

Servicios de apoyo 190 

- Reajuste del presupuesto por programas : actividades propuestas durante 

el debate 191 

6.3 Examen de la situación financiera: 

Informe sobre los ingresos ocasionales 195 

Escala de contribuciones para el ejercicio 1990-1991 198 

Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1990-1991 199 - Examen del proyecto de informe del Consejo Ejecutivo 270 
7. Informes de los Directores Regionales sobre acontecimientos regionales de 

importancia, incluidos los asuntos tratados por los comités regionales .. 39,104, 
£
 261,266 

8. Gestión de los recursos de la OMS (informe del Comité del Programa) 201,309 

9. Selección y nombramiento del Director General y de los Directores 
Regionales (informe del Comité del Programa) 208 

10. Nombramiento del Director Regional para el Pacífico Occidental 103 

11. Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (informe del 

Director General) 230,291 

12. Informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos 210 

13. Reuniones de comités de expertos y grupos de estudio (informe del Director 
General) y función del Consejo Ejecutivo en el seguimiento de los 
informes de comités de expertos y grupos de estudio (informe del Comité 
del Programa) 210,293 14. Pago de las contribuciones señaladas : 

14.1 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de 
los anticipos al Fondo de Operaciones 216 

1 Debatido junto con el punto 6. 
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Punto № Página 

14.2 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución 218 

15. Intervención del representante de las Asociaciones del Personal de la OMS .. 219 

16. Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 219 

17. Contratación de personal internacional en la OMS (informe bienal) 249,279 

18. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 220 

19. Cuenta Especial para la Ampliación de la Sede y el Reembolso del Préstamo 

Suizo 223 

20. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas : 

20.1 Asuntos generales 267,293 

20.2 Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional 295 

20.3 Acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial 295 

21. Colaboración con organizaciones no gubernamentales : 

21.1 Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones oficiales con la OMS 297 21.2 Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que 
mantienen relaciones oficiales con la OMS 297 

22. Premios : 

22.1 Premio de la Fundación Léon Bernard (informe del Comité de la Fundación Léon Bernard) 289 
22.2 Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informe del Comité de la 

Fundación Dr. A. T. Shousha) 289 

22.3 Premio y Beca de la Fundación para la Salud del Niño (informe del 
Comité de la Fundación para la Salud del Niño) 289 

22.4 Premio Sasakawa para la Salud (informe del Comité del Premio Sasakawa 
para la Salud) 289 

23. Establecimiento del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud 313 

24. Orden del día provisional y duración de la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud 313 

25. Fecha y lugar de la 84a reunión del Consejo Ejecutivo 317 

26. Clausura de la reunión 317 
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de Cooperación para el Desarrollo, Ministerio de Asuntos 
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Socialistas 
Soviéticas 

Profesor 0. E. HASSAN, Director de Servicios Médicos, Secretaría 
del Comité Popular General de Salud, Trípoli 

Jamahiriya Arabe 
Libia 
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Designado por 

Suplente 
Dr. A. R. GIAIDI, Director General, Departamento de Salud 
Internacional y de Cooperación Técnica, Secretaría del 
Comité Popular General de Salud, Trípoli 

Asesor 
Dr. M. S. MUAFA, Consejero (Asuntos de Salud), Misión 
Permanente de la Jamahiriya Arabe Libia Popular Socialista 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y las 
organizaciones internacionales con sede en Suiza 

Dr. G. LIEBESWAR, Director General, Cancillería Federal, Austria 
Departamento VI (Salud Pública), Viena 

Suplente 
Dr. G. AIGNER, Director, Cancillería Federal, Viena 

Asesor 
Sr. T. M. BAIER, Consejero, Misión Permanente de Austria 
ante la Oficina de las Naciones Unidas y los organismos 
especializados con sede en Ginebra 

Profesora M. I. MEDINA SANDINO, Directora General de Nicaragua 
Planificación, Ministerio de Salud, Managua 

Suplente 
Sr. G.-A. VARGAS, Embajador, Representante Permanente de 
Nicaragua ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede en Ginebra 

Asesor 
Sr. M. CASTELLON, Consejero (Asuntos Jurídicos), Misión 
Permanente de Nicaragua ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Dr. H. M. NTABA, Jefe de los Servicios de Salud, Ministerio de Malawi 
Salud, Lilongwe 

Dr. H. OWEIS, Secretario General, Consejo Médico Jordano, Amman Jordania 

Dr. R. PISTORIO, Subsecretario de Salud, Ministerio de Salud y Argentina 
Acción Social, Buenos Aires 

Suplente 
Srta. A.-M. MOGLIA, Segunda Secretaria, Misión Permanente 
de la República Argentina ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Profesor J. PROKOPEC, Ministro de Salud y Asuntos Sociales de Checoslovaquia 
la República Socialista Checoslovaca, Praga 
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Designado por 

Suplentes 
Dr. J. МАСКЕ, Director del Departamento de Relaciones 
Exteriores, Ministerio de Salud y Asuntos Sociales de 
la República Socialista Checoslovaca, Praga 

Dra. E. KLIVAROVA, Asesora del Ministro de Salud y Asuntos 
Sociales de la República Socialista Checoslovaca, Praga 

Dra. M. HANAKOVÁ, Asesora del Ministro de Salud y Asuntos 
Sociales de la República Socialista Checoslovaca, Praga 

Sr. В. BEDNAR, Consejero, Misión Permanente de la República 
Socialista Checoslovaca ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacionales con sede en 
Ginebra 

Sr. К. G. RAHMAN, Cosecretario, Ministerio de Salud y Bangladesh 
Planificación Familiar, Dacca 

Profesor S. RAKOTOMANGA, Jefe, Servicio de Formación y Madagascar 
Perfeccionamiento de Personal, Ministerio de Salud, 
Antananarivo 

Asesor 
Sr. A. RAKOTONOMENJANAHARY, Jefe, Servicio de Relaciones 
Internacionales, Ministerio de Salud, Antananarivo 

Dr. A. J. RODRIGUES CABRAL, Director Nacional de Salud, Mozambique 
Ministerio de Salud, Maputo 

Dr. B. SADRIZADEH, Asesor Especial del Ministro de Salud y República Islámica 
Enseñanza de la Medicina, Teherán del Irán 

Suplente 
Dr. B. NABAEI, Subsecretario de Asuntos de Salud, 
Ministerio de Salud y Enseñanza de la Medicina, Teherán 

Profesor R. F. SANTOS, Profesor de Medicina Interna, Brasil 
Universidad Federal de Bahía, Salvador 

Suplente 
Sr. J. A. GOMES PIRAS, Primer Secretario, Misión Permanente 
del Brasil ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede en Ginebra 

Sr. SONG Yunfu, Director, Oficina de Asuntos Exteriores, China 
Ministerio de Salud Pública, Beijing 

Suplente 
Sr. SHU Guoqing, Jefe, División de Organizaciones 
Internacionales, Oficina de Asuntos Exteriores, Ministerio 
de Salud Pública, Beijing 

Asesores 
Sr. SHEN Yulong, División de Organizaciones Internacionales, 
Oficina de Asuntos Exteriores, Ministerio de Salud 
Pública, Beij ing 
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Designado por 

Sr. TANG Guangting, Primer Secretario, Misión Permanente de 
la República Popular de China ante la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra y otras organizaciones 
internacionales con sede en Suiza 

Sr. R. SRINIVASAN, Secretario, Ministerio de Salud y Bienestar India 
de la Familia, Nueva Delhi 

Suplente 
Sr. R. K. AHOOJA, Cosecretario, Ministerio de Salud y 
Bienestar de la Familia, Nueva Delhi 

Asesor 
Sr. A. MALHOTRA, Primer Secretario, Misión Permanente de 
la India ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede en Ginebra 

Dr. 0. TALL, Inspector Jefe, Ministerio de Salud Pública Malí 
y Asuntos Sociales, Bamako 

Dr. S. TAPA, Ministro de Salud, Nuku'alofa Tonga 

Dr. С. K. WALLACE, Director Adj unto de Investigación 
Internacional, Institutos Nacionales de Salud, 
Be the s da y Maryland (suplente del Dr. F. E. Youiir) 

Asesores 
Dr. K. J. BART, Director de Salud, Oficina de Ciencia 
y Tecnología, Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional, Departamento de Estado, 
Washington, DC 

Srta. R. BELMONT, Directora Adjunta de Programas 
Multilaterales, Oficina de Salud Internacional, 
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, 
Departamento de Salud y Servicios Humanos, Rockville, 
Maryland 

Sr. N. A. BOYER, Director, Programas de Salud y Transporte, 
Oficina de Asuntos de Organizaciones Internacionales, 
Departamento de Estado, Washington, DC 

Dr. D. 0. JOHNSEN, Agregado Internacional de Salud, Misión 
Permanente de los Estados Unidos ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales 
con sede en Ginebra 

Sr. J. P. RICHARDSON, Primer Secretario, Misión Permanente 
de los Estados Unidos ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Estados Unidos 
de América 
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2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANIZACIONES AFINES 

Naciones Unidas 
~Sr. F. RAMOS-GALINO, Director, División 

de Estupefacientes 
Sr. T. S. ZOUPANOS, Jefe, Oficina de 
Relaciones Externas y Asuntos entre 
Organismos 

Sr. С. MURPHY, Oficial de Derechos 
Humanos, Relaciones Externas, Sección de 
Publicaciones y Documentación, Centro de 
Derechos Humanos 

Sra. A. S. DJERMAKOYE, Oficial de 
Relaciones Externas y Asuntos entre 
Organismos 

Sr. S. KILDE, Oficial de Coordinación, 
Sección de Coordinación de Socorros y 
Preparación para Casos de Desastre 

Sra. H. BAZARBACHI, Oficial de 
Evaluación, Programa de Voluntarios de 
las Naciones Unidas 

Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia 
Sr. R. Y. FREIBERG, Director, Sede del 
UNICEF en Ginebra 

Sr. R. HOFFMANN, Director Adjunto, Sede 
del UNICEF en Ginebra 

Sra. J. NELSON, Oficial de Información, 
Sede del UNICEF en Ginebra 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 
Sr. G. BIRAUD, Adjunto al Director, 
Oficina Europea del PNUD 

Sr. E. BONEV, Oficial Principal, 
Relaciones Externas, Oficina Europea 
del PNUD 

Sr. G. PUTMAN-CRAMER, Auxiliar Especial 
del Director, Oficina Europea del PNUD 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente 
Sr. S. MILAD SALEM, Oficial de Asuntos 
Científicos, Registro Internacional de 
Productos Químicos Poterieialmente Tóxicos 

Fondo de Población de las Naciones 
Unidas 
Sr. В. S. MUNTASSER, Oficial Principal 
de Enlace, Oficina del FNUAP en Ginebra 

Sr. H. WAGENER, Oficial Superior de 
Relaciones Externas, Oficina del FNUAP 
en Ginebra 

Organización Internacional del Trabajo 
Sra. A. SETH-MANI, Oficina de Asuntos 
entre Organismos 

Sr. К. R. WIDDOWS, Oficina del Asesor 
Jurídico 

Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación 
Sr. A. PURCELL, Economista, Oficina de 
Enlace de la FAO en Ginebra 

Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Sr. A. RAFFRAY, Jefe de Enlace, Oficina 
de Enlace de la UNESCO en Ginebra 

Sr. A. GUILLOT-PINGUE, Agregado Adjunto 
de Enlace, Oficina de Enlace de la UNESCO 
en Ginebra 

Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial 
Sr. H. MEHDI, Director, Oficina de 
Enlace de la ONUDI en Ginebra 

Sr. G. PAPULI, Ayudante del Director, 
Oficina de Enlace de la ONUDI en Ginebra 

Organismo Internacional de Energía 
Atómica 
Sra. M. S. OPELZ, Jefa, Oficina del OIEA 
en Ginebra 

Srta. A. B. WEBSTER, Oficina del OIEA en 
Ginebra 

3. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Comisión de las Comunidades Europeas 
Sr. С. DUFOUR, Agregado, Delegación 
Permanente de la Comisión de las 
Comunidades Europeas ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede 
en Ginebra 

Dra. A.-M. HALSBERGHE 

Comité Intergubernamental para las 
Migraciones 
Sr. H. HABENICHT, Director, Departamento 
de Planificación, Enlace e Investigación 

Srta. 0. UTHEIM, Administradora Médica 
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Liga de los Estados Arabes 
Dr. M. TRIKI, Embajador, Observador 
Permanente de la Liga de los Estados 
Arabes ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra 

Dr. B. SAMARA, Departamento de Salud y 
Medio Ambiente, Liga de los Estados 
Arabes, Túnez 

Sr. M. OREIBI, Observador Permanente 
Adjunto de la Liga de los Estados Arabes 
ante la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra 

Srta. R. HAMADАН, Primera Secretaria, 
Delegación Permanente de la Liga de los 
Estados Arabes ante la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra 

Dr. 0. EL-HAJJÉ, Agregado (Asuntos 
Jurídicos y Sociales), Delegación 
Permanente de la Liga de los Estados 
Arabes ante la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra 

Organización de la Unidad Africana 
Dr. A. H. SALAMA, Director, Oficina de 
Salud 

Organización Internacional de Protección 
Civil — — — — 
Sr. S. ZNAIDI, Secretario General 
Sr. P. GIBLAIN, Asesor Jurídico 
Sr. S. W. A. GUNN, Director de Programa 

Secretaria de la Commonwealth 
""“Dr. К. W. EDMONDSON 

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES 
QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

Academia Internacional de Medicina Legal y 
de Medicina Social 
Profesor L. ROCHE 
Profesor D. MALICIER 

Centro Internacional de Información sobre 
Sistemas de Vigilancia de los Defectos de 
Nacimiento 
Dra. E. ROBERT 

Asociación Internacional contra la 
Mucoviscidosis 
Sr. M. WEIBEL 
Sra. L, HEIDET 
Profesor J. A. Dodge 

Asociación Internacional de Epidemiología 
Profesor T. ABELIN — — 一 

Asociación Internacional de Logopedia y 
Foniatria 
Dr. A. MULLER 

Asociación Internacional de los Clubes de 
Leones 
Dr. C. R. FEDELE 

Asociación Internacional de Médicas 
~Profesora F. DE BENEDETTI 

Sra. R. BONNER 

Asociación Internacional de Registros del 
Cáncer 
Sr. L. RAYMOND 

Asociación Internacional para la Salud de 
la Madre y del Recién Nacido 
Dr. U. FREY —" 

Asociación Mundial Veterinaria 
Dr. J. R. PRIETO HERRERO 

Comisión Electrotécnica Internacional 
Sr. J.-P. B R O T O N S - D I A S — — 

Comisión Internacional de Medicina del 
Trabaj o 
Dr. L. PARMEGGIANI 

Comisión Médica Cristiana 
Dr. D. KASEJE 
Dr. D. HILTON 
Sra. B. RUBENSON 

Comité Internacional Católico de 
Enfermeras 
Srta. J. BARTLEY 

Comité Internacional de la Cruz Roja _ — — — — — — — — — ~ 

Sr. M. J. D. BIÉLER 

Confederación Internacional de Matronas 
Srta. К. CHRISTIANI — — 
Srta. R. BRAUEN 

Confederación Mundial de Fisioterapia 
Srta. M. O'HARE "“ 一――— 

Consejo de Directores de Institutos de 
Medicina Tropical en Europa 
Profesor L. EYCKMANS 
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Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Médicas 
Profesor W. RUDOWSKI 
Dr. Z. BANKOWSKI 

Consejo Internacional de Bienestar 
Social 
Sra. B. TOWNSEND 

Consejo Internacional de Enfermeras 
Srta. C. HOLLERAN 
Srta. K. McINERNEY 

Consejo Internacional de Mujeres 
Sra. P. HERZOG 

Conselo Internacional de Sociedades de 
Patología 
Profesor M. T. RABINOWICZ 

Consejo Internacional de Uniones 
Científicas 
Dr. R. MORF 

Consejo Internacional sobre el Problema 
del Alcoholismo y las Toxicomanias 
Sr. A. TONGUE ― ― — 

Federación Internacional de Colegios de 
Cirugía 
Dr. S. W. A. GUNN 

Federación Internacional de Higiene， 
Medicina Preventiva y Social 
Profesor R. SENAULT 
Dr. E. H. MUSIL 
Dr. T. FÜLÓP 
Dr. P. DELON 

Federación Internacional de Ingeniería 
Hospitalaria 
Sr. J. FLURY 

Federación Internacional de la Industria 
del Medicamento 
Dr. R. B. ARNOLD 
Srta. M. C. CONE 
Sr. J. F. GAULIS 

Federación Internacional de Química 
Clínica 
Dr. A. DEOM 
Sr. M. FATHI 

Federación Internacional de Sociedades de 
Fertilidad 
Profesora E. JOHANNISSON 

Federación Internacional de Sociedades de 
Otorrinolaringología 
Profesor J. MARQUET 
Profesor T. LUNDBORG 
Profesor P. KAPUR 

Federación Internacional Farmacéutica 
~Sr. P. BLANC ~ 
Sr. С. PINTAUD 

Federación Mundial de Asociaciones de 
Centros de Toxicologia Clínica y Centros de 
Control de Intoxicaciones 
Dr. M. GOVAERTS 
Profesor L. ROCHE 

Federación Mundial de Educación Médica 
Profesor H. J. WALTON “ 

Federación Mundial de Fabricantes de 
Medicamentos Registrados 
Sr. G. E. DAVY 
Dr. К. REESE 

Federación Mundial de Hemofilia 
~Dra. L. FULÔP ASZÓDI “ 

Federación Mundial de Salud Mental 
Dr. S. FLACHE 
Sr. D. DEANE 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja 
Dr. A. J. KISSELEV 
Dr. S. KISTNER 
Dr. A. F. H. BRITTEN 
Dr. B. DICK 
Sra. B. WALLACE 

Liga Mundial contra la Hipertensión 
Dr. T. STRAS SER 

Medicus Mundi Internationalis 
(Organización Internacional de Cooperación 
en la Asistencia Sanitaria) 
Sr. P. D. M. SLEIJFFERS 

Organismo Internacional de Prevención de 
la Ceguera 
Sr. A. JOHNS 

Organización Internacional de 
Normalización 
Sr. К. LINGNER 

Organización Mundial de Colegios 
Nacionales, Academias y Asociaciones 
Académicas de Médicos Generales/Médicos de 
Cabecera 
Profesor P. KEKKI 

Red de instituciones de enseñanza de 
ciencias de la salud al servicio de la 
comunidad 
Dr. T. FÜLOP 

Sociedad Internacional de 
Biometeorologia 
Dr. W. H. WEIHE 
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Sociedad Internacional de Radiología 
Dr. G. DE GEER 

Sociedad Internacional para el Estudio de 
las Quemaduras 
Dr. J. A. BOSWICK 

Sociedad Internacional para el Estudio 
del Desarrollo del Comportamiento 
Dr. J. A. AMBROSE~— 

Unión Internacional contra el Cáncer 
Sr. A. J. TURNBULL 
Sra. I. MORTARA 

Unión Internacional contra las 
Enfermedades Venéreas y las Treponematosis 
Dr. G.-M. A N T A L ~ — " 

Unión Internacional de Educación para la 
Salud 
Sr. D. TOLSMA 
Dr. M. AKHMETELY 
Sr. D. SIGAUD^S 

Unión Internacional de Química Pura y 
Aplicada 
Dr. A. DEOM 

Unión Interparlamentaria 
Sr. P. CORNILLON 
Sr. I. KLIOUKINE 



COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO1 

COMITES2 Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO 

1. Comité del Programa 

Dr. M. Quij ano Narezo (Presidente del Consejo, ex officio)• Dr. J. M. Aashi, 
Dr. A. K. Cole, Dr. S. D. M. Fernando, Profesor J.-F. Girard, Profesor F. Pocchiari, 
Profesor S. Rakotomanga, Profesor R. F. Santos, Profesor 0. P. Seepin, Dr. T. Shimao, 
Sr. Song Yunfu, Dr. F. E. Young 

13a reunión, 8-14 de octubre de 1988 : Dr. M. Quijano Narezo (Presidente), 
Dr. S. D. M. Fernando (Vicepresidente), Dr. J. M. Aashi, Dr. A. K. Cole, Profesor 
I. N. Denisov, Profesor J.-F. Girard, Profesor F. Pocchiari, Profesor S. Rakotomanga, 
Profesor R. F. Santos, Dr. T. Shimao, Dr. Song Yunfu, Sr. F. E. Young 

2• Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

Dr. G. Liebeswar, Dr. J. С. Mohith, Sr. К. G. Rahman, Dr. R. H. Rodríguez, 
Dr. T. Shimao 

Sesión del 16 de enero de 1989 : Dr. T. Shimao (Presidente), Dr. G. Liebeswar, 
Srta. A.-M. Moglia (suplente del Dr. R. Pistorio, sustituto del Dr. R. H. Rodriguez), 
Dr. J. C. Mohith, Sr. К. G. Rahman 

Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud 

Dr. H. M. Ntaba, Dr. H. Oweis, Dr. M. Quijano Narezo, Sr. Song Yunfu 

Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

Sr. J. Abi-Saleh, Sr. S. S. Dhanoa, Profesora M. I. Medina Sandino, Profesor 
J. Prokopec, Dr. A. J. Rodrigues Cabrai, Dr. S. Tapa, Profesora B. Westerholm, 
Dr. F. E. Young 

1 Con su composición y los nombres de 
celebradas con posterioridad a la anterior 

o Comités establecidos de acuerdo con 
Interior del Consejo Ej ecutivo. 

las personas que asistieron a las sesiones 
reunión del Consejo. 
lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento 

- 1 1 -
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B. OTROS COMITES1 

1. Comité de la Fundación Darling; 

El Presidente del Comité de Expertos en Paludismo y el Presidente y los Vicepresidentes 
del Consejo, ex officio 

2. Comité de la Fundación Léon Bernard 

Profesor F. Pocchiari, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, 
ex officio 

Sesión del 11 de enero de 1989 : Dr. T. Shimao (Presidente), Profesor M. Colombini, 
Dr. S. D. M. Fernando, Profesor L. 0. Kallings, Dr. M. Quij ano Narezo 

3• Comité de la Fundación Jacques Parisot 

Sir Donald Acheson, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, 
ex officio 

4. Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

Dr. J. M. Aashi, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, 
ex officio 

Sesión del 11 de enero de 1989: Dr. T• Shimao (Presidente)，Dr. J. M. Aashi, 
Dr. S. D. M. Fernando, Profesor L. 0. Kallings, Dr. M. Quij ano Narezo 

5. Comité de la Fundación para la Salud del Niño 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio, un representante de la 
Asociación Internacional de Pediatría y un representante del Centro Internacional de la 
Infancia, París 

Sesión del 17 de enero de 1989: Profesor L. 0. Kallings (Presidente), Profesor 
G. Arnil (Asociación Internacional de Pediatría), Dr. S. D. M. Fernando, Profesor 
0. Jeanneret (Centro Internacional de la Infancia), Dr. M. Quij ano Narezo, 
Dr. T. Shimao 

6• Comité del Premio Sasakawa para la Salud 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio, y un representante 
designado por el Fundador 

Sesión del 12 de enero de 1989 : Dr. S. D. M. Fernando (Presidente), Profesor 
L. 0. Kallings, Profesor K. Kiikuni (representante del Fundador), Dr. M. Quij ano 
Narezo, Dr. T. Shimao 

7. Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

Miembros de la QMS : Profesor J.-F. Girard, Dr. H. Oweis, Sr. К. G. Rahman, Profesor 
R. F. Santos, Dr. 0. Tall, Dr. S. Tapa; Suplentes : Dr. J. M. Aashi, Dr. N. Blackman, 
Dr. A. Lameei, Dr. H. M. Ntaba, Profesor J. Prokopec, Dr. T. Shimao 

27a reunión, 23-25 de enero de 1989: Dr. N. Blackman (suplente del 
Sr. К. G. Rahman), Dr. H. Oweis, Profesor R. F. Santos, Dr. 0. Tall, Dr. S. Tapa 

1 Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 38 de la 
Constitución. 



ACTAS RESUMIDAS 

PRIMERA SESION 

Lunes, 9 de enero de 1989， a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 

1. APERTURA DE LA REUNION: punto 1 del orden del día provisional 

El PRESIDENTE declara abierta la 83a reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida 
a los participantes, entre los que figuran varios miembros recientemente designados. 

2. TRIBUTO A LA MEMORIA DE SU MAJESTAD IMPERIAL EL EMPERADOR HIROHITO DEL JAPON 

El PRESIDENTE expresa al Dr. Shimao y al Dr. Nakajima el pésame del Consejo Ejecutivo 
en un tributo a la memoria de Su Majestad Imperial el Emperador Hirohito del Japón. 

El Consejo guarda un minuto de silencio. 

El Dr. SHIMAO agradece a los miembros del Consejo su tributo a la memoria de Su 
Majestad Imperial el Emperador Hirohito y les asegura que el pésame del Consejo se 
transmitirá al Gobierno del Japón. 

3. TRIBUTO A LA MEMORIA DEL PROFESOR F. POCCHIARI 

El PRESIDENTE informa al Consejo de que el Profesor F. Pocchiari, miembro designado por 
Italia, falleció el 2 de enero de 1989. Expresa el pésame del Consejo al Profesor 
Colombini, sucesor del Profesor Pocchiari en el Consejo. 

El Consejo guarda un minuto de silencio. 

El Profesor COLOMBINI agradece al Consejo sus expresiones de simpatía que transmitirá 
al Gobierno italiano. 

4. ELECCION DE UN VICEPRESIDENTE 

El PRESIDENTE señala que el Profesor Kallings ha sucedido a la Profesora Westerholm, 
miembro del Consejo designado por Suecia. Esta última fue elegida Vicepresidenta en la 
82a reunión y es de suponer que el Consejo deseará que el Profesor Kallings ocupe ese 
cargo en sustitución de su predecesora. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros que el orden en que deberán actuar los 
Vicepresidentes se estableció por sorteo, de conformidad con el Artículo 15 del Reglamento 
Interior del Consejo, en la 82a reunión. ¿Está de acuerdo el Consejo en que el Dr. Shimao 
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y el Dr. Fernando ocupen ahora los lugares primero y segundo respectivamente, y el 
Profesor Kallings el tercero? 

Asi queda acordado. 

5. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: punto 2 del orden del día provisional (documento EB83/1) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo las siguientes modificaciones 
introducidas en el documento EB83/1. Los puntos 3 y 4 deben suprimirse ya que no hay ningún 
asunto que tratar. En el punto 14.2 deben eliminarse las palabras "[si hubiere lugar]". 

Se adopta el orden del día, con las modificaciones introducidas.丄 

6. HORARIO DE LAS SESIONES 

Se acuerda que el Consejo se reúna de lunes a viernes de 9.30 a 12.30 y de 14.30 
a 17.30 horas, los días laborables, y de 9 a 13 el sábado. 

7. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE anuncia el día y la hora en que se celebrarán las sesiones de los 
Comités. 

El Consejo tiene ante sí un orden del día excepcionalmente cargado. Además del 
proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991, deben examinarse puntos 
importantes como la vigilancia y evaluación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en 
el Año 2000 y varios informes del Comité del Programa. El examen del proyecto de 
presupuesto por programas debe iniciarse lo antes posible, para que pueda examinarse el 
informe del Consejo al respecto antes de la clausura de la reunión. El grupo de redacción 
estará integrado por el Presidente, los miembros que representarán al Consejo en la próxima 
Asamblea de la Salud, es decir, el Dr. Ntaba, el Dr. Oweis y el Dr. Song Yungfu, y los dos 
Relatores, el Sr. Abi-Saleh y el Dr. Mohith. Es importante que el Consejo examine la 
vigilancia y evaluación de la estrategia mundial de salud para todos antes de ocuparse del 
proyecto de presupuesto por programas, puesto que el debate sobre ese tema puede influir en 
las deliberaciones sobre las correspondientes secciones del presupuesto por programas. 

Se acuerda que el nombramiento del Director Regional para el Pacífico Occidental se 
tratará en una sesión privada, el 12 de enero. 

8. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 (VIGILANCIA Y EVALUACION): 
punto 5 del orden del día (resoluciones WHA39.7, WHA39.20 y WHA41.28; documentos 
EB83/2, EB83/2 Add.l, EB83/2 Add.l Corr.l, EB83/3,2 EB83/4 y EB83/INF.DOC./1) 

El Profesor SANTOS presenta el informe del Comité del Programa acerca del segundo 
informe sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias 
de salud para todos (EB83/2). El primer informe sobre la vigilancia fue examinado por el 
Consejo y la Asamblea de la Salud en 1984, y el primer informe de evaluación de la 
estrategia en 1986. Por recomendación del Consejo, la Asamblea de la Salud decidió, en 
1986, modificar el ciclo de vigilancia, previendo periodos de tres años, a fin de dar a los 
Estados Miembros tiempo suficiente para seguir reforzando sus mecanismos de apoyo de 
información y de análisis y para introducir en sus estrategias los cambios necesarios para 
realizar nuevos progresos. En 1992 el Consejo tendrá la oportunidad de examinar un informe 
más detallado sobre la segunda evaluación de la estrategia. 

1 Véase la p. v. 
2 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 8. 



ACTAS RESUMIDAS : PRIMERA SESION 15 

La proporción de respuestas a las peticiones de información dirigidas a los Estados 
Miembros, que ha sido del 86%, es alentadora. Pese a la complejidad de la vigilancia y a 
las dificultades que pueden haber experimentado algunos Estados Miembros para recoger y 
analizar la información pertinente, parece que el esfuerzo ha valido la pena y debe 
continuar. 

El segundo informe sobre la vigilancia se ha presentado a mitad de camino entre la 
histórica Conferencia de Alma-Ata y el final del siglo. En 1978, 22 años parecían un 
periodo suficiente para intentar conseguir una considerable reducción de la distancia entre 
los "privilegiadosи y los "desposeídos" de la salud. Sin embargo, los años ochenta han sido 
muy turbulentos y los esfuerzos y sueños de muchos países y de sus dirigentes en relación 
con el progreso hacia la igualdad social, la satisfacción de las necesidades humanas básicas 
y la mejora de la calidad de la vida de los millones de personas atrapadas en un círculo 
vicioso de ignorancia, mala salud y pobreza, se han visto entorpecidos. El examen del 
segundo informe debe suscitar serias reflexiones sobre la magnitud de la tarea que tienen 
ante sí los Estados Miembros y la OMS si quieren alcanzar los objetivos fijados para el 
año 2000. ¿Cómo acelerar la aplicación de la estrategia ante tantas dificultades? ¿Cuáles 
son los principales obstáculos y lagunas y cómo pueden superarse? El Consejo Ejecutivo 
tiene la responsabilidad fundamental de transmitir a la Asamblea de la Salud sugerencias 
y orientaciones claras y prácticas. Debe aprovechar esta oportunidad para examinar la 
orientación de los programas técnicos de la OMS y la distribución de los recursos de la 
Organización en los próximos años. Un mayor apoyo aceleraría los esfuerzos de los Estados 
Miembros para aplicar la estrategia de salud para todos. 

El Consejo debe observar también que, pese a la respuesta antes mencionada, no todos 
los Estados Miembros han aprovechado en beneficio propio la tarea de vigilancia y 
evaluación. Aunque la presentación de informes a la OMS es importante para que pueda 
efectuarse un examen colectivo de los progresos realizados en los planos regional y mundial, 
la vigilancia y la evaluación son útiles ante todo para los estados en el plano nacional. 
No cabe duda de que hay dificultades técnicas : la vigilancia y la evaluación son 
procedimientos complejos, que requieren gran dedicación en los niveles más altos de 
formulación de políticas y de decisión, así como aptitudes técnicas y administrativas, una 
base de información suficiente y un proceso de gestión para el acopio, el tratamiento, el 
análisis y la interpretación de los datos. Pese a los esfuerzos realizados a lo largo de 
los años, en muchos países subsisten graves lagunas e insuficiencias en esos aspectos； son 
necesarios esfuerzos innovadores y prácticos para resolver ese persistente problema. En 
particular, el Comité del Programa considera que debe fortalecerse la capacidad para tratar 
la información en el plano local. 

Dada la complejidad del proceso de vigilancia y evaluación, deberían simplificarse los 
instrumentos y procedimientos utilizados y revisarse los indicadores mundiales y regionales 
en aras a una mayor comodidad. En algunos casos son necesarias orientaciones más explícitas 
y definiciones más claras, y debe fortalecerse la capacidad técnica y de gestión de los 
países en las esferas de la información y los análisis epidemiológicos, y de su 
interpretación. 

Ha llegado el momento de centrarse en la ejecución, los resultados prácticos y la 
aplicación en el futuro de los principios y estrategias en que se basa el sistema de salud 
para todos. En relación con esto, ha de reconocerse que el grado de conciencia de la 
importancia de los problemas sanitarios varía considerablemente según las sociedades y que 
los factores culturales hacen que algunas de éstas sean más sensibles a esos problemas que 
otras. Puede decirse incluso que, aunque el nivel de conciencia del público o de sus 
líderes ha bastado en ocasiones para asegurar que los recursos disponibles se utilicen para 
prestar servicios sanitarios satisfactorios, otras veces no ha existido esa conciencia, con 
lo que no se ha asignado a la mejora de los servicios de salud ni siquiera una parte básica 
de los recursos. En el programa de salud para todos se deben tener en cuenta todos esos 
distintos grados de conciencia, puesto que el acceso universal a los servicios de salud es 
un objetivo primario que lleva consigo responsabilidades para todos y cada uno de los 
ciudadanos de los Estados Miembros. Esa gigantesca tarea forma parte del compromiso asumido 
por la OMS. 

El planteamiento basado en el distrito sanitario presenta inmensas posibilidades a ese 
respecto, porque sería imposible garantizar la prestación satisfactoria de los servicios en 
el plano local sin dividir a la población de cada país en unidades manejables. Otro tanto 
puede decirse del tratamiento de la información, cuya calidad es esencial para el éxito en 
todos los aspectos de la salud para todos. Incluso para distribuir eficazmente los recursos 
disponibles dentro de cada país debe partirse de la información básica. 
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Pese a considerables progresos en la aplicación de los métodos para adaptarlos a las 
diversas circunstancias culturales y económicas, ciertas prácticas no pueden utilizarse en 
una escala lo bastante amplia; lo cual indica la necesidad de nueva tecnología para la 
prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. 

En los últimos años, la situación económica mundial ha repercutido en el estado de 
salud y los servicios y políticas de asistencia sanitaria, afectando así a la ejecución de 
los programas de salud para todos. En relación con esto, el orador señala a la atención del 
Consejo el informe del Director General contenido en el documento EB83/INF.DOC./1 y el 
informe de la Comisión Brundtland, que resume las dificultades con que se enfrentan 
muchos países. Propone que se autorice al Director General a manifestar a los demás 
organismos del sistema de las Naciones Unidas la inquietud de la OMS ante las consecuencias 
de los problemas económicos para la salud mundial. 

El PRESIDENTE señala que la vigilancia y la evaluación incumben a todos los Estados 
Miembros, y subraya la importancia de identificar los obstáculos a la aplicación de las 
políticas de salud para todos. 

La Dra. KHANNA, asesora del Director General Adj unto, presenta el segundo informe sobre 
vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para 
todos (EB83/2 Add.1). El informe - que tiene el carácter de proyecto - se ha recopilado 
tomando fundamentalmente como base los seis informes regionales examinados por los comités 
regionales en septiembre y octubre de 1988, e incluye las observaciones y sugerencias del 
Comité del Programa. En el momento en que se preparó el proyecto, 141 Estados Miembros 
habían presentado informes sobre los progresos realizados en la aplicación de sus 
estrategias de salud para todos； posteriormente se ha recibido otro informe más. La 
información que llegue a la Sede hasta enero de 1989 se incorporará al informe definitivo, 
que se presentará a la Asamblea de la Salud en mayo. La oradora examina el contenido del 
informe y de sus anexos, y formula comentarios sobre una presentación con elementos visuales 
de los aspectos más destacados de las conclusiones de la vigilancia. 

La primera diapositiva muestra la distribución por regiones de los Estados Miembros que 
han presentado o han dejado de presentar informes. La respuesta ha sido muy elevada en las 
Regiones del Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental, y todos los países de la 
Región del Asia Sudoriental han contestado. Muchos de los informes nacionales reflejan los 
importantes esfuerzos realizados para comparar los progresos de uno a otro periodo e 
identificar las dificultades y los sectores que requieren atención en el futuro. 

La segunda diapositiva muestra el PNB por habitante (Indicador Mundial № 12), que 
está bastante por debajo del nivel mínimo de US $500 en una gran mayoría de países de Africa 
y Asia Sudoriental. 

La tercera diapositiva muestra las tasas de alfabetismo de hombres y mujeres adultos. 
Aunque en muchos países no hay datos específicos en función del sexo, las tasas de 
alfabetización de la población adulta (Indicador Mundial № 11) son mayores entre los 
hombres que entre las mujeres, especialmente en Africa, Asia Sudoriental y el Mediterráneo 
Oriental. Respecto de los hombres, tres de los 96 países que han presentado informe tienen 
tasas inferiores al 30%, y 65 tasas del 70% al menos. En lo que respecta a las mujeres, 54 
de los 95 países que han presentado informes tienen tasas del 70% al menos, pero 17 tienen 
tasas inferiores al 30%. 

La cuarta diapositiva muestra el porcentaje del PNB destinado a la salud (Indicador 
Mundial № 3). Sesenta y nueve de los 134 países que han presentado informes sobre este 
indicador han destinado el 5% o un porcentaje superior, pero el porcentaje medio es del 
4,1%, siendo el promedio regional más alto el de la Región del Pacífico Occidental. En los 
países menos adelantados, la mayoría de ellos situados en las Regiones de Africa y Asia 
Sudoriental, el promedio es del 2%. 

La quinta diapositiva muestra el porcentaje de los gastos nacionales de salud dedicado 
a atención primaria (Indicador Mundial № 4). En la mayoría de los países que han 
presentado informes sobre este indicador, la cifra es superior al 30%. Sin embargo, el 
porcentaje tiende a ser mayor en los países menos adelantados y menor en los países 
industrializados. 

La disponibilidad de atención primaria de salud (Indicador Mundial № 7) se mide 
mediante varios subindicadores. La sexta diapositiva muestra la disponibilidad de agua 

1 Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Our common future. 
1987, Oxford University Press. 
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potable en el hogar o a menos de 15 minutos de marcha. Los progresos en la aplicación del 
programa en el marco del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
han sido algo desalentadores. Aunque en 92 de los 122 países que presentaron informes la 
cobertura es del 80% o más, es evidentemente necesario acelerar los progresos en las 
Regiones de Africa y Asia Sudoriental. En las zonas rurales solamente 54 países han 
alcanzado ese porcentaje, y 14 han notificado una cobertura inferior al 20%. Las tendencias 
durante los dos periodos a los que se refiere el informe ponen de manifiesto adelantos en lo 
que respecta a la información, pero pocos cambios en países con una cobertura inferior al 
80%, a pesar de una cierta mejora en las zonas rurales. Es evidente que en muchos países en 
desarrollo la rápida urbanización ha anulado prácticamente todos los avances. 

La séptima diapositiva muestra la disponibilidad de instalaciones de saneamiento 
suficientes en el hogar o en sus inmediaciones. En esa esfera hay también gran número de 
países que han alcanzado una cobertura superior al 60% en las zonas urbanas, pero la 
situación no es muy satisfactoria en las zonas rurales, en las que la cobertura es inferior 
al 20% en muchos países de cuatro de las regiones. 

La octava diapositiva muestra la disponibilidad de atención local de salud a menos de 
una hora de marcha a pie, y de personal adiestrado para asistir al embarazo y al parto o 
atender a los lactantes. Se han hecho importantes esfuerzos para incrementar la vacunación 
contra las seis enfermedades prioritarias del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). Ha 
aumentado el número de países que notifican una cobertura del 70% o más, pero es necesario 
intensificar los esfuerzos para alcanzar en 1990 un promedio general del 70% en las Regiones 
de Africa y Asia Sudoriental. La mayoría de los países, excepto los africanos, han 
comunicado que el 80% de su población tiene acceso a atención de salud con medicamentos 
esenciales. Sin embargo, la situación es menos satisfactoria en lo que respecta a la salud 
de los lactantes, puesto que poco más del 50% de los lactantes de las Regiones de Asia 
Sudoriental y el Mediterráneo Oriental tiene acceso a la asistencia por personal 
adiestrado. Se han hecho algunos progresos en lo que respecta a la asistencia durante el 
embarazo y el parto, sobre todo en países del Mediterráneo Oriental y el Pacífico 
Occidental. Sin embargo, solamente el 20% de las embarazadas de los países de Africa y Asia 
Sudoriental reciben asistencia de ese tipo. 

La novena diapositiva muestra el peso al nacer. El estado nutricional de los niños 
(Indicador Mundial № 8) pone de manifiesto que, en la gran mayoría de los países que 
informan, más del 85% de los niños recién nacidos tiene un peso al nacer de 2500 g o más. 
Sin embargo, en muchos países en desarrollo, del 50% al 70% de los partos tienen lugar en el 
hogar, por lo que no se dispone de datos fiables. 

La décima diapositiva muestra la mortalidad infantil (Indicador Mundial № 9). A 
pesar de algunos progresos, 39 países, entre ellos 28 de Africa, tienen tasas de mortalidad 
infantil de 100 o más por 1000 nacidos vivos. 

La undécima diapositiva muestra la esperanza de vida al nacer de hombres y mujeres 
(Indicador Mundial № 10), que sigue siendo inferior a 60 años en la mayoría de los países 
de Africa. 

La duodécima diapositiva muestra la disponibilidad de información respecto de cada uno 
de los indicadores mundiales. Aunque ha habido mej oras en lo que respecta a la información 
sobre inmunización y sobre algunos de los demás indicadores de salud, hay importantes 
deficiencias en indicadores socioeconómicos como los relacionados con la alfabetización, el 
PNB y los recursos. 

El Profesor SANTOS observa que, según se desprende del informe en el documento EB83/2 
Add.l, algunos países han hecho importantes progresos en la reorientación y la ampliación de 
sus sistemas de salud basados en los principios de la atención primaria. Muchos países 
están tratando de reducir las disparidades entre los medios urbanos y rurales y de 
satisfacer las necesidades de salud de los grupos vulnerables. Sin embargo, esas políticas 
deben reflejarse plenamente en las políticas socioeconómicas de carácter general. 

El informe señala la necesidad de una acción acelerada para mejorar en algunas regiones 
la cobertura en lo que respecta a los elementos esenciales de la atención primaria de salud, 
así como la necesidad de mejorar la calidad y continuidad de los servicios, especialmente en 
el plano local y en las zonas rurales. 

En varios países persisten deficiencias de gestión en los sistemas de salud, sobre todo 
en el plano local, en el que hay que mejorar la capacidad para evaluar los aspectos 
positivos y negativos en cuanto a la gestión y para adoptar las medidas correctivas 
pertinentes. Los sistemas de salud de distrito pueden brindar una oportunidad para abordar 
esos problemas. 



18 CONSEJO EJECUTIVO: 83a REUNION 

Entretanto, persiste una serie de problemas no resueltos en la esfera de los recursos 
humanos, que reclaman enfoques innovadores. Pueden citarse entre ellos la distribución 
desigual, la escasa motivación en favor de la atención primaria de salud, la falta de 
preocupación por las injusticias sociales, la insuficiencia del cambio cualitativo en los 
programas de educación del personal de salud y la falta de líderes entre los profesionales 
de la salud. Aunque han surgido algunos ejemplos de mejoramiento de los vínculos 
intersectoriales y de una mayor participación de la comunidad, hay que desarrollar aún en la 
mayoría de los países la plena participación de las comunidades, y es necesario intercambiar 
experiencias. Faltan políticas claras en cuanto a la investigación y a la adaptación y 
utilización de la tecnología, y el Comité del Programa ha subrayado la necesidad de que los 
países industrializados cooperen con los países en desarrollo para fortalecer y utilizar su 
capacidad nacional en materia de investigación y de tecnología. 

El problema de la financiación de las estrategias de salud, que sigue siendo motivo de 
máxima preocupación para los países en desarrollo, plantea la cuestión de la situación 
socioeconómica general, que ha afectado a los esfuerzos de muchos países para mejorar el 
estado de salud de su población. El deterioro de la calidad de vida y del estado general de 
salud de un número cada vez mayor de personas que viven en condiciones de extrema pobreza, 
las crecientes diferencias de ingresos entre los países ricos y los pobres y entre sus 
poblaciones, y la insuficiente atención a las consecuencias sociales y humanas de las 
medidas de austeridad hacen que la consolidación de los avances sea el reto más importante 
con el que se enfrentan las instancias normativas. 

El Comité del Programa ha subrayado las persistentes des igualdades entre las zonas 
urbanas y rurales tanto en los países en desarrollo como en los industrializados, ha 
indicado la necesidad de analizar más a fondo los aspectos macroeconómicos y de identificar 
las repercusiones en el sector sanitario y ha destacado la importancia de medir los 
progresos en materia de equidad social en el marco de la futura labor de vigilancia y 
evaluación. 

El orador señala a la atención del Consejo las conclusiones del Comité del Programa que 
figuran en el párrafo 12 de su informe (documento EB83/2) relativas a las orientaciones para 
acelerar la aplicación de las estrategias de salud para todos. Probablemente la tarea 
futura más decisiva sea la de encontrar la forma de realizar progresos en los países menos 
adelantados y más gravemente deprimidos económica y socialmente. Para ayudar a esos países, 
hacen falta estrategias aceleradas y dinámicas, que requerirán sin duda importantes recursos 
adicionales de la comunidad internacional. El Comité del Programa considera que los datos 
que figuran en el informe deberían utilizarse para dar a conocer la situación a los 
responsables de las políticas, al público en general y a los medios de información, en todos 
los escalones, y para conseguir su apoyo. 

El PRESIDENTE felicita al Comité del Programa por su penetrante análisis del informe 
sobre el segundo informe sobre la vigilancia, que sin duda dará lugar a conclusiones de muy 
largo alcance. 

El Presidente invita al Consejo a que inicie su examen del punto que hace referencia a 
los documentos EB83/3 y EB83/4 solamente en la medida en que tratan de la vigilancia de la 
Estrategia Mundial o de las actividades del programa. Propone que se examine el documento 
EB83/2 Add.l, sección por sección. 

Sección 1. Introducción 

El Profesor COLOMBINI manifiesta a título de observación general que la Estrategia 
Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 es uno de los aspectos más decisivos de las 
actividades de la OMS, a través del cual ha influido en las políticas de los Estados 
Miembros. Los progresos que se reflejan en el documento que se examina facilitarán una base 
para una ulterior reflexión sustancial sobre las cuestiones planteadas, una de las más 
importantes y difíciles de las cuales es la información para estimular una mayor 
participación de la comunidad. Incluso en los países donde los medios de comunicación 
social facilitan un volumen considerable de información sanitaria, esa información suele 
tener un carácter emocional y no siempre contribuye a mejorar el estado de salud o la 
calidad de vida de la población. Mientras que en Europa se da por sentado que no existe un 
problema de analfabetismo, solamente en el país del orador cerca de un millón y medio de 
personas se han olvidado de leer y escribir porque su única fuente de información es la 
radio y la televisión. 
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Las principales fuentes de gastos en la gestión de los sistemas sanitarios son los 
fármacos y la tecnología. La OMS ya tiene una buena política para los fármacos pero esta 
última requiere mayor atención. 

También es necesario tener una idea clara de los problemas que se plantean en el plano 
del distrito y de las relaciones entre la asistencia hospitalaria y la atención primaria de 
salud, aspecto del que se ha prescindido hasta cierto punto. Por último otra cuestión 
general de la máxima importancia es la relativa al medio ambiente, problema que no siempre 
ha sido abordado por los países desde el punto de vista de la salud. 

El Profesor HASSAN subraya la importancia de los progresos realizados, que se reflejan 
en los documentos presentados al Consejo. El hecho de que más de 500 millones de personas 
hayan conseguido acceso a un suministro suficiente de agua potable desde la iniciación del 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental constituye un logro 
importante. Uno de los problemas que se plantean al registrar los progresos es sin duda la 
falta de información suficiente. Los millones de personas que no han conseguido aún acceso 
a un suministro suficiente de agua potable y de instalaciones de saneamiento son causa de 
grave preocupación y hacen necesaria una intensificación de la estrategia a este respecto en 
el decenio de 1990, sobre todo en las zonas rurales. A tal fin habría que reexaminar los 
programas nacionales, y facilitarles apoyo adicional, especialmente en el caso de los países 
menos adelantados. 

Sección 2. Proceso y mecanismos de vigilancia 

El Dr. SADRIZADEH se refiere a los esfuerzos desplegados en su país para conseguir que 
los profesores de las escuelas de medicina tomen la iniciativa en el desarrollo de líderes 
de salud para todos, y propone que se facilite a los miembros del Consejo Ejecutivo un juego 
de las diapositivas que se acaban de proyectar, como instrumento de información para las 
autoridades y el personal de salud de todos los escalones en sus respectivos países. 

El PRESIDENTE dice que se facilitará el material mencionado. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL manifiesta que se ha desvanecido la preocupación que él y otros 
miembros habían sentido después de la última Asamblea Mundial de la Salud, acerca de la 
necesidad de reajustar la Estrategia Mundial de modo que se mantuviera la equidad, al 
comprobar que la Secretaría comparte esta inquietud, como puede verse por las propuestas 
concretas de acción que figuran en el informe presentado al Consejo. 

Refiriéndose concretamente a la sección 2, dice que son alentadores los esfuerzos 
evidentes que despliegan los países en desarrollo para informar sobre la situación de los 
indicadores mundiales. 

En Mozambique, el sistema de información sanitaria se centra actualmente en varios 
proyectos relativos a la revisión del proceso de acopio de información y su cotejo por el 
servicio central de análisis, a la revisión de la información sobre la situación sanitaria 
de las personas desplazadas y de las afectadas por emergencias, y al fortalecimiento de la 
capacidad para el análisis en los distritos y las provincias. No es ésta tarea fácil en un 
momento en que son cada vez más los organismos de ayuda que piden información concreta. Un 
problema importante es que las autoridades sanitarias locales dedican más tiempo a informar 
a los organismos de ayuda que a sus ministerios de salud. Sin el movimiento de solidaridad 
mundial, las políticas de rehabilitación en los países menos adelantados no serán posibles, 
pero cabe observar que la atención de las autoridades superiores es desviada de la 
planificación y la evaluación y que, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales se 
han mostrado mucho más eficientes que las burocracias de ayuda de los posibles principales 
donantes. 

Sir Donald ACHESON considera que el informe particularmente importante presentado al 
Consejo debería difundirse ampliamente y utilizarse tanto en el seno de la Organización como 
fuera de ella, puesto que representa nada menos que un análisis de la situación sanitaria de 
la población mundial. Es inevitable que haya deficiencias en algunos de los datos y 
desigualdades en los progresos notificados. Pero lo cierto es que se han hecho progresos, 
lo que hace honor a los miembros del Consejo y al alto personal de la OMS. 

El orador desea centrar su atención en la necesidad de mejorar la infrae s truc tura 
sanitaria y los sistemas de información sobre salud. Aunque siempre surgirán problemas 
urgentes que requerirán soluciones ad hoc fuera de las actuales infrae s truc turas de los 
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distintos países, los miembros no deben permitir que su atención se desvíe del problema aún 
más fundamental, a saber, cómo garantizar el desarrollo constante y permanente de una 
infrae s truc tura sanitaria general en cada país, sobre la base de los principios de la 
atención primaria de salud y de la salud para todos. 

El Profesor DENISOV da las gracias al Director General, a los Directores Regionales y 
al Consejo por la ayuda prestada en relación con los trágicos acontecimientos ocurridos 
recientemente en una de las Repúblicas de la Unión Soviética. En uno de estos 
acontecimientos, muchos millares de personas han resultado afectadas por el síndrome de 
Bywater, lo que ha requerido su tratamiento con aparatos para la hemodiálisis, y sólo 
gracias a la participación activa de toda la comunidad internacional se han podido salvar 
muchas vidas. La experiencia ha demostrado hasta qué punto es vital, no sólo en esos 
desastres sino también en el contexto de la estrategia mundial, que todas las naciones aúnen 
sus esfuerzos frente a los problemas de salud. 

El informe que se está examinando es importante y oportuno. Aunque en principio lo 
apoya, preocupa al orador el hecho de que algunos países no han presentado todavía sus 
informes nacionales. Celebra que el número de esos países vaya en disminución, pero las 
diapositivas presentadas antes han mostrado que en el caso de ciertos indicadores ha sido 
difícil obtener una visión clara de la situación real. Propone que para el próximo ciclo de 
evaluación, en 1991, se simplifique el proceso de vigilancia, y quizás más aún el sistema de 
evaluación en sí, con el fin de permitir una evaluación más precisa de la situación en los 
distintos países. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que en lo que atañe 
a su Región, el informe, aunque muestra algunos progresos, revela también deficiencias muy 
marcadas. Después de haber sido redactado el informe, el equipo ha recibido respuestas de 
otros tres países, entre ellos el más grande de la Región; de haberse incluido estos tres 
informes, el total de la cobertura de la población probablemente habría sido de más de 
un 98%. 

Dicho esto, hay dos problemas fundamentales que preocupan. El primero es que la 
mayoría de los países de la Región no han realizado el ejercicio de notificación como parte 
de un esfuerzo nacional sino más bien como cumplimiento de una obligación para con la OMS. 
Esto significa que los resultados que cabría obtener y la utilización que se podría hacer de 
la información resultarán muy limitados por las dificultades en la vida normal de los 
países. 

El segundo problema es que en la Región de las Américas no se ha podido incluir 
información sobre el indicador relativo al porcentaje del gasto en salud para atención 
primaria, ya que la forma en que se ha entendido ese indicador ha sido demasiado distinta 
entre los diferentes países de la Región para permitir las comparaciones. Este hecho pone 
de relieve la dificultad de definir criterios para la selección de indicadores que puedan 
incluirse en un marco común. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que para ayudar a resolver el 
gran número de dificultades que experimentaron algunos de los 39 de los 44 países de su 
Región que presentaron el informe, se ha preparado una serie de indicadores sencillos que 
pueden ser utilizados en el plano de la aldea por los mismos aldeanos con la ayuda de 
técnicos. En el curso de los últimos tres meses la mayoría de los países de la Región han 
efectuado su primer ejercicio de notificación, y actualmente se están evaluando los 
resultados obtenidos. La nueva orientación ha hecho posible efectuar encuestas casa por 
casa por un costo muy bajo, y gracias a la participación directa de los aldeanos de los 
grupos de salud se han podido analizar los resultados en muy pocos días. Este sistema no 
sólo ofrece un valioso medio para corroborar o complementar las fuentes oficiales de 
información, sirio que contribuye además a motivar a los que deben ser los participantes más 
importantes en las actividades de atención primaria de salud, es decir, la población misma. 

El Sr. SRINIVASAN dice que la sección 2 del informe muestra que el proceso de gestión 
necesita el apoyo de una mayor atención a la labor de acopio de información. Cuanta mayor 
ayuda se otorgue a los países en el desarrollo de sistemas de información razonablemente 
uniformes, más útil será la red de información de la OMS. 

Sin embargo, la dinámica por la que se rigen los progresos de la atención de salud en 
algunos países en desarrollo depende de ciertos factores concretos. Se pregunta el orador 
si la salud en sí - en oposición a la ausencia de enfermedad - constituye de hecho una 
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prioridad elevada para los que son realmente pobres. A menos que se tengan en cuenta las 
dificultades especiales de ciertas poblaciones, las intervenciones curativas por las que 
suelen medirse los sistemas de atención de salud quizá no aporten datos normalizados que 
permitan extraer conclusiones significativas. Lo que se ha conseguido es excelente, pero es 
necesario mantener constantemente bajo revisión el proceso de acopio de datos, así como el 
de formulación de criterios basados en esos datos. 

También debe velarse por que la información recogida sea de la calidad apropiada, sobre 
todo en los escalones inferiores, que es donde debe recogerse en primer lugar. Hay que 
considerar como una advertencia el hecho de que, al parecer, algunos países hayan respondido 
al ejercicio de notificación como si se tratara "simplemente de otro cuestionario de la 
OMS". Piensa el orador que la Secretaría podría, sin un aumento indebido de los costos, 
pedir alguna información adicional respecto de algunos sectores concretos con el fin de 
complementar los datos normalizados. 

Otro aspecto importante en el que hacen falta más datos es el de los costos. El hecho 
de que los gastos de la atención de salud estén distribuidos entre gran número de sectores 
hace difícil calcularlos, y el acopio de datos sobre este aspecto debería efectuarse sobre 
la base de un modelo general claro. 

El orador encomia el sistema de "redes centinelas" de médicos generales que informan 
sobre de terminadas enfermedades y procedimientos de atención primaria de salud con respecto 
a una muestra de la población; el sistema se ha implantado en algunos países y se describe 
en el párrafo 25. Estas redes pueden aportar una solución a los problemas con que se ha 
tropezado en su Región en lo que atañe a la notificación. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, señala que el informe no sólo subraya los 
progresos realizados en la situación sanitaria en todo el mundo, sino también los casos 
de retroceso observados en la situación sanitaria y que requieren la atención urgente de la 
Secretaría. Por ejemplo, en 18 países las tasas de mortalidad infantil han aumentado, al 
tiempo que ha disminuido el número de embarazos atendidos por personal adiestrado. La 
Región de Africa sigue siendo la que muestra menos progresos. 

Pregunta el orador por qué 25 países no han podido responder al cuestionario y qué se 
está haciendo para ayudar a esos países a recoger datos. ¿Se ha adoptado alguna medida en 
cumplimiento de la propuesta del Comité del Programa de que se examine la posibilidad de 
establecer un subindicador sobre la disponibilidad de servicios de planificación de la 
familia? Es de esperar que el proceso de análisis prosiga en mayor detalle todavía, con el 
fin de que los países, las regiones y aun el sistema de las Naciones Unidas por entero 
puedan hacer uso de los datos obtenidos. 

En el informe se subraya la necesidad de hacer más hincapié en la calidad de los datos, 
en el mejoramiento de los sistemas de información sanitaria y en particular en la vigilancia 
de las enfermedades. También se señala la necesidad de que los ministerios de salud sigan 
tratando de encontrar otros mecanismos para la prestación de los servicios de atención de 
salud. Cabe preguntarse cómo se piensa ayudar a los países a racionalizar la financiación 
de los servicios de salud, en particular los relativos a las organizaciones no 
gubernamentales y al sector privado. 

En toda la OMS sólo hay un economista sanitario, y ninguno en las regiones. ¿De qué 
manera ayuda la OMS a los países a racionalizar sus inversiones en el sector de la salud, y 
cómo les ayuda a fomentar políticas y programas racionales y rentables? Hasta 65 países 
gastan menos del 5% de su producto nacional bruto en el sector de la salud; es en países 
como éstos, que con frecuencia se encuentran en su momento más vulnerable porque están 
reajustando sus estructuras, donde es necesaria la ayuda de los economistas de salud. 

Habida cuenta de que el servicio de la OMS correspondiente va a reorganizarse, cabe 
preguntar de qué manera se desarrollará en el futuro el proceso de vigilancia y evaluación 
del sector sanitario mundial. Sería útil que los Directores Regionales pudieran describir 
en sus presentaciones subsiguientes el proceso de vigilancia y evaluación en sus regiones, y 
que explicaran de qué manera se están utilizando los resultados de esa evaluación para 
establecer las prioridades y dar realce a las actividades de salud. 

No debe permitirse que pase inadvertida la evidencia que se desprende del informe de 
una disminución de la calidad de la atención de salud, y, por ende, de la calidad de la 
vida, en vastos sectores de la población mundial. 

El Dr. TAPA dice que es satisfactorio observar, a mitad de camino entre la Conferencia 
de Alma-Ata y el año 2000, la elevada tasa de participación de los Estados Miembros en el 
segundo informe sobre vigilancia. Aunque en algunos sectores se han hecho claros progresos, 
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en otros, desgraciadamente, ha habido estancamiento o incluso ha empeorado la situación. Es 
inquietante el hecho de que algunos Estados Miembros rio hayan respondido, y conviene que la 
OMS trate de conseguir que en el futuro participen en el proceso de vigilancia. 

El orador apoya plenamente las conclusiones que figuran en el párrafo 26, y conviene 
con Sir Donald Acheson en la importancia de mejorar las infraestructuras de salud como base 
para el sistema de apoyo de información sanitaria que es necesario para la vigilancia y la 
evaluación de la Estrategia Mundial. 

Sección 3. Tendencias del desarrollo socioeconómico en el plano mundial (1985-1988) 

El Profesor KALLINGS dice que no se puede hacer un examen válido de los progresos 
realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos sin analizar previamente 
la situación económica internacional, y en especial las posibilidades tan sombrías de 
supervivencia en los países más pobres. 

Es necesario examinar atentamente algunos hechos que en su mayoría han sido ya 
indicados en las excelentes presentaciones sobre este punto. Según el informe anual del 
UNICEF de 1989 sobre el estado mundial de la infancia, en estos últimos años los gastos por 
habitante asignados a los servicios sanitarios se han reducido en un 50% en los 37 países 
más pobres. La OMS tiene la responsabilidad particular de señalar a la atención de la 
comunidad internac ional la difícil situación que deben afrontar en épocas de adversidad 
económica los grupos más vulnerables de estos países, es decir, los niños, las mujeres 
embarazadas, los ancianos y las personas enfermas y discapacitadas. 

La desfavorable situación económica actual se debe fundamentalmente al aumento de los 
pagos de la deuda y a la caída de los precios de los productos básicos. Actualmente, los 
pagos anuales por concepto de intereses y los reembolsos de capital absorben aproximadamente 
el 40% de los ingresos de exportación de los países en desarrollo. Mientras que los 
desembolsos han aumentado, los ingresos han disminuido. En los últimos años, los precios 
reales de los productos básicos han bajado al menos en un 30%. Al mismo tiempo, han 
disminuido la financiación comercial y en condiciones de favor y la ayuda real: mientras 
que en 1980 alrededor de US$ 40 000 millones habían circulado del Norte al Sur, actualmente 
los países del Sur transfieren unos US$ 20 000 millones a los del Norte. Además, los países 
del Sur reciben una tercera parte menos por sus exportaciones y pagan relativamente más por 
sus importaciones de bienes industriales de los países del Norte, lo cual da lugar a que la 
salida real de los países del Sur se sitúe probablemente entre US$ 60 000 y 80 000 millones. 

Se requieren enormes sumas para reembolsar la deuda con miras a salvaguardar a los 
bancos comerciales, que son acreedores de aproximadamente el 60% de la deuda total 
pendiente, y el sistema monetario internacional, mientras que lo que la economía 
internac ional y los países más pobres necesitan es un crecimiento económico sostenible. El 
alivio apropiado de la deuda o su cancelación en beneficio de los países de América Latina, 
los países africanos al Sur del Sahara y los países asiáticos originaría un aumento 
sustancial de la demanda por parte de los países del Sur, que garantizaría los puestos de 
trabaj o y cambiaría las desfavorables condiciones de la balanza de pagos en los países del 
Norte, y de esta forma salvaría tanto a los bancos comerciales como el sistema monetario. 
Es necesario aumentar el comercio entre los países deudores y los países prestamistas con 
miras a defender, cueste lo que cueste, los intereses de los banqueros y el sistema 
monetario internacional: el objetivo debe ser un crecimiento económico sostenible en 
beneficio de todos. 

Otro azote para los países más pobres son los llamados "programas de reajuste 
estructural", diseñados para evitar las crisis de las balanzas de pago, y al mismo tiempo 
tratar de atender las obligaciones de la deuda, seguir manteniendo las importaciones 
esenciales y asegurar el retorno a un crecimiento sostenible. Aunque no se puede negar que 
tales reajustes son absolutamente necesarios para muchas economías del Tercer Mundo, en las 
que los escasos recursos naturales y humanos son devorados por las ineficaces políticas 
económicas y las rutinarias burocracias, estos reajustes reducen invariablemente de forma 
sustancial el gasto de los gobiernos, sobre todo en los sectores de la asistencia sanitaria, 
los programas sociales y de la enseñanza, lo cual da lugar a la reducción o la cancelación 
de las ayudas alimentarias, y a la devaluación de la moneda, en un intento de reasignar 
recursos a los sectores productivos más rentables de la economía. Toda la carga de estos 
reajustes ha recaído en los grupos más vulnerables, que con frecuencia carecen de poder 
político y de la fuerza suficiente para defenderse. Según el informe del UNICEF, 37 países 
han reducido aproximadamente en un 50% sus servicios sanitarios durante los últimos años, 
mientras que se dice que las desfavorables tendencias económicas han causado la muerte de 
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más de medio millón de niños. Sería muy ilustrativo conocer los efectos de estos recortes 
en ciertos programas como los de suministro de agua potable y servicios de saneamiento, así 
como en los de inmunización, terapia de rehidratación oral y espaciamiento de los embarazos, 
programas que no obstante su relativo bajo costo, salvan conjuntamente cada año millones de 
vidas, si se administran y financian de forma adecuada. 

Las políticas de reajuste estructural, aunque necesarias, deben estar diseñadas con un 
rostro humano. Hay que hacer saber a los que formulan y administran dichas políticas que 
las medidas que dan lugar al aumento de la malnutrición y a la disminución de los servicios 
sanitarios y de las inscripciones escolares, son inhumanas, innecesarias y en definitiva 
ineficaces, y producirán a largo plazo efectos contrarios a los originariamente proyectados. 

Otra característica desfavorable de la actual situación económica en los países más 
pobres son los efectos que ha producido en el medio ambiente y en los ecosistemas la 
adopción de medidas extremas para producir bienes destinados a la exportación, como se 
muestra ampliamente en el informe titulado Our common future, preparado por la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. A medida que continúa el proceso de 
empobrecimiento, un mayor número de personas son expulsadas de las zonas urbanas y se ven 
obligadas a buscar su sustento diario en la agricultura, explotando aún más de esta forma 
los limitados recursos del suelo y las existencias de madera para combustible, lo cual acaba 
provocando la degradación del suelo, la deforestación y el agotamiento de los recursos 
hídricos. 

El orador señala asimismo la necesidad urgente de vigilar constantemente la situación 
sanitaria en los países menos adelantados y abrumados por la deuda. La OMS debe ser pionera 
en la defensa de los desvalidos : los niños, las mujeres, los enfermos, los ancianos, los 
discapacitados y los pobres. Debe llamar la atención sobre la crítica situación mundial con 
vistas a establecer, de conformidad con la resolución WHA41.34, medidas especiales en favor 
de los que más sufren. Estima que la Organización debe crear un grupo especial que prepare 
un estudio exhaustivo de los efectos producidos por las desfavorables condiciones económicas 
de los países menos adelantados y los países en desarrollo seriamente endeudados en la 
situación sanitaria, así como de las desigualdades resultantes en los sistemas 
asistenciales. Ese estudio puede representar una importante contribución si la Asamblea 
General de las Naciones Unidas decide convocar un periodo extraordinario de sesiones para 
establecer un programa de acción contra la pobreza mundial, según ha sugerido el Grupo de 
los 77. 

El Profesor COLOMBINI señala que el PNB es un indicador importante, pero que su uso 
entraña dificultades. Hace cuatro meses se le pidió que comparara los gastos sanitarios de 
cinco países europeos y llegó a la conclusión de que no era posible realizar dicha 
comparación sobre la base de los informes publicados por los respectivos ministerios de 
salud y que era difícil determinar la relación existente entre el PNB y los gastos 
sanitarios. Finalmente encontró una solución gracias a un estudio preparado por la OCDE 
sobre estos problemas, en el cual se indicaba una metodología para preparar un informe. La 
OMS no puede hacerlo todo, pero sí podría facilitar capacitación sobre necesidades de gastos 
sanitarios para las organizaciones internacionales interesadas en esos problemas, sobre todo 
los organismos del sistema de las Naciones Unidas que compilan estadísticas 
socioeconómicas. A veces puede ser útil, como ha señalado el Director Regional para Africa, 
que, en lugar de tratar de obtener estadísticas nacionales globales, se elaboren encuestas a 
partir de muestras, que en ciertas ocasiones facilitan datos más fidedignos y reales. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Denisov, dice que el obstáculo fundamental para la 
aplicación de la estrategia de salud para todos estriba en la falta de recursos, sobre todo 
en los países menos adelantados en los que la situación económica se está deteriorando. 
Como muy acertadamente señala el informe, la carga de la deuda externa está agotando los 
recursos de muchos países, de forma que les resulta imposible seguir manteniendo inversiones 
de capital en programas de desarrollo social al mismo nivel de antes. Para poder conseguir 
progresos, es necesario proporcionar una ayuda externa considerable a los países menos 
adelantados en apoyo de sus propios esfuerzos nacionales. El grado de adhesión de la 
comunidad internacional a la idea de salud para todos se puede valorar por el ritmo de los 
progresos alcanzados por dichos países. 

Solamente esfuerzos intensos y concertados de toda la comunidad internacional colmarían 
esa necesidad. A este respecto señala a la atención del Consejo las iniciativas referentes 
a las formas de resolver los problemas de la deuda de los países en desarrollo, sobre todo 
los menos adelantados de entre ellos, propuestas por la URSS el 7 de diciembre de 1988 en 
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las Naciones Unidas. El desarme puede liberar enormes cantidades de recursos para fines de 
desarrollo sanitario, y las actuales tendencias de la política mundial son estimulantes a 
este respecto. 

El Dr. TAPA observa que existe una relación entre los tres primeros principios 
expuestos en el preámbulo de la Constitución de la OMS y esta sección del informe objeto de 
examen. De hecho, en el párrafo 44 del informe se pone de relieve uno de los elementos 
principales necesarios para la consecución de la salud para todos en el año 2000 cuando se 
hace referencia a los "esfuerzos de paz" desplegados. 

Le causa profundo dolor pensar en la carga creada por la deuda externa de los países 
menos adelantados, como lo ha explicado tan bien el Profesor Kallings. Hay que encontrar 
alguna forma de aliviar esta situación. Las políticas de reajuste estructural deben tener 
un rostro humano, ya que todas las personas involucradas son ciertamente seres humanos. 
Respecto al establecimiento de un grupo especial de la OMS, el orador se pregunta si la 
Organización no tendrá un papel que desempeñar en los sectores que ha mencionado. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



SEGUNDA SESION 

Lunes, 9 de enero de 1989, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 (VIGILANCIA Y EVALUACION) : punto 5 
del orden del día (resoluciones WHA39.7, WHA39.20 y WHA41.28; documentos EB83/2, EB83/2 
Add.l, EB83/2 Add.l Corr.l, EB83/3,1 EB83/4 y EB83/INF.DOC./1) (continuación) 

Sección 4. Políticas y estrategias de salud 

El Dr. NTABA, después de alabar el informe y su presentación, dice que se ha hecho bien 
en tratar, en el informe sobre vigilancia, la cuestión de la pertinencia de las políticas y 
estrategias encaminadas al logro de la salud para todos, de que tanto se ha hablado en otros 
lugares (documento EB83/2 Add.l). Mencionando los párrafos 52 y 55 del citado informe, 
estima particularmente atinada la referencia a las repercusiones de las tendencias 
económicas y de las restricciones de los recursos en las políticas y estrategias de salud de 
los países menos desarrollados. 

Aunque sin duda alguna más vale prevenir que curar, se echa en olvido con frecuencia 
que, una vez que ha de hacerse frente a una enfermedad, curar es siempre más urgente que 
prevenir. Resulta muy difícil para los países menos desarrollados, con sus limitados 
recursos humanos y materiales, postergar los programas de erradicación de las enfermedades y 
las actividades curativas en beneficio de la prevención de la enfermedad y la promoción de 
la salud. Si estuvieran disponibles los recursos necesarios, sería posible, al mismo 
tiempo, tomar medidas erradicatorias y dar la preferencia a la prevención de las 
enfermedades y a la promoción de la salud. Se plantea también el problema de la proporción 
relativa de recursos que han de destinarse a la atención primaria y a otras actividades del 
sector sanitario. No es nada fácil determinar dónde empieza y dónde acaba la atención 
primaria de salud; es difícil, por ejemplo, decidir si el tratamiento de una complicación 
grave del sarampión en un hospital central es menos atención primaria que la vacunación 
contra el sarampión. La asignación de recursos a la atención primaria en los países pobres 
depende más a menudo de la medida en que los donantes están dispuestos a ayudarles con sus 
recursos de salud que del establecimiento de un orden de prioridad por parte del ministerio 
de salud. Los donantes se muestran más reacios a prestar una ayuda financiera para 
programas curativos o de asistencia no primaria de salud que a apoyar una amplia serie de 
actividades de atención primaria. Por eso, los países pobres se mostrarán más propensos a 
asignar una parte mayor de sus limitados recursos al sector curativo, con la esperanza de 
recibir asistencia y fondos para sus actividades de atención primaria de salud. Esta es la 
razón por la cual las políticas y estrategias sanitarias de los países pobres pueden a veces 
parecer desequilibradas, e incluso, en algunos casos, inexistentes. 

El orador espera que estas observaciones suyas se entiendan dentro del contexto de las 
ásperas realidades económicas y sanitarias y de sus repercusiones en las políticas y 
estrategias de salud de los países pobres. 

El Sr. SONG Yunfu encomia el informe y reitera las opiniones que manifestó en el Comité 
del Programa. En el informe no sólo se refleja la voluntad de los Estados Miembros de 
aplicar sus políticas y estrategias sanitarias con el fin de promover la salud para todos en 
el año 2000, sino que se revelan las dificultades y obstáculos con que se tropieza para 
poder alcanzar esa meta. 

El reto principal que se plantea es cómo elaborar el tipo apropiado de política 
sanitaria, en la que la formación de personal de salud por los gobiernos central y locales 

Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 8. 
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tenga una importancia destacada. En el país del orador se han hecho esfuerzos considerables 
para promover las actividades encaminadas en este sentido. Se han reunido conferencias con 
miras al establecimiento de políticas de salud en las que han participado gobernadores de 
las distintas provincias y se ha propuesto un concepto nuevo y más amplio de integración del 
desarrolló de la salud en el conjunto del desarrollo económico nacional. El Sr. Song espera 
que se adopten disposiciones destinadas a favorecer el intercambio de experiencias entre 
Estados Miembros como se indica en el párrafo 57 del informe examinado. 

Sección 5. Desarrollo de los sistemas de salud 

El Dr. RODRIGUES CABRAL dice que, respecto del funcionamiento de los sistemas 
integrados de atención de salud, a juzgar por el informe, queda mucho por hacer todavía para 
coordinar las diversas actividades a nivel de atención primaria; es, por ejemplo, pequeña la 
cobertura con vacunación antitetánica de las mujeres embarazadas. El reforzamiento de la 
prestación de asistencia en el primer nivel de contacto a ese respecto resulta ahora mucho 
más urgente con el probable desarrollo en los años venideros de programas encaminados a la 
reducción del número de enfermedades entre los grupos vulnerables, que se hará sin duda bajo 
la forma de lotes individualmente definidos. Para conseguir la eficacia por relación al 
costo y la aceptación social, es preciso seguir robusteciendo la infraestructura de atención 
primaria de salud. Otro sector que es motivo de preocupación, quizá mayor todavía, en el 
cual la estrategia sigue estando muy rezagada con respecto a las esperanzas puestas en ella, 
es la integración de la atención primaria en los niveles de envío de casos, particularmente 
para la asistencia médica especializada en los hospitales. Sigue siendo una preocupación 
válida la de que la atención primaria de salud no se considere como una asistencia primitiva 
o de segunda clase, inquietud ésta que se expresó durante la Conferencia Internacional de 
Atención Primaria de Salud celebrada en Alma-Ata en 1978. Han de hallarse nuevos cauces 
para enlazar entre si los distintos niveles de asistencia, particularmente en los países 
donde no existe un sistema unificado de salud a escala nacional. A menos que se alcance 
esta integración, no es nada seguro que pueda conseguirse la utilización de la eficacia por 
relación al costo de los recursos a que aspira el Banco Mundial. Es asimismo dudoso que 
puedan obtenerse verdaderas mejoras en el sentido de una mayor equidad. En el campo de la 
asistencia prenatal e infantil, por ejemplo, los grupos de población de ingresos bajos están 
más expuestos a riesgos y requieren más atención médica, incluida la hospitalaria, que los 
grupos más prósperos, pero parece muy difícil que los sistemas de prestación de asistencia 
no integrada puedan ejercer esa especie de discriminación positiva que se necesita en favor 
de los grupos de ingresos reducidos. Es de esperar que se logre convencer a los organismos 
que prestan ayuda de que, por lo menos donde existan sistemas integrados de salud, será 
asimismo preciso invertir en el nivel de envío de casos. 

Pasando a la sección 5.2 (Acción intersectorial en favor de la salud), párrafo 77, el 
orador cree que también otros sectores encargados de la prestación de servicios de apoyo han 
de usar la información procedente de los servicios de salud, por ejemplo la relativa a los 
trastornos del crecimiento en los lactantes. A este tipo de problemas hay que hacer frente 
urgentemente, por la creciente urbanización registrada en el Tercer Mundo, y han de crearse 
a nivel local nuevas posibilidades de evaluación epidemiológica. 

Por lo que se refiere a la sección 5.4 (Proceso y mecanismos de gestión), el orador 
hace suyas en general las sugerencias formuladas en el informe, pero desea hacer una 
advertencia en lo que concierne a la descentralización. Aunque sea indispensable para la 
mejora de la gestión, la seguridad económica y la aceptación social, la descentralización 
que ocurre en algunos de los países menos desarrollados está escapando del dominio de las 
autoridades sanitarias, en parte por los efectos desintegradores de los proyectos de ayuda 
múltiple y en parte por las reducciones en las partidas de los presupuestos gubernamentales 
correspondientes a los sectores sociales. Se corre el riesgo de que no se cumplan las 
normas de los programas de lucha contra las enfermedades, como por ejemplo las normas 
terapéuticas aplicables a las enfermedades endémicas, de que se utilicen de modo equivocado 
los recursos bajo control local y de que surja un desequilibrio entre zonas geográficas con 
diferentes niveles de imposición fiscal. Los gobiernos, los organismos de ayuda y la OMS 
han de actuar con precaución, pero con rapidez, a este respecto. 

Tanto en el informe sobre vigilancia (documento EB83/2 Add.l) como en el examen general 
de la situación económica (documento EB83/INF.DOC./1) se declara que se han realizado 
progresos en todos los sectores de la aplicación de la estrategia. Se han hecho enormes 
esfuerzos, por supuesto, particularmente en los países en desarrollo, pero la situación 
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económica de conjunto entraña una grave amenaza para esos logros, como puede verse ya en la 
deterioración de las estrategias de salud y en el uso menor de los servicios de salud por 
los grupos de ingresos bajos. Por muy irónico que parezca, son los que pagan la mayor parte 
de la factura los que se encuentran en último lugar en los favores recibidos. En el informe 
general se explica que los gastos de salud siguen creciendo en los países desarrollados, 
mientras que ocurre lo contrario en los países en desarrollo, y que esta diferencia sigue 
aumentando. La deterioración del estado de salud de los grupos de ingresos bajos hace que 
resulte difícil enmendar esta situación mediante intervenciones sanitarias de carácter 
preventivo. Las nuevas iniciativas encaminadas a recobrar las inversiones en servicios de 
salud, sobre todo cuando el nivel de atención primaria no está integrado en el de envío de 
casos a los hospitales, dificultan aún más los esfuerzos hechos para reducir la divergencia 
entre distintos grupos sociales, especialmente en los países en desarrollo. La propaganda 
de tipo comercial cada vez mayor acerca de las ventajas de la asistencia médica privada 
supone nuevas amenazas, algunas de las cuales se mencionan en el examen general. Unas 
medidas tomadas con excesiva premura en este sentido no serán de utilidad a las autoridades 
gubernamentales para hacer frente a sus compromisos para con la población trabajadora, que 
proporciona los recursos requeridos para financiar la atención de salud de los más 
favorecidos, sino que vendrán a debilitar el compromiso político necesario para establecer 
un sistema apropiado de gestión de los sistemas asistenciales integrados, que constituyen un 
requisito previo para el buen éxito de los programas específicos indispensables en favor de 
determinados grupos de población o zonas geográficas a cargo de las autoridades sanitarias 
nacionales y de la OMS. 

/ 
La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que, aun cuando no todos los 

países han facilitado información relativa a los indicadores globales más importantes, el 
informe es muy valioso y sin duda de utilidad para la Asamblea Mundial de la Salud. El 
propósito fundamental de los sistemas de salud en todos los países es mejorar la situación 
sanitaria de la población mediante distintas políticas y planes. La estrategia de salud 
para todos está principalmente dirigida, por consiguiente, a las medidas más eficaces para 
reducir la mortalidad maternoinfantil y la incidencia de las enfermedades transmisibles, 
mejorar las condiciones de vida y de trabajo y el medio laboral, y facilitar el acceso a los 
servicios de salud, particularmente por medio de la atención primaria de salud. Hay un 
documento acerca de las perspectivas básicas para el desarrollo de la higiene social, que 
fue adoptado en la 27 a conferencia de ministros socialistas de salud y que resulta muy 
pertinente con respecto a la sección 4 del informe. Han de crearse las condiciones 
necesarias para conseguir la equidad y la justicia social en relación con la salud, pero la 
escasez de recursos, tanto a escala mundial como regional, hace que estos objetivos sean 
sumamente difíciles de alcanzar y es por lo tanto necesaria una mayor inversión. 

La estrategia de salud para todos tiene suma importancia para alentar los esfuerzos de 
esa índole tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Aún cabe introducir 
mejoras, incluso en la Región de Europa, con su infraestructura tan perfeccionada. Aunque 
el acceso a la atención de salud sea bueno en esta Región, el ejercicio de vigilancia puede 
ser muy útil para poner de relieve sectores en que se requieran mejoras de la 
infraestructura de salud con objeto de elevar el estado de salud del conjunto de la 
población, utilizando la experiencia de otros países y de la OMS. 

El Dr. AASHI se suma a los oradores que le han precedido para ensalzar el informe y su 
forma de presentación: en él se abordan los programas de salud y el desarrollo de los 
sistemas de salud de una manera que responde al objetivo de la salud para todos. Las 
medidas destinadas a la vigilancia de las distintas actividades son las que pueden permitir 
que se alcance la meta apetecida, sobre todo si la vigilancia tiende a mejorar la eficacia 
del programa en conjunto más bien que la de ciertas actividades sanitarias de alcance 
limitado. Subsisten deficiencias en la ejecución de programas dentro de los existentes 
sistemas de salud a nivel central, intermedio y local, que son todos ellos recíprocamente 
dependientes en lo que se refiere a planificación, adopción de decisiones y ejecución de 
programas. Hace falta seguir estructurando o reajustando los sistemas de salud, porque los 
ejercicios llevados a cabo por ciertos países no han tenido más que un alcance limitado. 
Esta reestructuración plantea cierto número de complicados problemas de gestión y de 
administración cuya solución exige decisiones valientes. Las autoridades responsables han 
de dar la prioridad al establecimiento de sistemas de salud a nivel central. Todas estas 
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consideraciones han de tenerse presentes si se pretende llegar a los niveles deseados de 
asistencia de salud. 

El Sr. SONG Yunfu dice que debe mejorarse el análisis de las realizaciones en materia 
de atención primaria de salud. El vigente sistema de atención primaria es muy importante, 
sobre todo para los países en desarrollo. El sistema de salud de distrito ha de ser el 
punto central； debe reforzarse y recibir más ayuda, al par que han de difundirse los 
resultados de la experiencia obtenida. En el país del orador ha habido que hacer frente a 
nuevos problemas relacionados con sus sistemas básicos de salud y ha sido preciso 
reorganizar el nivel primario de atención de salud, con la colaboración de la OMS. Se ha 
celebrado una reunión en la que han participado representantes de más de cien distritos que 
han cotejado sus respectivas experiencias y los resultados han sido sumamente alentadores. 

La expresión "atención primaria de salud" estaba ya en uso en la época de la 
Conferencia de Alma-Ata, pero algunos médicos franceses, amigos del orador, le han dicho 
recientemente que no acababa de gustarles el término "primaire", porque, en su opinión, 
desmerecía de la consideración que merece ese tipo de atención. El orador se pregunta si el 
problema estriba en que el público en general no sabe cuál es el significado de la palabra 
"primaria", o en que no se ha estado muy acertado al elegir la expresión "atención primaria 
de salud". 

El PRESIDENTE responde que, en otros idiomas, tal vez pudiera pensarse que la expresión 
"atención primaria de salud" implica la prestación de unos servicios de categoría inferior. 
Cabe que otros miembros del Consejo deseen dar su opinión sobre esta expresión más adelante. 

El Sr. SRINIVASAN dice que está claro que se necesitan más recursos para mejorar los 
sistemas de salud. Hay obstáculos inherentes al mejoramiento de los sistemas de salud en 
los países en desarrollo； algunos de ellos se han destacado en el informe. 

A la hora de establecer el sistema de atención de salud, lo principal es que la 
atención esté disponible, que la población tenga acceso a él y que de hecho la utilice. Las 
soluciones varían entre un país y otro según el contexto, pero a menos que el sistema de 
atención primaria de salud disponga de más recursos, los problemas de acceso y de 
utilización seguirán sin resolver. Importa recordar que el acceso, incluso dentro del mismo 
país, viene a menudo determinado por la naturaleza de la desventaja que padecen algunos 
grupos sociales, y cuando se construye un sistema de atención primaria, los países suelen 
ser incapaces de adoptar las decisiones necesarias porque por fuerza entrañan una 
discriminación positiva. Cualquier apoyo informado que proceda del exterior del país debe 
tener en cuenta las necesidades especiales de los grupos desfavorecidos. 

En la mayoría de los países en desarrollo, existe el tremendo problema de la 
competencia por los recursos entre la atención terciaria y la primaria. Cualquier inversión 
que ya se haya hecho en atención terciaria tardará mucho tiempo en ir decreciendo, porque 
lleva consigo costos accesorios que perduran mucho tiempo. A menos que haya una desviación 
intencionada de recursos, es poco probable que la atención primaria surja con éxito ni 
siquiera durante periodos posteriores. Si el proceso nacional de planificación es incapaz 
de facilitar recursos suficientes, éstos deben aumentarse； de otro modo, el concepto de un 
sistema de atención primaria respaldado por un sistema hospitalario y un sistema de envío de 
casos no funcionará. En lugar de integrar la atención primaria en el sistema hospitalario, 
la respuesta es proporcionar los servicios de una persona que trabaje acercándose a la 
población. La formación de personas con los conocimientos y la humildad necesarios para 
aprender de la comunidad a fin de trabajar con ella resulta muy costosa y así, a menos que 
se destinen recursos específicos para establecer la atención primaria de salud, la mera 
vinculación de la misma con los sistemas existentes tal vez no produzca los resultados 
apetecidos. La propia experiencia del orador muestra que un sistema de salud de distrito 
con un hospital de competencia y capacidad suficientes y respaldado por centros periféricos 
de atención primaria es la única fórmula viable, y que sólo funcionará si el sistema de 
salud distrital posee cierta autonomía, que no siempre es evidente en la toma de decisiones 
de la mayoría de los países en desarrollo, donde el servicio responsable es por lo general 
delegado de un sistema de planificación centralizado y no puede adoptar decisiones propias. 

Uri sistema de salud de distrito con participación comunitaria y responsable de sus 
propias decisiones puede tener acceso a los recursos comunitarios. Al establecer sistemas 
de salud, no se comprende ni se tiene lo bastante en cuenta lo mucho que la gente puede 
ayudarse mutuamente en materia de atención de salud. Existen numerosos ejemplos en que, en 
una emergencia o un desastre, se ha producido un enorme grado de ayuda mutua incluso en el 
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primer nivel asistencial. Cabe incluir ahí la promoción de sistemas autóctonos de medicina 
en todos aquellos lugares donde puedan ser de alguna ayuda. En el establecimiento de 
sistemas de atención primaria los costos unitarios son actualmente muy elevados y la 
población expuesta es enorme. Hay que estudiar soluciones baratas y aprovechar toda la 
fuerza disponible en la comunidad. 

Se han formulado varias observaciones sobre la cuestión que se examina； el orador 
espera que las cuestiones que él ha comentado sean tenidas en cuenta. Los donantes deben 
ayudar a los países menos desarrollados, y los organismos internacionales de financiación y 
de ayuda deben estudiar la forma de poner recursos a disposición del sistema de atención 
primaria en un momento en que se están formulando demandas competitivas de recursos en otros 
sectores del sistema asistencial. 

El Dr. LIEBESWAR señala que en el párrafo 60 se destaca la falta de un compromiso pleno 
con la aplicación de los principios de la atención primaria entre los profesionales de salud 
y ciertos miembros influyentes de la comunidad. La OMS puede ayudar a salvar estas 
dificultades desarrollando un concepto de atención primaria que sea algo menos dogmático y 
esté más abierto a los nuevos adelantos de la medicina. Como ya se ha dicho, no debe verse 
en la atención primaria una atención médica de bajo nivel. Hay que dar menos importancia a 
las ventajas económicas y más a los aspectos humanos de la atención primaria. Es verdad que , 
el adiestramiento para la atención primaria resulta caro, al igual que el equipo necesario. 
Por ejemplo, no es de pensar que la atención de primer nivel en traumatología sea adecuada 
si no dispone de un tomógrafo computadorizado, al igual que la defensa militar primaria 
sería impensable sin aviación, la cual es más cara que los tomógrafos computadorizados. 

La Profesora MEDINA SANDINO dice que en el apartado 5.1 (Organización de sistemas de 
salud basados en la atención primaria) se subrayan cuatro puntos importantes. Los países en 
desarrollo están dando importancia a la mejora de la gestión local y las actividades de 
programación descentralizadas. En el informe se indica que se está avanzando la 
coordinación en el sector de la salud en varios países. También se menciona la necesidad de 
aumentar la calidad de los servicios de salud y la atención prestada, así como de mejorar la 
definición, la ejecución y el funcionamiento de los mecanismos de envío de casos entre los 
distintos niveles. Con los años se han hecho avances considerables en esos cuatro sectores 
de la atención primaria de salud; merece la pena prestar atención a esos progresos y 
proseguir los esfuerzos destinados a garantizar su continuación. Las observaciones del 
Sr. Song Yunfu y del Dr. Liebeswar sobre la naturaleza de la atención primaria deben 
considerarse en ese contexto. En cada nivel de atención se necesitan los servicios 
apropiados de envío de casos, el personal, los conocimientos y las tecnologías adecuadosf y 
la atención primaria no debe considerarse sinónima de atención de baja calidad o de segunda 
clase. Es preciso definir mejor los complejos recursos que se necesitan en cada nivel y las 
relaciones entre niveles, a fin de aplicar más plenamente el concepto de la atención 
primaria. 

En Nicaragua se inició un proceso de regionalización de los servicios de salud en 
1979. Durante el último año se han realizado considerables progresos en la 
descentralización de los servicios. El primer paso fue la descentralización financiera a 
nivel regional, con el propósito de aumentar la flexibilidad. La tarea no ha sido fácil y 
la labor realizada aún no se ha evaluado. El país se dividió en varias áreas de salud, que 
a su vez se están intentando subdividir. Para el año en curso el plan es desarrollar la 
programación local y los métodos locales para aprovechar al máximo los servicios, las 
actividades preventivas y de autoatención y los servicios necesarios de apoyo, así como los 
servicios médicos y curativos. También se está intentando coordinar las actividades de 
todos los órganos, en el sector de la salud y en otros, que participan en la atención 
sanitaria, en especial los que se ocupan de la participación de la comunidad. La oradora 
está de acuerdo con otros oradores en que sería una buena idea compartir las experiencias de 
otros países a fin de que todos puedan trabajar juntos en pro del desarrollo. 

Deben realizarse esfuerzos para mejorar la calidad de la atención de salud mejorando la 
tecnología y los recursos. El recurso humano es el más importante de que disponen los 
servicios de salud y por tanto las actividades deben orientarse en esa dirección. El 
fortalecimiento de los servicios de envío de casos es una de las cuestiones más difíciles de 
realizar ya que se plantean problemas prácticos en los aspectos técnicos, de comunicación y 
de transporte, y a veces no existe una voluntad real de hacer funcionar estos mecanismos de 
envío de casos. Pero la atención primaria de salud será eficaz sólo si se pueden mejorar 
los mecanismos de envío de casos. 
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El Dr. BLACKMAN acoge favorablemente el informe. Aludiendo a la sección 5.5 (Personal 
de salud), señala que, aunque se han elaborado varios sistemas para formar a personal de 
salud en los países en desarrollo, aún se presentan problemas para mantener a los 
adiestrados dentro del sistema, especialmente en los países menos desarrollados que tienen 
economías inestables, y por lo tanto los individuos adiestrados se van a otros lugares en 
busca de mejores condiciones. Algunos países han elaborado programas para reestructurar y 
estabilizar sus economías y se han puesto en contacto con instituciones de financiación como 
el Fondo Monetario Internacional en busca de apoyo. El orador insta a la OMS a conceder a 
esos países el apoyo que sea posible y de forma activa en lugar de pasiva. 

El Profesor COLOMBINI dice que la cuestión que se trata en la sección 5.6 
(Investigaciones y tecnología) es de máxima importancia puesto que debe existir la base 
adecuada para cualquier acción que se emprenda. Las investigaciones no sólo las llevan a 
cabo los investigadores en los laboratorios； los estudios sobre el terreno son igualmente 
importantes, y las enfermeras y el personal de atención primaria podrían emprender 
investigaciones y facilitar indicaciones útiles en lo relativo a aspectos difíciles como la 
participación de las poblaciones. Esos aspectos tienen un componente psicológico y 
sociológico, por lo que también debe conseguirse la cooperación de sectores distintos al de 
la salud. 

Se ha producido un progreso rápido y a menudo maravilloso en el desarrollo de la 
tecnología. La OMS debe estudiar la manera de establecer normas para equipo esencial； el 
desarrollo de esas normas no impedirá que se siga progresando. Entre esas normas también 
deben figurar métodos y normas de mantenimiento y reparación de equipo, para simplificar el 
suministro de piezas de recambio, que constituye un problema importante para los países en 
desarrollo. 

El Sr. SONG Yunfu insiste en la importancia de que el Consejo Ejecutivo examine la 
interpretación del término "atención primaria de salud", si bien no está seguro de en qué 
punto del orden del día convendría debatir este tema. 

En lo que hace a la investigación y a la tecnología, existe una brecha importante entre 
los países en desarrollo y los desarrollados. La investigación de temas tales como la 
higiene del medio, las enfermedades no transmisibles, tropicales o endémicas, la nutrición y 
la planificación de la familia es de suma importancia para los países en desarrollo, pero 
esos países no cuentan con los recursos necesarios para llevarla a cabo en forma adecuada y 
los países desarrollados, que si los tienen, se encuentran lejos. La OMS, por lo tanto, 
debe promover la coordinación mundial para asegurar que los países en desarrollo puedan 
emprender investigaciones sobre el terreno con recursos técnicos y humanos provistos por los 
países desarrollados de manera aceptable para todas las partes interesadas. 

El PRESIDENTE recuerda que en 1988 se celebró el décimo aniversario de la Declaración 
de Alma-Ata. En Alma-Ata se decidió que la "atención primaria de salud" fuera el 
instrumento para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. El término, 
por lo tanto, resulta ya familiar en muchos idiomas. 

Sección 6. Acción internacional 

El Dr. RODRIGUES CABRAL dice que la última oración del párrafo 148 se refiere a un 
lamentable efecto secundario de las más plausibles manifestaciones de la solidaridad 
internacional: al designarse las esferas para las iniciativas mundiales con frecuencia se 
hace demasiado hincapié en ciertos aspectos de la atención primaria. Los donantes y las 
administraciones sanitarias nacionales encauzan a ciertas actividades recursos que rebasan 
sobradamente las necesidades locales, lo que crea desequilibrios y merma la autoridad de las 
instituciones nacionales. Ejemplo de una iniciativa en gran escala que podría surtir 
efectos muy diferentes según las regiones es la campaña para erradicar la poliomielitis. 
Aun cuando esa meta tal vez sea prioritaria en América Latina, en Africa es mucho más 
importante la lucha contra el sarampión. Importa mucho que la OMS vele por que las 
meritorias expresiones de solidaridad internacional sean lo más eficaces posible. 

El Dr. TAPA opina que los principales contribuyentes al presupuesto ordinario de la OMS 
merecen la gratitud de todos los países, ya que los beneficios sanitarios de sus 
aportaciones son a todas luces inmensos. 
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Complace leer en el párrafo 148 que se está prestando la mayor atención posible, en el 
caso citado mediante iniciativas mundiales específicas de índole multilateral, a la 
supervivencia de los niños, la maternidad sin riesgo, la planificación de la familia, la 
inmunización y la prevención y lucha contra el SIDA. 

Con relación al proyecto de la salud para todos en el año 2000, el Dr. Tapa mantiene su 
optimismo. Ya ha hecho referencia a los esfuerzos de paz： la iniciativa "La salud, puente 
para la paz" mencionada en el párrafo 147 es un magnífico ejemplo de cómo la OMS puede 
secundar esos esfuerzos. Están facilitando recursos organizaciones no gubernamentales como 
la Asociación Rotaría Internacional, que financia las actividades de erradicación de la 
poliomielitis, según se menciona en el párrafo 149. Cuando la OMS adoptó la meta de la 
salud para todos en el año 2000, nadie sospechaba que el SIDA plantearía un obstáculo de 
tanta magnitud al logro de ese objetivo; empero, es de esperar que consigamos domeñar el 
SIDA y alcancemos el objetivo de la salud para todos, en especial habida cuenta de la 
respuesta que ha brindado la comunidad donante internacional. 

En lo atinente a la atención primaria de la salud, cuyas distintas interpretaciones no 
figuran en el presente punto del orden del día, y al objetivo mundial, el orador reafirma su 
creencia en la importancia del desarrollo humano, con tanta justicia destacado en el 
párrafo 144, como algo distinto del desarrollo social y económico. 

El PRESIDENTE, en su carácter de miembro del Consejo, dice que la iniciativa 
centroamericana descrita en el párrafo 147 es un buen ejemplo de la manera en que la OMS 
puede llevar a cabo su misión fundamental, de brindar cooperación técnica, que no debe 
confundirse con la asistencia financiera. 

El Profesor RAKOTOMANGA cree que, para lograr una utilización óptima de los recursos 
exteriores, la OMS debe explorar modos de ayudar a los países a mejorar su planificación a 
largo plazo. Proyectos que han dado resultados satisfactorios e incluso brillantes en su 
etapa de ejecución han experimentado tropiezos en lo que podría denominarse etapa de 
postejecución. En el país del orador, por no haber hecho la adecuada previsión a largo 
plazo de los recursos en la etapa inicial o en la de seguimiento del proyecto, el resultado 
final de un programa de cooperación bilateral sumamente exitoso ha sido el resurgimiento de 
una enfermedad que de nuevo se ha convertido en endémica. Si bien cada país, por supuesto, 
debe utilizar sus propios conocimientos y experiencia adaptados a sus necesidades, la OMS y 
los mecanismos de cooperación entre los países pueden realizar una aportación importante al 
seguimiento a largo plazo de los proyectos. 

La Profesora MEDINA SANDINO dice que la transferencia de recursos es una necesidad y 
una obligación ética en vista de los esfuerzos considerables que realizan los países en 
desarrollo para superar sus dificultades económicas y los problemas de servicio de la deuda 
externa. Debe promoverse la solidaridad internacional, basada en las prioridades fijadas 
por los diferentes países receptores. Para lograr ese objetivo, la OMS debe desempeñar un 
papel movilizador, como lo ha hecho en la atención del Plan sobre Necesidades Prioritarias 
de Salud en Centroamérica y Panamá: "La salud, puente para la paz". Los proyectos 
sanitarios llevados a cabo a partir de estos principios han representado un gran beneficio 
para los países de la región centroamericana, que han podido determinar cómo se usarán los 
recursos movilizados y canalizados por la OMS. Este tipo de modelo de cooperación debe 
adoptarse con mayor frecuencia. Las prioridades fijadas por cada uno de los países deben 
respetarse cuando se realiza la asignación de los recursos, pero la OMS debe desempeñar un 
papel fundamental en el respaldo a los grandes proyectos o iniciativas, movilizando los 
recursos y asegurando que se canalicen hacia esas prioridades. 

La solidaridad internacional es necesaria, pero también es importante la cooperación 
regional: en América Latina, además de la iniciativa centroamericana susodicha, los países 
andinos y caribeños están ejecutando proyectos de cooperación con resultados sumamente 
positivos. 

El Dr. BLACKMAN manifiesta que la cooperación entre los países es una necesidad 
absoluta para poder alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Muchos 
países, incluido el suyo, han obtenido grandes beneficios mediante ese tipo de cooperación, 
cuyos frutos no son sólo el progreso económico, sino también mejoras en el bienestar social 
y cultural. La OMS ha venido realizando un excelente trabaj o en ese terreno en el 
continente americano y en otras regiones y no debe interrumpirse esta actividad. 
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El Sr. SONG Yunfu se declara satisfecho de que los esfuerzos de los Estados Miembros y 
de las organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas hayan redundado en 
programas internacionales de gran provecho para los países en desarrollo. Los Estados 
Miembros deben hacer el mejor uso posible de los recursos de la OMS, y ésta debe seguir 
promoviendo la cooperación entre los países y adoptar medidas activas para atraer recursos 
extrapresupuestarios de esas organizaciones y órganos y de las organizaciones no 
gubernamentales y entidades bilaterales. Deben transferirse recursos internacionales a las 
zonas más necesitadas. Se deben realizar ajustes en los procesos de gestión. Como bien se 
dice en el párrafo 155, la cooperación entre los países Miembros debe surgir de ellos 
mismos, pero la OMS debe promover los aspectos interregionales de esas actividades. 

El Dr. LIEBESWAR cita el proyecto "ciudades saludables" como un buen ejemplo de la 
forma en que la cooperación entre los países puede fomentar la cooperación intersectorial a 
nivel nacional. En su país, el impulso proveniente del extranjero ha despertado 
maravillosos ejemplos de cooperación entre los dirigentes políticos interesados en el 
proyecto. 

El Sr. SRINIVASAN dice que la ayuda de los países desarrollados es muy bienvenida y 
debe optimizarse, pero que la Cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD), 
mencionada en el párrafo 168, es también un proceso importante y que la OMS puede y debe 
desempeñar en ella un papel catalizador. 

El Dr. TAPA expresa su gratitud a todos los organismos, pertenecientes o no a la 
familia de las Naciones Unidas, que participan, con espíritu solidario, en la cooperación 
internacional. Sin esa cooperación, el SIDA nunca podrá ser derrotado. Hace suyo el 
comentario del Sr. Srinivasan sobre la CTPD, que es una muestra esplendente del verdadero 
espíritu de la cooperación internacional: generosidad de los fuertes para con los débiles y 
de los pobres para con los más menesterosos. 

El Dr. AASHI, refiriéndose a las actividades de otras organizaciones internacionales 
que participan en el sector de la salud, en particular en relación con la salud de la madre 
y el niño, dice que es difícil establecer una divisoria clara entre las actividades de los 
distintos organismos； la competencia y la superposición existentes influyen 
desfavorablemente en los presupuestos y programas. Se necesita una coordinación más 
estrecha, bien planeada, para garantizar el uso óptimo de todos los recursos. Por 
consiguiente, la Secretaría debe seguir manteniendo este asunto bajo examen. 

En lo que respecta a los recursos humanos en el marco de la cooperación internacional, 
el Dr. NTABA subraya la necesidad de conceder la debida atención al personal y a las 
limitaciones financieras y materiales de los países más pobres. Los problemas de la 
contratación y conservación de personal calificado, así como el "éxodo de cerebros", agravan 
sobremanera el problema fundamental del personal convenientemente formado. Los recursos 
humanos son un requisito esencial para el éxito de los programas sanitarios nacionales y el 
logro de la salud para todos. La comunidad de donantes ha respondido en muchos casos a la 
penuria de personal profesional de los países en desarrollo proporcionando personal de 
asistencia técnica; es una actividad digna de elogio que debe mantenerse. Sin embargo, al 
mismo tiempo existe todavía lo que puede describirse como una transferencia indeseable de 
personal profesional de los países más pobres a los más ricos, que éstos últimos son 
incapaces de evitar. ¿Tal vez la Organización podría investigar el tema? En ese sentido, 
el esfuerzo concertado citado en la segunda y la tercera frases del párrafo 168 podría 
incluir una evaluación de la política de asistencia externa para determinar si, además de 
las actividades existentes, no se podrían destinar fondos para los profesionales de los 
países más pobres en sus propios países a fin de disuadirles de que los abandonen. Parece 
además que algunos organismos de asistencia bilateral tienden ya a dedicar fondos a un 
profesional de un país en desarrollo para que trabaje en un proyecto costeado con fondos 
externos en otro país. Es preciso reconsiderar esas cuestiones primordiales y efectuar 
cambios de política con ayuda de la OMS. 

El Dr. TALL está de acuerdo con los oradores precedentes en que, en el caso de los 
países más pobres, afectados muchos de ellos por catástrofes naturales y por la crisis 
económica mundial, la cooperación internacional constituye un apoyo muy valioso. La OMS 
desempeña una función muy útil en la canalización de los recursos necesarios y en la 
colaboración con otros organismos especializados, cuyas actividades contribuyen en general a 
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la realización de los programas nacionales, igual que las de organizaciones no 
gubernamentales. Pese a los problemas con que se enfrentan, algunos países en desarrollo 
son capaces de mantenerse a la altura de los restantes en el logro de los objetivos de la 
salud para todos en el año 2000. 

Sección 7. Disponibilidad de atención de salud 

El Dr. RODRIGUES CABRAL dice que sus observaciones se refieren al modo de empleo de la 
evaluación en futuros programas, conforme a las recomendaciones del Comité del Programa, y 
no a secciones concretas del documento. En lo que respecta al problema de la información 
insuficiente sobre los avances hacia la equidad social en función de los indicadores 
presentados en los cuadros de la sección 7, señala la falta de información comparativa sobre 
las zonas urbanas y rurales； por ello apoya la sugerencia del Comité del Programa de que la 
Secretaría podría estudiar los medios de mejorar esa información en futuros informes. Ahora 
bien, toma nota con agrado de la mejora indicada en los cuadros en la cobertura de las 
actividades de salud maternoinfantil aunque desgraciadamente las restricciones económicas 
erosionen ya tales avances. 

Todavía más preocupante es la situación de los adultos en los países en desarrollo, en 
donde, por ejemplo, no se han producido avances importantes en la lucha contra las 
enfermedades endémicas y en donde se han elaborado escasos instrumentos técnicos nuevos para 
esa finalidad. La lucha contra enfermedades como el paludismo y la esquístosomiasis sólo 
puede lograrse mediante inversiones económicas en gran escala en los sectores interesados, 
pero esas inversiones son escasas debido a los actuales precios bajos de los productos 
agrícolas procedentes del Tercer Mundo. Por consiguiente son malas las perspectivas en 
materia de salud de la población trabajadora en los países en desarrollo. 

Refiriéndose al párrafo 177, el orador pregunta si la Secretaría puede decir si los 
datos sobre cobertura representan todos los contactos de cualquier tipo con los servicios de 
salud o se refieren a un conjunto más integrado de medidas especiales de lucha contra las 
enfermedades infantiles； sin una definición previa clara, existe el riesgo de que los 
distintos países notifiquen diferentes actividades bajo el mismo epígrafe. En lo que 
concierne a la frase final del párrafo 192, dice que, en los países en desarrollo, existe ya 
el problema de la calidad de los servicios, en particular como consecuencia del aumento de 
la población urbana y del creciente porcentaje del presupuesto sanitario atribuido a la 
misma. Preocupa la evaluación de la calidad de la atención médica en el plano primario, 
pues la frecuencia de diagnósticos erróneos significa el desperdicio de importantes 
cantidades de medicamentos esenciales y la plena ocupación de los hospitales secundarios y 
terciarios por enfermos desilusionados que inevitablemente llevan a un aumento alarmante del 
costo global de los sistemas de salud. 

La Profesora MEDINA SANDINO se refiere a los principales elementos de la estrategia de 
atención primaria de salud y subraya que queda mucho por hacer para alcanzar la meta del 
suministro de agua potable y del saneamiento ambiental. En muchos países en desarrollo, la 
mayor parte de las enfermedades que afectan a la población infantil son consecuencia de 
deficiencias en ese sector, que han de superarse con un esfuerzo fundamental que implique la 
promoción de la tecnología apropiada para cada país. La salud maternoinfantil tiene también 
gran importancia. No puede considerarse aisladamente la salud del niño puesto que la salud 
de los niños menores de un año va necesariamente ligada a los cuidados prenatales. Por 
desgracia es común en los países en desarrollo que se avance en la cobertura de la 
vacunación en los niños, mientras que al mismo tiempo se hace poco para elevar la cobertura 
de las embarazadas. La educación para la salud ha de dirigirse al conjunto de la población; 
no ha de estar sólo en manos de los profesionales o los trabajadores de la salud. 

En lo que concierne a la cuarta frase del párrafo 178, la oradora dice que la 
existencia de medicamentos esenciales en cantidades suficientes y precios abordables plantea 
el problema del fortalecimiento de la producción nacional y de la disponibilidad de fondos 
como parte de una serie de medidas destinadas a conseguir que el conjunto de la población 
tenga acceso a tales medicamentos. Esas son algunas de las cuestiones más importantes a las 
que debe concederse atención en el marco de la sección 7. Queda mucho por hacer para 
proporcionar cobertura de atención de salud a toda la población. Mientras que se efectúan 
avances en las zonas rurales, el crecimiento alarmante de las zonas urbanas marginales de 
los países en desarrollo es motivo de grave preocupación. 
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El Dr. TAPA, refiriéndose al párrafo 169, pide que conste en acta su felicitación a 
todos los Estados Miembros que han mejorado la cobertura relativa a los ocho elementos 
esenciales de la atención primaria de salud y espera que se logren nuevas mejoras en donde 
sea necesario. También le complace observar que se ha hecho hincapié especial en la 
sección 7 en la salud maternoinfantil como un conjunto indivisible； cuando hay que vacunar a 
un niño, debe persuadirse a la madre y motivarla para que lleve el niño a la clínica. 
Asimismo, cuando un niño sufre una diarrea, es la madre la que debe administrar las sales de 
rehidratación oral. 

Eri la sección 7 no se menciona concretamente a los ancianos； su inclusión entre los 
grupos desfavorecidos es discutible, aunque son sin duda vulnerables. 

El Dr. AASHI observa que centrarse en la inmunización como medida de amplio alcance en 
todos los países es muy costoso. Si bien existe un consenso general en favor de la 
vacunación de los niños, ¿es preciso vacunar a todos los niños contra las seis enfermedades 
fundamentales o a todas las madres embarazadas contra el tétanos? Algunos principios de la 
Declaración de Alma Ata exigen una mejor definición a fin de evitar el desperdicio 
innecesario de recursos financieros y tener en cuenta la posibilidad de que la vacunación 
contra la hepatitis vírica В o, eventualmente contra el SIDA, pueda añadirse a la lista en 
el porvenir. En cada caso es preciso examinar si se trata de prevenir o de lograr la 
erradicación a más largo plazo. Debe tomarse una decisión en el plano mundial respecto a 
quiénes deben vacunarse contra qué enfermedades, en qué zonas y a qué edad. 

El Sr. SRINIVASAN apoya las observaciones de la Profesora Medina Sandino. Habría 
preferido que la sección en curso de examen precediera a la sección 6 (Acción 
internacional), pues el párrafo 192 es uno de los más inquietantes, al señalar lo mucho que 
queda por hacer. Esa declaración debe impulsar la adopción de medidas y todos los recursos 
internacionales disponibles deben dirigirse a la solución de los problemas fundamentales 
planteados. Lo que se declara en efecto en la sección 7 es que, con respecto a la salud 
maternoinfantil y las enfermedades transmisibles y no transmisibles, se han hecho esfuerzos 
pero no se dispone de información sobre los resultados alcanzados. Es un problema grave que 
suscita la cuestión de la disponibilidad de recursos y de su empleo óptimo. 

La OMS podría examinar el dedicarse a conseguir que se consagren recursos apropiados a 
la atención de la madre y el niño, puesto que en muchos casos la salud para todos sólo puede 
lograrse si existe un núcleo de mujeres y madres bien informadas. La educación para la 
salud de esta parte de la población, particularmente las madres de niños menores de dos años 
y medio, debe ser un importante foco de actividad. Si va acompañada por el compromiso 
público de la Organización, se alcanzarían al mismo tiempo los objetivos de facilitar 
atención de salud de primer contacto (primaria), así como las actividades de planificación 
de la población y las acciones sanitarias afines en sectores tales como el suministro de 
agua en las zonas rurales, todas ellas de interés directo para las mujeres. Importa 
movilizar a las mujeres para tener la garantía de que sus problemas reciben atención 
prioritaria. En términos generales, las cuestiones planteadas en los párrafos 175-191 se 
refieren principalmente a las mujeres y a su capacidad para ocuparse del medio ambiente en 
el que viven. Por consiguiente, un compromiso más explícito puede ser la táctica adoptable. 

En lo que se refiere a la observación formulada por el Dr. Aashi sobre los costos de 
los programas de inmunización universales, el orador dice que deben utilizarse del mejor 
modo posible la tecnología y las investigaciones y las actividades de desarrollo, pero 
también ha de tratarse de determinar si existen medios científicamente válidos para reducir 
los costos de la inmunización y de la atención total. En el mundo en desarrollo, las 
enfermedades transmitidas por vectores que padecen los trabajadores son costosas para la 
economía de tales países y para el mundo en conjunto. En su país, por ejemplo, la 
encefalitis japonesa es un problema contra el que se han efectuado escasos progresos； los 
profesionales de la salud se enfrentan con la alternativa citada por el Dr. Aashi, esto es, 
inmunizar al conjunto de la población infantil o emprender un programa de saneamiento 
ambiental. En cada uno de los dos casos las sumas necesarias son enormes. No se puede 
hablar de salud para todos en los próximos años y al mismo tiempo tener estrategias que 
parecen totalmente irrealizables desde el punto de vista de los recursos financieros y 
olvidar las posibilidades del miembro de la familia que mejor puede promover la educación 
sobre la salud y el medio ambiente. Espera que, cuando se examine el presupuesto por 
programas, sea factible realizar una declaración más afirmativa que la contenida en el 
párrafo 192. 
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El Dr. BLACKMAN dice que la disponibilidad y accesibilidad de la atención de salud es 
una cuestión prioritaria en el contexto de la salud para todos en el año 2000. Aunque se ha 
avanzado en ciertos sectores, como la salud de la madre y el niño y el Programa Ampliado de 
Inmunización, no se ha resuelto convenientemente el problema de la infrae s truc tura necesaria 
para proporcionar agua potable y saneamiento apropiado, que faltan en las zonas rurales y 
urbanas de muchos países en desarrollo. Teniendo en cuenta el efecto que esos servicios 
ejercerán al reducir el costo de la atención de salud, debe prestarse atención al problema 
cuando se examine el presupuesto por programas. Dado que la situación del abastecimiento de 
agua y el saneamiento se deteriora en los países de desarrollo de economía frágil, el orador 
apoya la propuesta del Profesor Kallings de que se establezca un grupo de trabajo especial 
para examinar los problemas causados por las dificultades económicas en algunos países en 
desarrollo. 

Sección 8. Higiene del medio 

Sección 9. Situación sanitaria 

Sección 10. Conclusiones 

El Dr. RODRIGUES CABRAL dice que la sección final del informe es de suma importancia; 
lo que en ella se dice y lo que implica merece consideración muy atenta. La labor en pro de 
la salud para todos debe continuar con el fortalecimiento de la atención primaria como su 
base operacional. Esa estrategia ha demostrado su utilidad y propiciado numerosas 
innovaciones en los Estados Miembros. No obstante, es preciso afrontar nuevos problemas 
para que las perspectivas no sean tan sombrías. El Comité del Programa ha recomendado en su 
informe a la OMS que se esfuerce por movilizar fondos adicionales para la ejecución de 
programas de salud, sobre todo en los países menos desarrollados. En el marco de esos 
esfuerzos, se debe hacer presente a los países desarrollados la necesidad de invertir las 
actuales tendencias negativas en las economías de los países en desarrollo, tendencias de 
las que en ocasiones ellos mismos son los responsables. Los países en desarrollo, por su 
parte, han de fijar sus prioridades programáticas en función de la relación costo-beneficio 
en términos de salud, la protección de los grupos de bajos ingresos y la gestión y economía 
global del sistema sanitario. Los Estados Miembros necesitan para ello nuevas formas de 
asesoramiento y apoyo de la OMS sobre, por ejemplo, el fortalecimiento de los recursos 
locales en epidemiología y economía sanitaria, sector en el que la OMS va actualmente un 
tanto a la zaga del Banco Mundial. Se han de tener ante los ojos los cuatro desafios 
enunciados en las conclusiones. Los sistemas integrados de salud siguen siendo el marco 
indispensable para la ejecución de programas contra enfermedades específicas o grupos de 
enfermedades, y la garantía mejor de la idoneidad de dichos programas. 

La Profesora MEDINA SANDINO está de acuerdo en que, como se dice a propósito del 
"segundo desafío" (párrafo 241), las decisiones sobre políticas deben basarse en una 
información adecuada. No siempre han dispuesto los países de tal información y es posible 
que, en consecuencia, algunos logros hayan pasado desapercibidos. Una información adecuada, 
oportuna y ágil es, pues, indispensable para definir las prioridades, encauzar los recursos 
en sentido productivo y evaluar el impacto. Es también importante fortalecer la capacidad 
de análisis epidemiológico y la capacidad de análisis de los aspectos economicosociales 
interrelacionados con la salud. Esos son los desafíos que la Organización ha de asumir para 
avanzar en el logro de la salud para todos en el año 2000. 

Sir Donald ACHESON sugiere que se agregue un quinto desafío, mencionado por numerosos 
oradores, a los cuatro enunciados en el informe, a saber, el fortalecimiento de la 
infraestructurta, sobre todo en relación con la atención primaria. 

La Dra. KHANNA, Asesora del Director General Adjunto, reconoce, en respuesta a las 
cuestiones suscitadas en el curso del debate, la necesidad de un continuo y detenido 
análisis de los datos disponibles. Ese análisis podría ser más preciso, pero requeriría más 
tiempo. En 1992, cuando se proceda a la segunda evaluación de la estrategia de salud para 
todos, se espera poder presentar las tendencias con mayor nitidez que en el presente 
informe. Se procurará además dar mayor difusión al examen mundial y al informe sobre éste 
en EB83/INF.DOC./1, y hacer disponible en otras formas la información en él contenida. Los 
25 Estados Miembros mencionados por el Dr. Bart que no han aportado datos para el informe 
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representan menos del 10% de la población mundial. Los motivos para que hayan obrado así 
varían según los países y no siempre son fáciles de apreciar. Es, pues, necesario hacer 
conscientes a decisores y autoridades de la importancia de vigilar la evaluación y también 
de proceder a más vastas consultas a nivel regional. Es también preciso prestar apoyo 
técnico a los países que tropiecen con dificultades para acopiar información. Se procurará 
atender a estas necesidades a medida que siga adelante el proceso de evaluación. 

El Dr. Rodrigues Cabrai se ha referido, a propósito del indicador mundial 7, al 
subindicador relativo a la atención de salud prestada por personal adiestrado para la 
asistencia a los niños durante el primer año de vida. Las definiciones de personal 
adiestrado y las normas asistendales son determinadas por los países mismos y en general se 
refieren a la atención que se presta en sus sistemas de salud. Como es inevitable, y lo 
mismo sucede en el caso de otros indicadores, la información recibida varía según los países 
con arreglo a las definiciones adoptadas. 

Como ha indicado el Dr. Tapa, el informe sobre los ancianos no contiene información 
alguna. No hay a este respecto ningún indicador mundial ni se ha pedido información 
concreta a los Estados Miembros para el ejercicio de vigilancia, a excepción de la Región 
europea, donde existen metas concretas. Se cuenta, no obstante, con información sobre ese 
tema que se estudiará cuando se examine el presupuesto por programas. También se tendrá en 
cuenta en la segunda evaluación de la situación sanitaria de la población mundial que se 
efectuará en 1992 y se examinará en el octavo informe de la situación sanitaria mundial al 
mismo tiempo que otros asuntos no tratados con el debido detenimiento en el presente 
informe. 

Se han hecho diversas observaciones sobre la conflabilidad o calidad de la información 
facilitada en apoyo al proceso de gestión y sobre la falta de información referente a los 
indicadores relacionados con los recursos. El Comité del Programa, el Consejo y los comités 
regionales han señalado todos la necesidad de revisar los indicadores para mejorar la 
calidad de la información. Esa revisión está prevista para 1989. 

Durante el examen del proyecto presupuestario se discutirán los fondos para mejorar la 
capacidad nacional de racionalizar las políticas de finaneiamiento y de calcular los costos 
de la atención de salud, al igual que otros aspectos como el reforzar la capacidad 
epidemiológica nacional. El Dr. Bart y otros oradores han aludido a la necesidad de 
estudiar con detenimiento los efectos negativos de la situación económica sobre los países 
menos desarrollados y sobre los grupos vulnerables. Ya se ha iniciado un análisis de esa 
índole, que muy bien puede continuar. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que numerosos oradores han indicado lo difícil 
que les resulta analizar la situación nacional y utilizar la información a efectos de 
comparación internacional. El problema fundamental es el de los indicadores recopilados a 
nivel nacional, regional e internacional. La OMS está haciendo lo posible por 
simplificarlos y hacerlos más pertinentes, en particular para la evaluación del avance hacia 
la equidad, pero la simplificación primaria debe efectuarse en los países y regiones. Para 
estudiar las tendencias a largo plazo, se ha de mantener cierta continuidad con los 
indicadores anteriores. La División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la 
Situación Sanitaria y de sus Tendencias hará todo lo posible por mejorar el acopio y uso de 
información a nivel nacional. 

A propósito de la necesidad de reforzar la capacidad epidemiológica nacional, conviene 
tener presente el documento EB83/11, en el que se examina la manera de potenciar la función 
de la epidemiología en el logro de la salud para todos. 

En cuanto a las perspectivas para el futuro, es de señalar que el próximo ciclo de 
evaluación está ya en curso. En enero de 1990, se presentará al Consejo una propuesta para 
la revisión de los indicadores mundiales y se le formularán sugerencias sobre el 
procedimiento de evaluación. En septiembre de 1991, los comités regionales examinarán 
informes sobre la evaluación de las estrategias regionales y en enero de 1992 estudiará el 
Consejo el informe sobre la evaluación mundial de la estrategia en todo el mundo que se 
presentará a la Asamblea de la Salud en mayo de 1992. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que ya han transcurrido 10 años desde que se contrajo 
el compromiso con el movimiento hacia la salud para todos en el año 2000 basado en la 
atención primaria de salud. No obstante, todavía se suscitan dudas. Es verdad que hay 
ciertas deficiencias en conocimientos y metodología y que una mejor utilización de las 
técnicas existentes hubiera hecho progresos más rápidos, pero no parece que esos problemas 
se deban a falta de convicción política. A la fase inicial, durante la cual se han definido 
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e introducido los aspectos espirituales y políticos del concepto y se han hecho esfuerzos de 
sensibilización en los países, siguió una segunda fase en la que se establecieron programas 
en 1982-1983, unos cinco años después de la Declaración de Alma-Ata, y se reconoció la 
necesidad de coordinar las actividades de salud para todos. El informe en debate es 
resultado de los esfuerzos conjuntos de todos los programas, y los análisis efectuados tocan 
por igual a diversas actividades técnicas que se examinarán con mayor detalle cuando se 
analice el proyecto de presupuesto por programas. Está presente un elemento o espíritu 
general que es común a otras actividades programáticas no mencionadas, por ejemplo, al 
programa sobre la salud de las personas de edad. Se ha situado este programa en la Región 
de Europa, donde se le da prioridad. Sin embargo, como es evidente que debe de ser una 
prioridad mundial, el Director General, como él mismo lo manifestará más adelante, ha tomado 
la iniciativa de dar una mayor dimensión mundial a ese programa. 

Como se desprende de todas las cuestiones planteadas por los miembros del Consejo, hay 
un desequilibrio entre la capacidad de análisis en la Sede y en las regiones y la capacidad 
de reunir datos en los países, en otras palabras, los aspectos inf rae s truc turales de acopiar 
y generar esa información, así como las actividades requeridas para alcanzar las metas. Sin 
embargo, la tarea de la OMS no es simplemente producir informes, sino adoptar medidas 
acordes con las prioridades que van emergiendo en el movimiento de salud para todos iniciado 
hace 10 años. 

La estrategia está ahora entrando en una tercera fase, en base a las decisiones 
recientes del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud, orientada al fortalecimiento 
de los sistemas de salud y a una mayor atención a los problemas epidemiológicos. Esa 
tercera fase llevará a una reestructuración de la Organización y de sus programas, un 
proceso que se realizará lo más gradualmente posible. En ese contexto y en respuesta a la 
cuestión suscitada por el Dr. Bart acerca de la reorganización, cabe decir que el servicio 
que ha experimentado estos últimos años una reducción gradual en el número de puestos 
profesionales ha sido de hecho incorporado a nuevas estructuras que atraviesan los grandes 
ejes de acción de la OMS. Por ejemplo, es alentador observar la tendencia hacia un mayor 
énfasis, de forma programada, en la economía sanitaria. Esa tendencia es también de interés 
para la cuestión crucial de la deuda, suscitada por el Profesor Kallings. Las funciones del 
servicio de coordinación de la estrategia de salud para todos se redistribuirán entre otros 
programas que ya participan en diferentes aspectos de sus actividades, sobre todo, la 
División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus 
Tendencias y la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, programa que se ocupa 
del proceso de gestión para el desarrollo sanitario nacional. Todos esos servicios y 
programas contribuirán a un nuevo programa. Se destacarán los aspectos económicos mediante 
el establecimiento de un programa de cooperación internacional, de pronta ejecución, que se 
discutirán con mayor detalle cuando se examine el proyecto de presupuesto por programas. 

En lo tocante a la propuesta hecha por el Profesor Kallings, y respaldada por otros 
oradores, acerca del establecimiento de un grupo de trabajo que considere los aspectos 
económicos, cabe decir que ya existe el Grupo de Coordinación que se ocupa de cinco 
programas. El Grupo, entre otras cosas, ha contribuido al informe en estudio. No está 
estructurado exactamente en la forma propuesta, pero sigue muy de cerca los acontecimientos 
y examinará las ideas que se propongan. 

El Consejo tendrá la oportunidad de escuchar las opiniones del Director General y de 
los directores regionales, sobre todo acerca de las cuestiones regionales. En febrero se 
celebrará en Riyadh una reunión en la que se tratarán los problemas relativos a las 
estrategias económicas y a varias otras actividades referentes al adiestramiento y la 
investigación en economía sanitaria y a los gastos fijos y el finaneiamiento de cursos en 
diversas regiones, sobre todo en Africa. La reunión ejemplificó cómo la OMS está dando un 
carácter más práctico a su acción, intentando ser lo más rigurosa y cuantitativa posible, 
pero sin olvidar los aspectos cualitativos esenciales en todos los programas. Como ejemplo 
de otras actividades regionales, cabe destacar un informe producido por la Región del 
Pacífico Occidental, que corresponde a la sugerencia del Profesor Kallings y que surgió de 
las Discusiones Técnicas sobre actividades económicas dentro de las estrategias nacionales 
de salud para todos que tuvieron lugar durante la Asamblea Mundial de la Salud en 1987, y 
que fueron el manadero de muchas de las iniciativas que ahora están viendo la luz a nivel 
mundial, regional y nacional. 

El Profesor SANTOS dice, a propósito de las futuras actividades de la OMS y de la 
observación de Sir Donald Acheson acerca de la infraestructura, que tal vez se pueda, a la 
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luz de la experiencia, introducir algunos cambios para hacer más eficaz la atención primaria 
sin, por ello, arrumbar las estructuras tradicionales existentes. 

En el curso del debate se ha aludido a la posibilidad de que la OMS transmita a otros 
organismos especializados información sobre el impacto de la actual crisis económica sobre 
la salud. ^ De lo dicho se desprende con toda claridad que el Director General y el personal 
de la OMS contarán con el respaldo pleno del Consejo si se lleva el asunto a esos 
organismos, en especial a los que se ocupan de cuestiones económicas. 

Gran parte de las deliberaciones se han centrado en los aspectos políticos de las 
cuestiones de salud en el marco de la atención primaria. Por importantes que sean los 
problemas administrativos, gerenciales y económicos, se debe seguir dando gran importancia a 
los aspectos estrictamente médicos de la atención primaria a la hora de examinar la 
renovación de la infraestructura. 

Se debe aprovechar el prestigio de la OMS en todo el mundo para combatir la impresión 
de que la atención primaria es medicina de baja calidad y para respaldar por doquier toda 
acción esencial al mejoramiento de la salud. 

El PRESIDENTE sugiere que el Profesor Santos y los dos Relatores, a la luz de las 
deliberaciones precedentes, preparen un proyecto de resolución para presentarlo al Consejo 
en una reunión ulterior. 

Asi queda acordado. (Véase el acta resumida de la decimoséptima sesión, sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 18.15 horas. 



TERCERA SESION 

Martes, 10 de enero de 1989, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 6 del orden del 
día (documentos PB/90-91 y EB83/5) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 7 del orden del día 
(documentos EB83/16 Rev.l, EB83/17, EB83/18, EB83/19, EB83/20 y EB83/21) 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros que es una práctica aceptada del Consejo debatir 
el punto 6 del orden del día y sus tres subpuntos junto con el punto 7 ya que están 
estrechamente vinculados. Señala a la atención los documentos pertinentes y explica que el 
proyecto de presupuesto por programas (documento PB/90-91) es un documento más extenso 
debido a que, por primera vez, el texto de presentaciones de programas incluye una 
descripción de las actividades previstas correspondientes a cada una de las regiones de 
la OMS； expone el procedimiento que ha de seguir el Consejo al examinar el proyecto de 
presupuesto por programas. A continuación de la exposición introductoria del Director 
General, los Directores Regionales presentarán sus informes y, tras el estudio de esos 
elementos, el Subdirector General, Sr. Furth, expondrá los debates del Comité del Programa 
en octubre de 1988 y facilitará explicaciones sobre aspectos financieros del proyecto de 
presupuesto por programas. 

EXAMEN DE LA POLITICA GENERAL: punto 6.1 del orden del día 

El DIRECTOR GENERAL dice que, a la vez que comparte con los miembros del Consejo 
algunas ideas sobre las principales orientaciones de la OMS en lo referente a su futura 
labor y a su política fundamental, confía en poder contar con sus opiniones, su orientación 
y su apoyo. El supremo objetivo de la Organización de mejorar la salud de la población de 
todos los países del mundo es fundamental para el logro de la paz y la seguridad y requiere 
la máxima cooperación por parte de las personas y de los Estados Miembros. Sus actividades 
previstas han de ajustarse a la situación, a las necesidades y a las prioridades en salud 
definidas por los Estados Miembros. También se ha de tener en ellas en cuenta el informe 
sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud 
para todos (documento EB83/2 Add.1 y Corr.l), así como las conclusiones del Consejo al 
respecto. Aunque hay pruebas de haberse realizado progresos, este informe revela asimismo 
graves deficiencias y dificultades en desarrollo sanitario, especialmente en los países 
menos desarrollados, y solicita una mayor atención para cubrir necesidades humanas 
fundamentales mediante la atención primaria de salud y la aplicación integrada de 
estrategias de salud para todos, habida cuenta de la situación única de cada país. 

Ha llegado el momento de centrarse en la aplicación práctica de los conceptos de salud 
para todos y de atención primaria de salud que ahora son de aceptación general. Eso 
significa concebir y aplicar la tecnología más adecuada así como vigilar los progresos en 
los países； y también exige cierto grado de cambio, en consonancia con una racionalización 
de la relación entre estructura y función en los países y en la propia OMS. Se ha puesto en 
marcha un proceso de cambio dentro de la OMS, previo estudio minucioso por parte de la 
propia Organización. El Director General tiene por norma aprovechar al máximo las aptitudes 
de los hombres y mujeres que integran el personal actual de la OMS. Entre los cambios 
orgánicos cabe incluir la creación en la Sede de una nueva División de Gestión y Políticas 
Farmacéuticas, el fortalecimiento de las actividades de educación sanitaria y de fomento de 
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la salud, la reorganización de los servicios encargados de la planificación, la coordinación 
y la cooperación y la reestructuración de las actividades relacionadas con la tecnología de 
la atención de salud. 

La OMS, en unión de las autoridades sanitarias nacionales, debe reaccionar 
positivamente a las alentadoras pruebas de un mayor reconocimiento político concedido al 
sector de la salud por parte de muchos Estados Miembros. Para ello, hay que arrojar nueva 
luz sobre su manera de actuar, lo cual plantea algunas cuestiones fundamentales. 

¿Tiene la OMS que limitar su cooperación técnica directa principalmente al desarrollo 
de la política sanitaria, al establecimiento de prioridades y al fortalecimiento de los 
procesos nacionales de gestión? ¿Tiene una función capital que desempeñar en la 
experimentación y en la aplicación de técnicas y planteamientos operativos nuevos en los 
países? En caso de ejercer esa función operativa, ¿cuál es su función correcta en la 
movilización de los necesarios recursos extrapresupuestarios por encima de su limitado 
presupuesto ordinario? ¿Debe recabar esos recursos con mayor ahínco en instancias 
gubernamentales, privadas y públicas? ¿Puede cooperar de modo más directo e innovador con 
organismos nacionales y colaboradores externos en la obtención y el mejor aprovechamiento 
posible de esos recursos? 

Ciertamente, la OMS debe simplificar la gestión, la ejecución y la evaluación de los 
programas, y obtener una aplicación coherente de los criterios de actuación a todos los 
niveles. Todo esto repercute en la aplicación del presupuesto ordinario y de los recursos 
extrapresupuestarios, de suerte que redunde en el mayor beneficio de los Estados Miembros. 

Por vez primera en la historia de la OMS, los recursos extrapresupuestarios previstos 
para el actual bienio y para el de 1990-1991 rebasan las asignaciones del presupuesto 
ordinario, lo cual subraya la importancia de la unidad de todos los programas, sea cual 
fuere la procedencia de su financiación. 

Muchas de las actividades de la OMS, especialmente los tres programas especiales 
principales, referentes a investigaciones sobre enfermedades tropicales, investigaciones 
sobre reproducción humana y lucha contra la oncocercosis, han contribuido poderosamente a 
allegar recursos extrapresupuestarios. Sin menoscabo de su solidez técnica y de su 
capacidad de atracción de recursos externos, hay que procurar que esos programas especiales 
mantengan estrechos vínculos con todas las actividades conexas, de suerte que los nuevos 
productos tecnológicos que generen puedan ser integrados adecuadamente por los países en sus 
programas nacionales de salud. Por esa razón, el Director General está tomando medidas para 
fortalecer el funcionamiento y la ejecución de esos programas, especialmente a escala 
nacional. 

La investigación es un elemento fundamental de casi todos los programas técnicos de 
la OMS y hay que estudiar más a fondo el problema consistente en conseguir que el fomento de 
la investigación y la transferencia y la aplicación de la tecnología en los países se lleven 
a cabo de un modo coherente, equilibrado y eficaz. La orientación procede de una amplia 
variedad de fuentes, tales como el informe sobre la función de la epidemiología en el logro 
de la salud para todos (documento EB83/11), y los debates y conclusiones del Comité 
Consultivo de Investigaciones Sanitarias, recogidos en el documento EB83/14. Todos los 
campos citados deben incluirse en un conjunto global que sea de utilidad para los Estados 
Miembros, y eso incluye la simplificación de la administración de subvenciones para 
investigaciones y formación de investigadores en el seno de la OMS. 

El Programa Mundial sobre el SIDA hace frente a una nueva amenaza patológica de alcance 
mundial que, en tanto no se disponga de nuevos medicamentos y técnicas, habrá de ser 
combatida mediante una educación e información sanitarias que influyan en la conducta 
humana. El Programa Mundial suscita vivo interés y abundantes apoyos económicos, y se 
procede a fortalecer la administración y ejecución de los programas de prevención y de lucha 
contra el SIDA, especialmente a escala nacional como parte integrante de las actividades 
ordinarias de cooperación técnica de la OMS en los países, con el apoyo, la coordinación y 
la dirección del Programa Mundial y la estrecha participación de los Directores Regionales y 
de los representantes de la OMS. 

Un nuevo tema, que interesa a todos los programas de la OMS, es el de la acción 
recíproca entre el medio ambiente y la salud humana. Las cuestiones de higiene ambiental 
habrán de ser la preocupación mundial en el decenio de 1990, y todos los programas de la OMS 
deben orientarse hacia un desarrollo sostenible. La contribución de la OMS a los esfuerzos 
internacionales en ese sentido se consigna en el documento EB83/13. 

Las propuestas de programas especiales para el bienio de 1990-1991 son consecuencia de 
un proceso de planificación iniciado en 1987, que ha supuesto un examen conjunto de 
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programas por parte de los gobiernos y de la OMS y una planificación en los países, además 
de un examen por parte de los respectivos comités regionales. Las propuestas del Director 
General en respuesta a las recomendaciones del Comité del Programa, previo estudio de las 
actividades mundiales e interregionales en 1988, se recogen en las presentaciones de 
programas y en los cuadros presupuestarios incluidos en el documento PB/90-91. 

La OMS parece recuperarse de la más grave crisis financiera que haya sufrido jamás. 
Con sus acertadas políticas, sus objetivos ajustados a la realidad, sus rigurosos métodos de 
gestión y el proceso de examen y aprobación del presupuesto por programas, sobre la base de 
la transparencia y del consenso, se convierte en una organización especialmente merecedora 
de apoyo y cuya labor seguirá inspirándose en los principios antedichos. El examen del 
Comité del Programa en octubre de 1988 recoge este proceso y los Directores Regionales van a 
informar sobre el desarrollo de los programas regionales a tenor de las mismas 
orientaciones. Después de un estudio detenido, el Director General propone el presupuesto 
ordinario de actividades cifrado en US$ 653 740 000 para 1990-1991, cifra que no representa 
incremento real alguno si se la compara con la de 1988-1989. 

Los fondos extrapresupuestarios, que se prevé asciendan a unos US$ 770 millones, 
constituyen una contribución inestimable a la programación integrada internacional de salud, 
aunque no sean completamente intercambiables con los recursos del presupuesto ordinario. De 
hecho, la OMS podría desplegar una mayor actividad como organismo de cooperación técnica en 
la distribución de los recursos procedentes de colaboradores externos en apoyo de 
actividades de fomento de la salud nacionales e internacionales. En consecuencia, el 
Director General se propone favorecer la colaboración multibilateral, en la que intervengan 
fuentes públicas y privadas y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, como 
la manera más rentable de movilizar recursos para cubrir las necesidades efectivas de los 
Estados Miembros, especialmente las de los países en desarrollo. 

Por último, en lo referente al deterioro del estado de la salud en muchos países en 
desarrollo como consecuencia del ajuste económico suscitado por el endeudamiento, dice el 
orador que ya señaló las consecuencias de esos ajustes en el sector de salud durante la 
reunión del Comité Administrativo de Coordinación (CAC) en octubre de 1988. Ciertamente, la 
salud tiende a ser la primera víctima de las dificultades económicas y, debido a la 
interdependencia internacional en materia de salud, la reestructuración económica puede 
repercutir en la situación sanitaria de muchos países en desarrollo. 

La OMS ha llevado a cabo estudios por países que indican que esta alteración de los 
ingresos y los precios repercute en la salud y en la nutrición de los grupos de población 
más pobres y más vulnerables. Sin embargo, los individuos son a menudo capaces de superar 
esas situaciones de desventaja, por ejemplo en materia de nutrición, y las consecuencias de 
sus ajustes desde los inicios de la crisis económica podrían ponerse poco a poco de 
manifiesto. Aunque las políticas de ajuste económico pudieran repercutir desfavorablemente 
sobre el estado de la salud, también brindan la oportunidad de revisar y reorganizar los 
sistemas sanitarios desde el punto de vista económico y de actuar con mayor flexibilidad en 
la adjudicación de recursos a los programas que más los necesiten. La clave del éxito está 
en una gestión basada en la información y en la vigilancia y la evaluación continuas para 
mejorar la adjudicación de recursos y cubrir así las necesidades ordinarias de la población. 

El CAC volverá probablemente a ocuparse del asunto en 1989, así como el Consejo 
Económico y Social en su reunión de julio, y el Director General no dejará de expresar en 
ambas ocasiones el interés al respecto del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta el documento 
EB83/16 Rev.l. En el proyecto de presupuesto regional por programas correspondiente al 
periodo 1990-1991, aprobado en la 35a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo 
Oriental celebrada en octubre de 1988, ha recibido alta prioridad la promoción de las 
actividades nacionales orientadas hacia la comunidad en todos los niveles de envío de 
enfermos y apoyo, así como la obtención de contribuciones de diversos sectores, con miras a 
lograr la salud para todos mediante la atención primaria de salud. Si bien en el 
presupuesto se registra un aumento del 6,63% con relación al correspondiente al periodo 
1988-1989, se produce una reducción real del 0,98%, absorbida por completo en el programa 
regional interpaíses para no afectar los programas en los países； el 69% de todos los 
recursos de los programas regionales se asignará a nivel de los países, reflejando la firme 
convicción del Comité Regional de que el apoyo en el plano periférico en la ejecución de las 
estrategias de salud para todos sigue siendo una de las mayores prioridades. El programa 
regional interpaíses tiene por fin respaldar y complementar los programas en los países. 



42 CONSEJO EJECUTIVO: 83a REUNION 

Según las deliberaciones del Comité Regional, se tratará de utilizar los servicios de 
personal regional para hacer frente a las necesidades nacionales y de emplear consultores 
temporales para reemplazarlos en la Oficina Regional cuando los primeros se encuentren en 
misión. 

El proyecto de presupuesto por programas para el Mediterráneo Oriental se centra en el 
desarrollo de los sistemas sanitarios, la organización de sistemas basados en la atención 
primaria de salud y la provisión de personal de salud; cada sector recibirá alrededor del 
16% del presupuesto total. La mayor parte de las actividades previstas en el marco del 
programa general para el desarrollo de los sistemas de salud se centran en el apoyo prestado 
a perfeccionar la gestión del desarrollo sanitario nacional, que sin duda ayudará a sentar 
las bases para la planificación, la formulación y la evaluación de las políticas 
sanitarias. En relación con la organización de sistemas sanitarios basados en la atención 
primaria de salud, se ha adoptado un criterio multisectorial centrado en las actividades a 
nivel de las aldeas y en la participación de las bases. Ese criterio ha alentado la 
participación personal del pueblo en el proceso de adopción de decisiones sobre cuestiones 
de organización relacionadas con sus necesidades. El desarrollo de recursos humanos en la 
esfera de la salud sigue teniendo alta prioridad en la Región y se está tratando de apoyar 
los programas nacionales haciendo hincapié especial en la formación de personal. Más aún, 
la Oficina Regional desea promover el diálogo entre los servicios sanitarios y las 
instituciones en las que se forman los trabajadores de salud; definir esferas de 
investigación que probablemente faciliten el proceso de adopción de decisiones referidas a 
los recursos humanos y la capacitación de personal nacional； y apoyar la reorganización de 
la formación de enfermeras conforme a las estrategias de salud para todos. Los países de la 
Región se han centrado en el desarrollo de líderes sanitarios para el programa de salud para 
todos y se han asignado fondos con ese fin. En marzo de 1989 comenzará un curso de nueve 
meses de duración y, según el resultado del experimento, es probable que esas actividades 
continúen en años futuros. 

El 14% del presupuesto se asignará a la prevención y lucha contra las enfermedades. 
Esa cantidad es muy inferior a la asignación correspondiente del presupuesto de 1988-1989 
debido a que los países Miembros han determinado que existen necesidades más urgentes. Sin 
embargo, en algunos países, como Somalia y el Sudán, en que la lucha contra las enfermedades 
diarreicas y otras actividades de prevención es parte de la atención primaria, la reducción 
es un tanto teórica. De todas maneras, es necesario obtener recursos extrapresupuestarios 
para ciertos programas, en especial el correspondiente al paludismo. 

La Oficina Regional está realizando revisiones conjuntas de los programas por países, 
con la participación de la Organización y los Estados Miembros, para evaluar los resultados 
logrados en el bienio en curso y reasignar los recursos no utilizados cuando sea necesario. 

El Dr. HAN, Representante Especial del Director General para el Pacífico Occidental, 
manifiesta que 1988 ha sido un año importante para la Región del Pacífico Occidental, no 
sólo porque el Director Regional fue elegido Director General, sino también por la 
conmemoración del cuadragésimo aniversario de la OMS y la celebración del primer Día Mundial 
sin Tabaco y del Día Mundial del SIDA, que han generado gran cantidad de publicidad útil. 
Nunca antes había habido una participación tan activa en la labor del Comité Regional. 

El Comité aprobó el proyecto de presupuesto regional por programas para 1990-1991, que 
registra un aumento neto del 9,14% con relación al presupuesto anterior. La mayor parte de 
los recursos del presupuesto ordinario se ha asignado a los programas para la prevención y 
lucha contra las enfermedades, la formación y perfeccionamiento de personal de salud, el 
desarrollo de sistemas sanitarios y la organización de sistemas basados en la atención 
primaria de salud. El Representante Especial del Director General ha ofrecido una tercera 
parte de los fondos del programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo para 
los programas que el Comité Regional considere de alta prioridad, y se han elegido tres 
programas para que reciban dicha prioridad: los que se refieren a lucha contra las 
enfermedades no transmisibles, alcoholismo y uso indebido de drogas y medicamentos 
esenciales. 

El Comité aprobó varias resoluciones importantes, una de las cuales se refiere a la 
erradicación de la poliomielitis en la Región del Pacífico Occidental para 1995, cinco años 
antes de la fecha fijada como objetivo mundial. En lo que hace a transferencia de 
tecnología, el Japón ha transmitido a China la tecnología necesaria para la producción en 
gran escala de vacuna contra la hepatitis B, hecho que, junto con la creación de un sistema 
de recogida de plasma que abarca cuatro países del Pacífico meridional, ha permitido incluir 
la hepatitis В entre las enfermedades contra las que luchará el programa de inmunización de 
la Región. 
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En la actualidad se encuentra en marcha un programa regional para la prevención y lucha 
contra el SIDA, aunque, con excepción de Australia, el Japón y Nueva Zelandia, su incidencia 
todavía es baja en la mayoría de los países. Se han notificado casos de infección por el 
virus de la inmuno deficiencia humana (VIH) en 16 países y, con el apoyo de la OMS, diez 
países en desarrollo han formulado planes a corto y medio plazo para su prevención y 
vigilancia. 

Las enfermedades no transmisibles asociadas a formas de vida y conductas, incluidos el 
cáncer, las enfermedades cardiovasculares y el uso abusivo de ciertas sustancias, también 
han sido objeto de creciente atención, en especial al declarar, según los deseos del Consejo 
Ejecutivo, que los Juegos Olímpicos de Seúl estarían libres del tabaco. 

Con relación a la promoción de la higiene del medio, se ha asignado más importancia a 
los problemas cada vez mayores que se asocian con los productos químicos tóxicos y los 
residuos peligrosos. 

La importancia permanente concedida a la ejecución eficaz de los programas, mediante la 
vigilancia y la evaluación de la gestión del programa de cooperación de la OMS en la Región, 
se ha reflejado tanto a nivel de los países, en los que se realizaron revisiones bipartitas 
y tripartitas con la participación de otros organismos internacionales, además de los 
contactos habituales entre los representantes de la OMS y los funcionarios del país, como a 
nivel regional, en el que las actividades de los programas han sido examinadas por el Comité 
Regional y la Secretaría y, cuando menos a intervalos de 18 meses, por el Comité Regional 
del Programa. Además, se examinaron uno o dos programas en cada una de las reuniones 
semestrales celebradas con los representantes de la OMS, y el propio Comité Regional examinó 
a fondo por lo menos dos programas cuando trató el informe del Director Regional 
correspondiente al bienio. 

El sistema de vigilancia computadorizada establecido en 1983 se ha ampliado para su uso 
por los representantes de la OMS y los funcionarios de enlace de los países además de los 
administradores de los programas de las oficinas regionales. Aún no se han utilizado todas 
las posibilidades del sistema, pero ya sirve para identificar problemas de ejecución y, por 
lo tanto, ayudará a lograr una ejecución oportuna y eficiente de los presupuestos por 
programas. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que en 1988 la Región de Africa 
ha seguido padeciendo no sólo dificultades económicas y políticas sino también las que se 
derivan de los desastres naturales. La Región aún debe afrontar numerosos y complejos 
problemas de salud, por lo que ha acogido favorablemente el apoyo recibido de la comunidad 
internacional para actividades sanitarias en Africa. 

Aunque el proyecto de presupuesto por programas total de la Región para 1990-1991 se 
cifra en US$ 119 711 000, lo que representa un incremento del 10,28%, de hecho no hay 
aumento real alguno. El 57% del total se usa en apoyo directo a actividades en los países. 
Un análisis del presupuesto revela que el 46% ha sido solicitado por los países para 
fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud. De acuerdo con las prioridades 
establecidas por los países, la asignación más cuantiosa se destina al desarrollo de 
recursos humanos (24,8%), seguida por el fortalecimiento del proceso de gestión para el 
desarrollo de la salud (24,7%), la organización de sistemas de salud basados en la atención 
primaria (12,6%), el abastecimiento público de agua y el saneamiento (6,3%), el desarrollo 
del programa general (5,6%), la evaluación de la situación sanitaria y de sus 
tendencias (4,4%) y, finalmente, aunque sigue siendo uno de los programas más amplios, la 
inmunización (3,3%). 

Atendiendo la solicitud del Comité Regional formulada en 1987, muchos países han 
destinado ya al menos el 5% de los fondos del presupuesto ordinario al fortalecimiento de 
sistemas de salud basados en distritos. No obstante, en el debate sobre el presupuesto se 
ha concedido prioridad a la movilización de recursos extrapresupuestarios y, por supuesto, a 
la mejor utilización de los mismos. El problema no es qué hacer con los fondos del 
presupuesto ordinario, que se gastarán rápidamente, sino cómo encontrar otras fuentes de 
financiación, con la cooperación de los países en un régimen bilateral y multilateral. 

La Región está particularmente desfavorecida en el sentido de que incluso con la mejor 
gestión posible sigue sufriendo retrasos en cuanto a las adquisiciones de equipo. Ese 
problema supone un gran obstáculo para la ejecución adecuada de los programas, y las 
diversas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que están colaborando en esos 
programas ya han señalado la cuestión en numerosas ocasiones. En lo que se refiere a la 
movilización de recursos, el orador espera que la Iniciativa de Bamako, recientemente 
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lanzada, ayude a mejorar la asistencia sanitaria para mujeres y niños, especialmente 
mediante un sistema de recuperación de costos y mediante el suministro de medicamentos 
esenciales (de modo gratuito al principio) en el nivel comunitario. 

Varios jefes de Estado y líderes parlamentarios africanos han pedido recientemente la 
creación de un Fondo Especial para el Desarrollo Sanitario, encaminado a fortalecer todos 
los niveles de la pirámide de la asistencia sanitaria, pero especialmente el comunitario. 
El orador dirige un llamamiento a la comunidad internacional para que contribuya al Fondo 
una vez que éste se establezca oficialmente. 

La segunda prioridad es la ejecución de la política de atención primaria de salud 
mediante el fortalecimiento de la infrae s truc tura sanitaria en todos los niveles, haciendo 
hincapié también en este caso en el nivel de distrito. La infrae s truc tura sanitaria en 
Africa es tal vez la más débil de todas las regiones； en el momento de la Conferencia de 
Alma-Ata, ni la crisis económica actual ni la llegada de la pandemia de SIDA podían 
preverse. En sus esfuerzos por fortalecer esa infraestructura, la Región se ha visto 
enfrentada a problemas económicos y a los que podrían denominarse problemas inmunológicos. 
En 1985, el Comité Regional adoptó un plan de acción especial para el desarrollo sanitario 
en Africa, que ahora se está aplicando en todos los países de la Región sin excepciones. 
Basándose en ese plan, se están realizando esfuerzos para fortalecer la irifrae s truc tura 
sanitaria en primer lugar en el nivel de distrito, a continuación en el intermedio y por fin 
en el plano central, con la esperanza de que en 1990 todos los países hayan alcanzado al 
menos la línea de salida en la carrera para conseguir la salud para todos en el año 2000. 
En el nivel de distrito, por lo tanto, se están aplicando actualmente estrategias 
específicas de atención primaria de salud, principalmente participación comunitaria, acción 
multisectorial y selección de tecnología apropiada. Al mismo tiempo, se realizan esfuerzos 
por fortalecer la gestión en el nivel de distrito y para evaluar su eficacia, por ejemplo 
comprobando si, en la aplicación de la Iniciativa de Bamako a finales del año, se ha 
conseguido establecer fondos rotatorios. 

El resto de las prioridades de la Región están en la esfera del programa. Como en otras 
regiones, se ha resuelto combatir azotes como el tétanos neonatal y la poliomielitis. La 
dracunculosis constituye un problema especial en 19 países de Africa occidental, y se ha 
puesto en marcha un programa especial para combatirla, apoyado por el Programa Global 2000 
que dirige el Sr. Carter, ex Presidente de los Estados Unidos de América. 

El paludismo está reapareciendo en forma epidémica, incluso en zonas imprevistas； la 
tuberculosis también va en aumento y la lucha contra esos dos viejos enemigos debe cobrar 
renovadas fuerzas. La lucha contra el SIDA seguirá siendo una de las principales 
actividades de la Región durante el decenio； el Comité Regional ha adoptado resoluciones 
sobre esa cuestión, y también se han tomado importantes decisiones en la segunda conferencia 
regional sobre el SIDA. En la Región de Africa se adoptarán todas las medidas posibles para 
garantizar que, de conformidad con las orientaciones formuladas por el Director General, las 
actividades de lucha contra el SIDA y los esfuerzos por mejorar la infraestructura de salud 
sigan progresando en forma asociada. 

Otro obstáculo al desarrollo sanitario en la Región ha sido el crecimiento sin freno de 
la población, con lo que en adelante la planificación de la familia habrá de desempeñar un 
papel más importante en el marco de las actividades de salud maternoinfantil. Los países de 
la Región han decidido colaborar con el Gobierno de Rwanda en el establecimiento de un 
centro regional de salud de la familia. El orador da la bienvenida a la colaboración del 
Banco Mundial en ese aspecto； en breve se celebrará una conferencia en Niamey sobre el 
embarazo sin riesgos, para la cual la Oficina Regional colaborará estrechamente con el Banco 
Mundial y con otros organismos. Como los miembros del Consejo ya saben por los informes 
sobre esta cuestión, el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
está tocando a su fin, sin que por desgracia haya conseguido sus objetivos. El tema de los 
desechos tóxicos fue causa de vividos debates en el Comité Regional, que adoptó una 
resolución sobre el asunto. 

El orador está muy satisfecho de que el Director General haya podido permanecer 
tres días en Bamako y así participar plenamente en los trabajos del Comité Regional. El 
Comité celebró un largo debate sobre la cuestión del uso óptimo de los recursos, y adoptó 
una resolución sobre el asunto. También se debatió la Iniciativa de Bamako, y se elaboraron 
principios esenciales en consulta con el UNICEF para presentarlos a los países con vistas a 
una posible aplicación. El Premio Dr. Comían Quenum se concederá por primera vez este año; 
el proceso de selección está en curso. 

El proceso de vigilancia y evaluación que pide el Director General se está llevando a 
cabo en la Región con la ayuda del sistema regional de coordinación de las operaciones del 
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programa (AFROРОС), que es una adaptación simplificada del sistema americano de programación 
y evaluación regionales (AMPES). Ello ha permitido vigilar y evaluar los principales 
programas de salud pública y medir los efectos de todas las actividades sanitarias, ya sean 
de la OMS o de otros organismos, sobre las poblaciones, especialmente en grupos muy 
expuestos como las madres y los niños, así como medir la cobertura sanitaria y determinar 
hasta qué punto se están atendiendo las necesidades esenciales. La Oficina Regional recibe 
actualmente información de todos los países de la Región distrito a distrito, inclusive 
informes técnicos sobre actividades y resultados de las encuestas en hogares en determinados 
distritos. 

En conclusión, el orador da las gracias a los gobiernos de la Región por haber 
colaborado con tanta eficacia con la Oficina Regional. Aunque tal vez se haya avanzado con 
lentitud debido a causas adversas que escapan al control de la OMS, confía en que al final, 
como la tortuga, su Región será la primera en alcanzar la meta de la salud para todos. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que en 1988 ha 
continuado en la Región de las Américas la crisis ecónomica y social más profunda y 
prolongada jamás experimentada, cuyo aspecto más conocido es la pesada carga del servicio de 
la deuda exterior. En los últimos seis años, los países de América Latina y el Caribe han 
pagado anualmente una suma neta media de US$ 30 000 millones. Esa hemorragia económica ha 
ejercido un enorme impacto en las tasas de crecimiento económico de la Región, que en 1988 
han sido negativas. También ha comprometido las posibilidades de ahorro e inversión, con lo 
cual la reanudación del crecimiento requerirá algún tiempo. En 1988 se ha producido también 
un recrudecimiento del proceso inflacionista que, en tres casos extremos, ha alcanzado tasas 
del 10 000%, el 3000% y el 1000% respectivamente. La consecuencia neta de todos esos 
acontecimientos ha sido un aumento de la desigualdad y la pobreza. En 1988, la Región 
sufrió también catástrofes naturales, incluidos dos huracanes que afectaron gravemente a 
Jamaica y Nicaragua en particular. No hay signos de que la situación económica experimente 
cambios importantes en el bienio 1990-1991. Los principales problemas económicos con que se 
enfrenta la Región consisten en encontrar una solución para el problema de la deuda 
exterior, sentar las bases para la reanudación del desarrollo y al mismo tiempo buscar 
formas de alcanzar una mejor integración en la economía mundial y en particular en la 
Región. 

En el plano político han proseguido en 1988 los conflictos que afectan a la Región, de 
los cuales el más conocido es el estado de semiguerra en América Central. Sin embargo, en 
el lado positivo ha de señalarse la continuación del proceso de democratización o 
reinstitucionalización de la vida política y la mayor voluntad de los gobiernos de aumentar 
la cooperación intrarregional. En el bienio 1990-1991, los principales problemas políticos 
serán la consolidación del proceso de democratización, amenazado en cierto modo por la 
crisis económica, y el hallazgo de soluciones para los conflictos armados a fin de 
establecer la paz. 

Los acontecimientos económicos y políticos, junto con el aumento de la población que se 
ha producido pese al constante descenso de las tasas de fecundidad, están ejerciendo un 
profundo efecto en la salud. Ha disminuido el gasto público, incluido el correspondiente al 
sector de la salud, y han bajado los ingresos, con lo cual ha aumentado el número de 
personas que viven en situación de pobreza, calculado actualmente en 170 millones, con 
inclusión de 60 millones que se hallan en estado de pobreza absoluta. También deben 
mencionarse los problemas con que se tropieza para importar productos de consumo esenciales 
debido a las restricciones económicas y al aumento del número de personas desplazadas por 
motivos políticos o sociales, o como consecuencia de la guerra o de otros actos de 
violencia. 

Sin embargo, la crisis ofrece también oportunidades, debido a su presión para aumentar 
la eficacia con la que se utilizan los recursos disponibles mediante la descentralización, 
la mejor gestión, el aumento de la participación de la comunidad y otros factores. Además, 
la democratización de los procesos de adopción de decisiones facilita la introducción de los 
cambios necesarios. 

La situación global de salud muestra tremendas deficiencias； por ejemplo, la cobertura 
de los sistemas de salud es muy incompleta. Se calcula que al comienzo de 1989, por lo 
menos 130 millones de personas de la Región no tienen acceso regular a los servicios básicos 
de salud. Ahora bien, la característica más importante de la mayoría de los países 
latinoamericanos es la organización inapropiada que conduce a un alto nivel de ineficacia y 
despilfarro de los escasos recursos disponibles, en particular como resultado de la excesiva 
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centralización y de una ausencia de responsabilidad directa respecto a la salud de la 
población. 

Pese a todos esos problemas, los indicadores de salud para América Latina y el Caribe 
siguen mostrando notables mejoras. La mortalidad infantil continúa disminuyendo, aunque más 
lentamentè que en el pasado y pese a identificarse algunos problemas en el sector de las 
enfermedades relacionadas con la nutrición. Si las tasas de mortalidad registradas en 1988 
hubieran sido las mismas que en 1981, se habrían producido unas 500 000 defunciones 
adicionales. Por otra parte se calcula que en América Latina y el Caribe se producen 
todavía cada año unas 700 000 defunciones que podrían evitarse mediante la utilización 
correcta de los recursos existentes. 

Conviene mencionar algunos problemas adicionales típicos del subdesarrollo o del 
desarrollo incipiente que se hallan en América Latina. Los problemas asociados a la 
atención perinatal tienen creciente importancia, y la drogadicción compromete no sólo la 
salud de la población sino incluso la estabilidad de la estructura social de la mayoría de 
los países. Los problemas medioambientales, no sólo los relacionados con el suministro de 
agua potable y el saneamiento adecuado, sino también los derivados de las amenazas 
económicas al medio ambiente, son importantes, como también lo son el SIDA, la necesidad de 
mejorar la situación de las mujeres, los modos de vida y la salud, y la creciente 
preocupación por la calidad de la atención de salud. 

En sus actividades en la Región en 1988, la Organización siguió las orientaciones 
aprobadas por la Conferencia Panamericana de 1986 para el cuadrienio 1987-1990, que concedió 
prioridad al fortalecimiento de la infrae s truc tura de servicios de salud, los problemas de 
los grupos especialmente vulnerables, el medio ambiente y la investigación. Entre los 
aspectos importantes de las estrategias pertinentes figuran la movilización de recursos, 
la cooperación intrarregional, la coordinación de actividades de los distintos organismos de 
cooperación, las iniciativas subregionales, el Programa Ampliado de Inmunización y la 
erradicación de la poliomielitis. Con respecto a las iniciativas subregionales, si bien se 
han registrado algunos éxitos en la movilización de recursos externos, es más importante que 
los países de la Región movilicen los suyos propios y creen las condiciones precisas para la 
cooperación entre ellos con vistas a coordinar sus actividades y utilizar mejor los recursos 
disponibles. 

Se ha citado el Programa Ampliado de Inmunización a causa del gran éxito que ha tenido 
en la Región de las Américas gracias a la coordinación de las actividades de cinco 
organismos internacionales con las de los Estados Miembros para el logro de un objetivo 
común: la erradicación de la poliomielitis hacia 1990. A fines de 1988, el nivel medio de 
inmunización contra la poliomielitis alcanzado por los países de América Latina y el Caribe 
era del 81% de los niños menores de edad; lo que es más importante, entre 
las 15 000 divisiones administrativas locales de la Región, la poliomielitis está ahora 
limitada a 240, menos del 2% del total. El Director General confía plenamente en que en 
enero de 1991 podrá informar al Consejo que ha quedado erradicada la poliomielitis en la 
Región de las Américas. Por otra parte, las actividades de erradicación han permitido crear 
una infrae s truc tura notable en forma de cadenas de frío, laboratorios de diagnóstico y 
vigilancia epidemiológica, que aumentan las posibilidades de que puedan administrarse con 
éxito otras vacunas del PAI, de que se dominen otras enfermedades y de que mejoren las 
actividades generales de la Organización. Se ha formulado ya una propuesta para la 
erradicación del sarampión en el Caribe. 

La disminución del presupuesto ordinario de la OPS ha quedado compensada en parte por 
un aumento de los recursos extrapresupuestarios. En 1989, por primera vez en la historia de 
la Región, los recursos extrapresupuestarios superarán al presupuesto ordinario combinado 
total de la Región de las Américas de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud. 
El Comité Regional se reunió a fines de septiembre de 1988 para examinar la situación 
general, considerar los problemas prioritarios y aprobar el proyecto de presupuesto por 
programas para 1990-1991. Conviene tener en cuenta que, en la Región de las Américas, la 
preparación del presupuesto de la OMS es sólo la primera etapa, pues después en el año ha de 
establecerse el presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud. Dadas las 
anteriores tendencias, es probable que los recursos procedentes del presupuesto ordinario de 
la OMS para el bienio 1990-1991 representen algo menos del 20% del total de recursos 
presupuestarios disponibles. Sin embargo, conviene ya mencionar algunos aspectos del 
presupuesto para la Región de las Américas. En primer lugar, el aumento neto de poco más 
del 8% significa de hecho que se ha hecho un esfuerzo para absorber costos, puesto que el 
poder adquisitivo del dólar descendió el 11% en la Región, observándose un pequeño aumento 
real de los programas en los países. El presupuesto refleja las prioridades aprobadas para 
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el periodo 1987-1990 y toma en consideración la aparición de las necesidades antes citadas. 
Por último, proseguirá el esfuerzo para mejorar la eficacia de los sistemas de 
administración, planificación y evaluación de la Organización en el bienio 1990-1991. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, informa al Consejo de que el 
Comité Regional para Asia Sudoriental celebró su 41 a reunión en la Oficina Regional del 20 
al 26 de septiembre de 1988 bajo la presidencia del Dr. Joe Fernando, de Sri Lanka. Además 
de examinar el informe anual del Director Regional para el periodo de julio de 1987 a junio 
de 1988, el Comité Regional aprobó el proyecto de presupuesto por programas para el 
bienio 1990-1991 y trató cuestiones como la vigilancia de las estrategias de salud para 
todos en el año 2000, el cuadragésimo aniversario de la OMS, la prevención y la lucha contra 
el SIDA, la gestión de los recursos de la OMS y la prevención de los trastornos mentales, 
neurológicos y psicológicos. El Comité adoptó diez resoluciones de largo alcance sobre 
importantes temas. Las discusiones técnicas versaron sobre el desarrollo de los sistemas de 
salud de distrito. 

Los principales ejes previstos de la colaboración de la OMS con los Estados Miembros de 
la Región en 1990-1991 se exponen en la presentación del programa que figura en la 
página 433 del proyecto de presupuesto por programas (documento PB/90-91). Reflejan las 
necesidades fundamentales de los países en el marco de sus estrategias de salud para todos y 
del Octavo Programa General de Trabaj o. El presupuesto por programas regional propuesto 
para 1990-1991 asciende a un total de US$ 80,6 millones, lo que representa un crecimiento 
cero en términos reales. 

El Comité tomó nota de los satisfactorios progresos realizados por los Estados Miembros 
en su vigilancia de las estrategias de salud para todos. La vigilancia y evaluación basadas 
en el "marco común", y en particular la recogida de información sobre los progresos 
efectuados en relación con los doce indicadores, se están integrando gradualmente en los 
procesos nacionales de planificación. El Comité considera esencial que se evalúen los 
éxitos y los fracasos con objeto de adoptar medidas correctivas. Se ha instado a los 
Estados Miembros a examinar y seguir perfeccionando sus estrategias de salud para todos a 
fin de centrar la atención en los sectores desfavorecidos de la población. 

El Comité tomó nota de que, como parte de la celebración del cuadragésimo aniversario 
de la OMS, los Estados Miembros emprendieron actividades encaminadas a centrar la atención 
en la intensificación del desarrollo sanitario, a las que dieron amplia difusión los medios 
informativos. El Comité consideró que esas actividades debían continuar. 

Dada la importancia concedida a la gestión de los recursos de la OMS, el Comité tomó 
nota de los debates que tuvieron lugar en el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo y 
en la 81 a reunión del propio Consejo y reafirmó las conclusiones, decisiones y 
recomendaciones formuladas al respecto en su 40 a reunión, celebrada en 1987, adoptando una 
resolución sobre el tema. 

El cuadragésimo aniversario de la OMS proporcionó a la Región de Asia Sudoriental una 
gran oportunidad de movilizar fuerzas positivas en pro del logro de la salud para todos en 
el año 2000 y de dar a conocer mejor la labor de la OMS. La amplia difusión de los actos 
por los medios informativos, los programas de información pública y la preparación de 
diversos materiales de información sanitaria, incluidas las "carpetas informativas" 
mensuales, permitieron promover el desarrollo de la salud en una escala más amplia. Los 
gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones universitarias 
participaron todos ellos en el esfuerzo, de formas diversas. Se celebró el Día Mundial sin 
Tabaco y se observó el Día Mundial del SIDA. 

Los Estados Miembros reconocieron la trascendencia de los aspectos económicos de la 
formación de personal. Hay también una creciente percepción de la repercusión del 
finaneiamiento de la asistencia sanitaria en el éxito de la salud para todos basada en la 
atención primaria. En 1989 se celebrarán, en Yogyakarta (Indonesia) y Bangkok, 
respectivamente, dos reuniones internacionales sobre "La adopción de los conceptos 
económicos para desarrollar los servicios de salud" y "La financiación de recursos humanos 
para la salud", que indudablemente serán muy útiles para fortalecer la capacidad de análisis 
de políticas y gestión del personal sanitario de los Estados Miembros y para promover la 
aplicación práctica de conceptos económicos a ciertos aspectos de la formulación de 
políticas de los ministerios de salud. 

Tras la reunión internacional de expertos sobre el tema "Desde Alma-Ata hasta el 
año 2000: Perspectiva a medio camino" celebrada en Riga (URSS) en marzo de 1988, y de la 
vigilancia y evaluación actuales de las estrategias de salud para todos, tendrá lugar en la 
Oficina Regional, en marzo de 1989, una conferencia regional sobre desarrollo sanitario para 
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alcanzar la meta de la salud para todos. A fin de preparar esa conferencia se están 
organizando actualmente diversas actividades nacionales. 

Los países han realizado considerables progresos en la reorientación de la enseñanza 
para responder a las necesidades comunitarias. Se han definido metas e indicadores 
regionales para vigilar y evaluar esos progresos y se están preparando metas e indicadores 
nacionales. 

Los desastres naturales provocados por el hombre son frecuentes en muchos países de la 
Región. Ha habido inundaciones sin precedentes en Bangladesh y la India, y un fuerte 
terremoto asoló la zona fronteriza entre la India y Nepal en 1988, afectando a las regiones 
limítrofes de ambos países. Algunos países siguen sufriendo disturbios internos de carácter 
étnico y político. La OMS ha respondido prontamente a esas situaciones de urgencia 
proporcionando asesoramiento técnico y suministrando medicamentos. No obstante, en la 
Región se insiste en la preparación frente a los desastres, respecto de la cual se está 
elaborando un plan regional. 

El programa de nutrición de la Región se está aplicando en seis esferas de acción 
definidas, que son la preparación y fortalecimiento de políticas y estrategias nacionales de 
nutrición, la nutrición mediante la atención primaria de salud, la capacidad de vigilancia 
nutricional y los programas nacionales de lucha contra los trastornos debidos a la carencia 
de yodo, de vitamina A y de hierro. En la 14a reunión del Comité Consultivo de 
Investigaciones Sanitarias de Asia Sudoriental, celebrada en abril de 1988, se analizó 
también con detenimiento la evolución y la orientación del programa regional de 
investigaciones nutricionales de la OMS. 

La principal prioridad del programa en colaboración de la OMS sobre salud del niño 
consistió en ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios. A ese respecto se 
adoptaron en muchos países iniciativas innovadoras para ampliar esa cobertura mediante la 
prestación de un conjunto integrado de servicios de salud de la familia en las aldeas, con 
la participación de la comunidad. Se están haciendo esfuerzos para integrar los distintos 
programas en el de atención primaria de salud. 

En cuanto al abastecimiento público de agua y el saneamiento, en una reunión consultiva 
regional reciente sobre el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental se elaboró un calendario para el resto del Decenio y hasta el año 2000. En ese 
contexto, el Comité Regional, en su 41 a reunión, adoptó una resolución en la que instó a 
los Estados Miembros a examinar en una fecha lo más cercana posible los progresos realizados 
por los programas de abastecimiento de agua y saneamiento, a acelerar su aplicación y a 
revisar sus metas y, si fuera necesario, sus estrategias, con miras a alcanzar la meta de la 
salud para todos, y a movilizar recursos, tanto nacionales como internacionales, con miras a 
una aplicación acelerada, de conformidad con las recomendaciones de la mencionada reunión 
consultiva regional. El Comité pidió a la OMS que continúe apoyando a los Estados Miembros. 

El Comité Regional observó con gran inquietud el aumento del número de casos de SIDA en 
algunos países de la Región, a los que advirtió que la enfermedad podría adquirir 
proporciones epidémicas. Apreció en su justo valor las medidas adoptadas por los países y 
por la OMS, de conformidad con el plan de acción regional y la estrategia mundial, e instó a 
los Estados Miembros a insistir en las medidas encaminadas a promover la vigilancia, la 
educación sanitaria, el uso de jeringas esterilizadas y la inocuidad de la sangre y los 
productos sanguíneos. 

Ya en 1984, el SIDA interesaba a la profesión médica y preocupaba a los gobiernos y al 
público en general de la Región de Asia Sudoriental. Con el apoyo y la orientación 
recibidos de la sede de la OMS, por conducto del Programa Mundial sobre el SIDA, pudieron 
formularse recientemente planes de acción a corto plazo para diez de los once países de la 
Región. La India ha ejecutado la mayor parte de las actividades previstas, en gran parte 
con sus propios recursos. Se ha elaborado el plan de acción a plazo medio para Tailandia, 
que se ha presentado a los donantes, y se están preparando planes a plazo medio para la 
India, Nepal y Sri Lanka. 

Los países de la Región de Asia Sudoriental han luchado denodadamente por el avance de 
sus programas de desarrollo, pese a las circunstancias económicas muy desfavorables, los 
desastres naturales y la inestabilidad socioeconómica. La Región, densamente poblada, tiene 
entre sus Miembros cinco países menos adelantados, por lo que es urgentemente necesaria la 
movilización de recursos suficientes y la ejecución de los programas colectivos con mayor 
eficacia y eficiencia. Los programas de la Región, encaminados como en el pasado a alcanzar 
las metas de las estrategias de salud para todos, se ejecutarán, vigilarán y evaluarán con 
un auténtico ánimo de justicia social y equidad, a fin de reducir las desigualdades que 
existen entre los distintos grupos de población. 
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El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que la situación sanitaria en Europa 
se ha examinado en conexión con la vigilancia de las políticas de salud para todos de los 
países europeos. El documento EUR/RC38/11 contiene información exhaustiva a este respecto. 
En términos generales, los principales problemas sanitarios de la Región se relacionan con 
los modos de vida. Ha habido algunos avances, por ejemplo en lo que respecta a las 
enfermedades cardiovasculares y los accidentes, pero ninguno en lo que se refiere al 
suicidio y al cáncer. Aunque ello quizá pueda sorprender, hay un problema de desigualdad en 
la Región, y en algunos aspectos esa situación incluso está deteriorándose. El SIDA sigue 
extendiéndose pero se han producido dos acontecimientos alentadores : en algunos países 
parece haber signos de estabilización del ritmo de aumento en grupos de homosexuales a los 
que se ha impartido una adecuada educación sanitaria, y en dos países hay indicios de 
efectos análogos en algunos grupos de toxicórnanos• 

El terremoto de Armenia ha constituido una tragedia; sin embargo, las autoridades 
soviéticas y muchos grupos extranjeros han prestado un excelente apoyo en la etapa de 
emergencia. En la actualidad se están celebrando conversaciones para determinar la forma en 
que la Oficina Regional puede ayudar mejor a la reconstrucción de la zona. 

El programa europeo se basa en las metas de la política europea de salud para todos. 
En la presentación del presupuesto por programas de Europa en el "libro azul" de la OMS esos 
vínculos resaltan con menor claridad. La cifra del proyecto de presupuesto ordinario de 
Europa para el ejercicio 1990-1991 es de US$ 36 426 700, lo que significa que no hay aumento 
real sobre la cifra aprobada para 1988-1989. La suma de US$ 1 399 300 que aparece como una 
disminución se debe simplemente a la transferencia a la Sede de tres programas mundiales, 
gestionados anteriormente por la Oficina Regional en nombre del Director General (Prevención 
de accidentes, Salud de las personas de edad y Tecnología apropiada). 

El elemento esencial del programa europeo, incluidos sus aspectos técnicos, es la 
promoción general de la política de salud para todos. Se han alcanzado progresos : un 
servicio especial colabora con los países para preparar políticas de salud para todos； la 
mayoría de los países ha elaborado ya políticas de ese género o está haciéndolo； y en dos 
Estados federales, en los que la elaboración de políticas se lleva a cabo en el plano 
subnacional, se ha adoptado recientemente la decisión de comenzar a establecer políticas de 
salud en ese nivel. Esta decisión constituye un signo especialmente alentador, por cuanto 
denota un cambio positivo de actitud respecto de la estrategia de salud para todos en países 
inicialmente escépticos. En el presupuesto para 1990-1991 se prevé una conferencia europea 
sobre políticas de salud para todos que constituirá un foro para el intercambio de 
experiencias y estimulará ulteriores progresos. 

Otra forma de promoción de la política de salud para todos es la iniciativa de 
"ciudades saludables". En 1988, la red se había ampliado a 25 ciudades, y está aumentando 
el presupuesto destinado a este proyecto. El proyecto de "ciudades saludables" no sólo es 
muy importante para impulsar la aceptación de políticas de salud para todos, sino que 
permite miles de aplicaciones prácticas locales que facilitarán una útil información a 
la OMS y a los Estados Miembros sobre la forma de abordar el problema en el plano local. 

Un aspecto de la política europea de salud para todos es la promoción de modos de vida 
saludables. En nombre del Director General, la Oficina Regional ha ejecutado un proyecto 
interregional de promoción de la salud, que incluyó la celebración de conferencias en Ottawa 
en 1986 y en Adelaida (Australia), en 1988. En 1990-1991 se celebrará una conferencia en 
Hungría sobre la nutrición en las sociedades prósperas, la primera de su género en la OMS. 

En 1987, el Comité Regional decidió emprender un esfuerzo especial de lucha contra el 
tabaquismo. Una prueba de la magnitud del problema es el hecho de que de los 850 millones 
de personas que viven actualmente en los 32 Estados Miembros de la Región europea, 
100 millones morirán de enfermedades provocadas por el hábito de fumar. El Comité Regional 
examinará una "Carta de derechos humanos" relativa al hábito de fumar elaborada en la 
conferencia de Madrid. El programa para 1990-1991 prevé un fuerte incremento de la 
actividad en ese sector. 

Diez países de la Región participan en el programa integrado de intervención nacional 
contra las enfermedades no transmisibles, que implica amplios planes para modificar los 
modos de vida. 

Parte del programa europeo tiende a estimular y a apoyar las investigaciones en salud 
para todos. Los resultados del trabajo de tres años, en colaboración con el Comité 
Consultivo de Investigaciones Sanitarias europeo, han sido aprobados por el Comité Regional 
y se han publicado en 1988； en ellos se establecen las consecuencias que la política europea 
de salud para todos ejerce en la política y las prioridades de investigación. En 1990-1991 
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la Oficina Regional establecerá amplios contactos con academias de medicinas y consejos de 
investigación de los Estados Miembros para fomentar la aceptación de esas ideas. 

Las actitudes y prácticas del personal de salud son las que determinan si los cambios 
son reales o meramente aparentes, y en consecuencia se ha aplicado una estrategia para 
fomentar el cambio en favor de la salud para todos en las organizaciones de personal de 
salud. Una reunión celebrada en Sofía en 1988 puso de manifiesto hasta qué medida la 
actitud de las asociaciones médicas de Europa ha evolucionado actualmente hacia el apoyo a 
las ideas de la salud para todos. La cooperación con las organizaciones médicas proseguirá 
en 1990-1991, y se prevé que aumente el número de proyectos en colaboración con ellas. Se 
ha prestado también gran atención al personal de enfermería: más de 155 000 enfermeras 
europeas han asistido a talleres para estudiar la política europea de salud para todos y las 
consecuencias que entraña para su trabajo. En la Conferencia Europea de Enfermería, que se 
celebró en Viena en 1988, se llegó a la conclusión de que era necesario que las enfermeras 
pudieran ser agentes de primera línea de la salud para todos en hogares, escuelas y centros 
de trabajo. El programa para 1990-1991 fomentará ese modelo. 

Modificar la educación médica básica es una difícil tarea. Sin embargo, se han hecho 
alentadores progresos en 1988, año en el que la Asociación Europea de Educación Médica y la 
Asociación de Decanos de Medicina en Europa declararon que la política europea de salud para 
todos debiera ser la base de la educación médica en los países europeos, y crearon un grupo 
conjunto de trabajo para colaborar con la Oficina Regional con el fin de fomentar esa 
orientación. Se elaborará una serie de planes de estudio piloto. También se han hecho 
progresos en la esfera de la gestión de salud pública, al apoyar la Asociación de Escuelas 
de Salud Pública la política europea de salud para todos； la preparación de un curso básico 
para obtener el título de master en Salud Pública, basado en esta política, se halla 
actualmente en una etapa adelantada de preparación. Se pretende establecer un sistema de 
convalidación conjunta en 1990-1991. 

Se ha prestado un interés fundamental a la idoneidad de las tecnologías de atención de 
salud y al control de calidad de los servicios de atención de salud. También merece 
minuciosa atención la higiene del medio, y se prevé que una conferencia que se celebrará en 
la República Federal de Alemania brinde útiles ideas sobre este último aspecto. Otra 
reunión que tendrá lugar en Suecia proporcionará la oportunidad de examinar las 
consecuencias de los factores sociales, económicos, culturales, físicos y mentales del 
medio. 

En el documento EB83/21 se trata con detalle de los debates del Comité Regional 
en 1988. El Comité Regional apoyó la vigilancia de los progresos en la ejecución de las 
estrategias de salud para todos, pero se pidió que se simplificara el sistema de 
vigilancia. El Comité Regional própuso que se hiciera mayor hincapié en el SIDA y en los 
aspectos psicosociales. La posibilidad de un plan regional en conexión con la erradicación 
mundial de la poliomielitis se examinará en 1989. 

En lo que respecta a la gestión de los recursos de la OMS, así como a otras cuestiones 
de gestión relacionadas con los problemas financieros de la Organización en el periodo que 
abarca el presupuesto por programas para 1988-1989, los programas se evalúan en la Región 
europea el último año de cada periodo bienal, y los componentes de investigación de los 
programas se evalúan también periódicamente. Ha sido difícil afrontar el aumento de la 
carga de trabajo debido a las reducciones presupuestarias (de US$ 3 millones para el bienio 
actual), pero el personal de la OMS ha hecho frente a este reto de forma impresionante, 
mediante un proceso de reorganización, racionalización y establecimiento de prioridades para 
reducir al mínimo los efectos negativos. 

Es difícil introducir cambios en una organización, y aún más en un país o región, sobre 
todo sin medios reglamentarios de ejecución y con muy pocos incentivos financieros. A pesar 
de esos obstáculos, se ha progresado bastante en la Región europea en el fomento de la salud 
para todos y en las actividades de la OMS, y es probable que el presupuesto por programas de 
la Región para 1990-1991 contribuya a ulteriores progresos. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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Martes t 10 de enero de 1989, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 6 del orden del 
día (documentos PB/90-91 y EB83/5) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 7 del orden del día 
(documentos EB83/16 Rev.l, EB83/17, EB83/18, EB83/19, EB83/20 y EB83/21) (continuación) 

EXAMEN DE LA POLITICA GENERAL: punto 6.1 del orden del día (continuación) 

El Profesor GIRARD dice que ha escuchado con vivo interés el primer discurso del 
Director General al Consej o Ejecutivo desde que asumió el cargo y que estima acertadas sus 
principales orientaciones. También considera oportuno que se hayan agrupado, inmediatamente 
después, las declaraciones de los Directores Regionales, con lo que se ha puesto de relieve 
la unidad dentro de la Organización así como la diversidad de sus problemas. La unidad es 
una fuerza que es necesaria para adaptarse a esa diversidad. Las perspectivas son 
favorables en cuanto que, como ha dicho el Director General, la OMS está saliendo de la 
crisis financiera y los éxitos de los que laboran por la paz, aun no siendo completos, son 
más numerosos que nunca. El Director General puede contar con el apoyo más cordial del 
orador. Sin embargo, las demandas y las aspiraciones son grandes, lo mismo que la esperanza 
de que se apliquen las tendencias propuestas. Es satisfactorio comprobar cierto sentido de 
continuidad, lo que demuestra la prudencia con que el Director General está introduciendo 
reformas, cambios en la estructura e imprimiendo nuevas orientaciones. 

Como el orador ya indicó al Comité del Programa, la OMS debería centrarse en cinco 
sectores : el establecimiento de una atención primaria de salud adaptada a las culturas que 
prevalecen en los diferentes países； la utilización de una tecnología apropiada que esté al 
alcance de la capacidad económica y técnica de las instituciones locales； el fortalecimiento 
de la formación, que es indispensable； el mejoramiento de las técnicas de gestión con el fin 
de racionalizar los esfuerzos y de mejorar la relación entre costo y beneficios, y el 
desarrollo de las investigaciones descentralizadas encaminadas a obtener mejores métodos y 
productos. Se han celebrado muchas reuniones de consulta, y al final del documento del 
proyecto de presupuesto por programas se incluye un organigrama. El caudal de información 
suministrada estimula el deseo de saber más acerca de los nuevos objetivos, las nuevas 
estructuras dentro de la Organización y los comités existentes o en proyecto que ha 
mencionado el Director General. 

Pragmatismo y equilibrio son criterios apropiados para la acción y el gobierno. El 
orador acoge con satisfacción los contenidos generales formulados en el proyecto de 
presupuesto por programas, que se ajustan a las orientaciones del Consejo. Reconoce que el 
presupuesto actual es el resultado de un equilibrio conseguido gradualmente con el paso de 
los años y que cualquier cambio que se haga debe respetar ese equilibrio. 

El Director General ha señalado el lugar y la función que corresponden a los programas 
especiales y ha subrayado la necesidad de que esos programas sigan siendo eficaces y 
flexibles. Como el orador dijo ya tiempo atrás, es conveniente que los programas especiales 
gocen de una situación especial en lo que atañe a su funcionamiento y su financiación, y que 
al mismo tiempo estén plenamente integrados en la política general de la Organización. Para 
aplicar este principio, hay que encontrar procedimientos específicos. 

Las declaraciones de los Directores Regionales han confirmado la intención del Director 
General de velar por que se asigne al plano regional una función decisiva. El orador apoya 
este criterio, que demuestra que se ha llegado a un equilibrio entre los planos central, 
regional y local. Tal vez sea en el plano regional donde la diversidad existente puede 
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alcanzar su expresión más plena. Los Directores Regionales han indicado una vez más que los 
problemas no se plantean en los mismos términos en las diferentes regiones, por lo que al 
abordar esos problemas en particular la Organización deberá demostrar su capacidad de 
adaptación. 

El Director General ha subrayado su interés por que se preste más atención a las 
investigaciones dentro de la Organización. Hay, por supuesto, muchas clases distintas de 
investigación. Las investigaciones fundamentales son conocidas en todo el mundo, pero 
también son necesarias las investigaciones sobre salud pública y epidemiología, que quizá no 
sean de la clase más avanzada pero que requieren un enfoque multidisciplinario, y las 
investigaciones basadas en las ciencias sociales, que han de ayudar a comprender por qué, 
aun cuando existen los conocimientos, no se consigue influir en el comportamiento humano. 
La epidemia de SIDA constituye un cruel recordatorio de esta disociación entre conocimiento 
y comportamiento. 

El Director General ha insistido en la importancia de la información y del acopio de 
datos. Para comprender la situación sanitaria de todos los países es necesario disponer de 
mejores instrumentos que permitan definir el tipo de información y los indicadores 
apropiados para vigilar la ejecución de los programas y evaluarlos, y para adoptar 
decisiones al respecto. Sin embargo, hay que obrar con gran prudencia al organizar tales 
encuestas, porque son muy costosas y, una vez más, es importante tratar como se debe el 
problema de las investigaciones, de las investigaciones prácticas y de las actividades de 
salud pública. 

Con respecto al término "atención primaria de salud", el Sr. Song Yunfu ha señalado que 
en la lengua francesa el término "primaire" (primaria) tiene una connotación algo 
peyorativa. De hecho, no es así en todos los contextos: por ejemplo, la denominación 
"école primaire" (escuela primaria), que se aplica a las escuelas destinadas a los niños 
de 6 a 11 años, no es peyorativa, aunque debe reconocerse que en el caso de las escuelas se 
espera una continuación, lo que no ocurre en la atención de salud. Quizá sea mejor dejar 
estas discusiones semánticas para los lingüistas. Sería difícil para el Consejo Ejecutivo 
resucitar unos debates que actualmente pertenecen ya a la historia para buscar una 
denominación más apropiada para la atención primaria de salud. Más vale dejar a las 
profesiones de la salud el cuidado de integrar la palabra "primaria" en la realidad 
existente. En el país del orador, por ejemplo, todo el mundo sabe que hay medios muy 
sencillos para hacer bajar la fiebre, pero muchos quedarían sorprendidos si se enteraran de 
que esto es lo que quiere decir atención primaria de salud. Quizás haya también diferencias 
culturales en la interpretación del término y diferencias de actitud frente a las diversas 
formas de atención. 

Dentro de los límites de su acción, la OMS debe ser capaz de encontrar, maneras de 
enriquecer el concepto de atención primaria de salud mejorando la pertinencia y la 
adecuación de las tecnologías utilizadas en los sistemas de atención primaria, respetando al 
mismo tiempo lo que ya se ha conseguido sobre el terreno y ha sido aceptado por la gente. 
Los profesionales de salud de todo el mundo, en el sentido más amplio del término, no 
comprenderían un súbito cambio de dirección en el criterio básico de la Organización en este 
momento. 

El orador reitera su apoyo a las propuestas del Director General y en favor de las 
metodologías rigurosas prescritas, que son indispensables en los planos central, regional y 
local. También en este aspecto, quizás la investigación tenga algo que aportar. Esta 
orientación es ambiciosa y no se realizará de la noche a la mañana, pero ofrece la ventaja 
de aumentar la eficiencia y la coordinación. Gracias a ella podrá ampliarse la función de 
la Organización, y las intervenciones del Director General en la escena internacional, y en 
especial en las Naciones Unidas, ejercerán mayor influencia, en particular si aportan 
ejemplos concretos de lo que se ha hecho con los medios disponibles. 

El Profesor COLOMBINI comparte las opiniones del orador precedente y se suma a sus 
felicitaciones al Director General y a los Directores Regionales por sus informes. En su 
examen de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 (punto 5 del orden del 
día), algunos miembros del Consejo se han manifestado considerablemente pesimistas, ante las 
dificultades con que se tropieza en los sistemas nacionales de salud y la posibilidad de que 
en el año 2000 deba hacerse frente a una crisis en materia de salud. Se ha recordado que 
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cuando se adoptó la Declaración de Alma-Ata no se previo la crisis económica ni el 
advenimiento del SIDA. Sin embargo, la OMS ha sabido capear las dificultades, y los 
programas propuestos incluyen actividades que son al mismo tiempo juiciosas y conformes a 
las posibilidades existentes. En ese contexto, el orador rinde homenaje al personal de la 
OMS, ya que ha sido su espíritu de sacrificio lo que ha hecho posible mantener los programas 
y las actividades a pesar de las limitaciones presupuestarias. 

Con respecto a la denominación "atención primaria de salud", el orador cree que, puesto 
que todo el mundo está de acuerdo con la definición, los problemas semánticos suscitados 
quizás no constituyan verdaderos problemas. En el país del orador la aceptación del término 
atención primaria de salud o servicios de salud básica no plantea ningún problema, y en el 
contrato entre los médicos y el sistema nacional de salud se habla de médicos de atención 
primaria de salud. 

Por primera vez los recursos extrapresupuestarios son más cuantiosos que los del 
presupuesto ordinario. Por una parte este hecho es satisfactorio, puesto que indica que la 
Organización es muy apreciada en el exterior, y que los gobiernos y otras organizaciones, 
incluidas empresas privadas, están dispuestos a aportar fondos por cuanto reconocen la 
utilidad y la eficacia de la OMS. Sin embargo, ello podría plantear problemas, ya que estos 
recursos podrían encauzarse en determinadas direcciones que quizá estuvieran en conflicto 
con la orientación general de los programas. El Consejo debe confiar a los Directores 
Regionales el mandato de integrar esos fondos de manera apropiada en las actividades 
generales de la Organización. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL se suma a los elogios que los oradores precedentes han 
tributado al Director General y a los Directores Regionales por sus informes. 

El documento del proyecto de presupuesto por programas es sumamente complejo y es 
imposible formular observaciones al respecto sin haberlo estudiado a fondo previamente. 
Sería de agradecer que la Secretaría velara por que los miembros del Consejo recibieran el 
documento con antelación suficiente para poderlo analizar en profundidad. 

El orador cree que la última Asamblea de la Salud terminó sus trabajos en un clima de 
pesimismo, cuyas razones señala el Director General en su informe sobre el examen mundial de 
la situación económica, debatido dentro del punto 5 del orden del día. En lo que atañe a 
los países en desarrollo, la crisis económica, asociada a las insuficiencias tecnológicas e 
institucionales ha sido la causa de que los resultados en cuanto al funcionamiento y la 
eficacia de los servicios de salud hayan sido insatisfactorios, y aún estos mismos 
resultados se ven actualmente amenazados. El debate del punto 5 del orden del día ha 
indicado la necesidad de una acción urgente. La posibilidad de que la crisis económica 
continúe exige el establecimiento de prioridades más claras y una mejor gestión de los 
recursos con miras a la eficiencia y a los efectos en la situación sanitaria. El orador 
insiste en la urgencia de la situación, ya que la continuación de la crisis económica en los 
países en desarrollo será causa de una mayor deterioración de la situación sanitaria y de 
las posibilidades de acceso a los servicios de salud para los sectores más pobres de la 
población. Las diferencias entre los grupos sociales se harán más profundas y tanto la 
población como el personal de salud perderán la confianza en los servicios de salud y en 
particular en la atención primaria, una infrae s truc tura con un contenido técnico y una 
eficacia insuficientes, incapaz de desempeñar una función de discriminación positiva y de 
mitigar los efectos de las diferencias sociales y de la deterioración del nivel de vida. 

Por fortuna, hay ejemplos recientes de iniciativas mundiales que suscitan nuevas 
esperanzas, tales como las iniciativas en favor de la supervivencia de los niños, que en la 
Región de Africa surgieron inicialmente gracias al fortalecimiento de las actividades del 
Programa Ampliado de Inmunización. Los resultados iniciales en cuanto a reducción de la 
mortalidad de lactantes, aunque en escala limitada, han inspirado un respeto renovado para 
los servicios de salud, lo que es de suma importancia para las instituciones del joven 
Estado. Además, el Banco Mundial convocará en breve una reunión de expertos para estudiar 
posibles estrategias de índole análoga encaminadas a combatir la mortalidad y la morbilidad 
entre los adultos. Sin duda la OMS no puede permanecer indiferente ante esos retos. Las 
necesidades de los países en desarrollo que esperan recibir apoyo técnico de la OMS son muy 
diversas. La distribución de las enfermedades difiere entre unos y otros, lo mismo que la 
disponibilidad local de tecnología médica y de otra clase relacionada con la salud, y 
algunos países han integrado sus sistemas de salud mientras que otros no lo han hecho. 
Esas variaciones deben tenerse en cuenta. Se pregunta el orador de qué manera las 
propuestas encaminadas a precisar las prioridades, presentadas por el Director General, 
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pueden conducir a una redefinición de los principales programas de la OMS. De los debates 
sobre el punto 5 el orador ha concluido que los países en desarrollo necesitan el 
fortalecimiento de sistemas de prestación de salud integrados, combinados con un conjunto de 
programas técnicos orientados a la solución de problemas y con unos objetivos limitados. 
Sin embargo, será difícil definir esos conjuntos de programas mundiales o regionales dada la 
larga lista de programas técnicos descritos a grandes rasgos en las secciones 7 a 13 del 
proyecto de presupuesto por programas. Aunque cabe basarse en criterios epidemiológicos, 
así como en la disponibilidad de tecnología y en el criterio de la relación 
costo-eficiencia, será un problema ejecutar al mismo tiempo programas de reducción de las 
enfermedades con objetivos a largo plazo y a corto plazo. El Director General ya empezó a 
abordar este problema en su Introducción al proyecto de presupuesto por programas. La 
mayoría de los países situados al sur del Sahara, así como otros países en desarrollo, 
necesitan un conjunto de programas que incluya la reducción de las tasas de mortalidad de 
lactantes, resultado que puede conseguirse mediante una tecnología eficaz y de bajo costo. 
El conjunto de programas puede incluir también iniciativas en favor de la maternidad sin 
riesgo, que actualmente son viables, así como de lucha contra algunas enfermedades endémicas 
tales como la tuberculosis, la lepra y el paludismo, aunque sólo en medida limitada a causa 
de las dificultades económicas e institucionales. También es necesario abordar el problema 
de la salud de los trabajadores en los países en desarrollo, ya que, a consecuencia de la 
industrialización, está evolucionando en ellos la distribución de las enfermedades. Cabría 
por lo menos establecer vínculos operativos entre la salud de los trabajadores y las 
iniciativas en favor de un mejoramiento del medio ambiente. Un conjunto de instituciones y 
de tecnología como éste podría ayudar a corregir las injusticias del pasado: la tarea de 
ajustar esta combinación de medios a las realidades regionales incumbirá a los comités 
regionales. 

Pero, ¿qué puede hacer una organización como la OMS, cuyas actividades son de índole 
mundial, para intensificar los esfuerzos? Cabría emprender iniciativas mundiales, como la 
de la supervivencia de los niños y el programa sobre el SIDA. Se podría tratar de mejorar 
la coordinación y hacer mayor hincapié en la transferencia internacional de recursos. 
La OMS podría incluso definir de nuevo su función como proveedora de asistencia técnica 
operativa en el plano de los países. No obstante, las iniciativas mundiales por supuesto no 
bastarán: habrá que fortalecer la capacidad de los países en ciertos sectores como los de 
epidemiología y economía sanitaria, y habrá que revisar la capacidad de los representantes 
de la OMS para prestar apoyo directo a las autoridades sanitarias locales. 

Refiriéndose de nuevo a los documentos presentados al Consejo, el orador apoya 
plenamente las opiniones manifestadas por el Director General en su Introducción al proyecto 
de presupuesto por programas. Las propuestas de actividades mundiales e interregionales 
para el periodo 1990-1991, revisadas por el Comité del Programa (documento EB83/5) plantean 
cierto número de importantes cuestiones de política general. El orador apoya la propuesta 
contenida en el párrafo 8 consistente en utilizar grupos especiales compuestos de personal 
ya existente para abordar los nuevos problemas, sin necesidad de contratar personal 
adicional. Conviene con los demás oradores en que se debe revisar la utilización de los 
recursos de los programas especiales, para ayudar a fortalecer la infrae s truc tura y la 
gestión de los sistemas nacionales de prestación de atención sanitaria. Finalmente, el 
orador aprueba totalmente los porcentajes de distribución que se proponen en el presupuesto 
por programas entre los diversos sectores de actividad. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, felicita al Director General por la 
manera objetiva en que ha asignado los recursos entre las diversas subpartidas en un 
presupuesto que registra un crecimiento nulo en términos reales. Ese logro, conjugado con 
el compromiso del Director General de llegar a un crecimiento presupuestario real nulo en un 
futuro previsible y de velar por la absorción de los aumentos de costos debidos a la 
inflación y a la subida de los gastos reglamentarios, es una garantía tranquilizadora de que 
se va a seguir dando muestras de responsabilidad en materia presupuestaria. 

El orador, antes de formular algunas observaciones concretas sobre las orientaciones 
generales de política expuestas en la Introducción del Director General al presupuesto por 
programas, desea decir unas palabras sobre el documento propiamente dicho. En los últimos 
años ha aumentado considerablemente la extensión de los documentos que contienen el 
presupuesto por programas : el sometido al Consejo es unas 100 páginas más largo que el 
precedente. Si bien es inevitable introducir algunos elementos nuevos - sobre nuevos 
programas, por ejemplo - y es interesante la cobertura de las actividades regionales, cada 
vez resulta más difícil leer por entero, y no digamos analizar, el documento. Las 
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presentaciones de los distintos programas y las contribuciones regionales son excesivamente 
largas y, por consiguiente, no producen todo el impacto deseado, en acusado contraste con la 
propia Introducción del Director General, que es concisa y pertinente. Por lo tanto, cree 
que el Director General debería hallar la manera de reducir draconianamente la extensión de 
las presentaciones en el futuro, con miras a mejorar el contenido del documento y facilitar 
su lectura. 

El orador aprueba la orientación general de la política, el equilibrio observado en las 
actividades y los objetivos expuestos por el Director General en su Introducción. La 
orientación programática propuesta denota la creciente preocupación suscitada por los 
acuciantes problemas de la Organización, en general, y por los que ha puesto de manifiesto 
la labor de vigilancia, en particular. Al orador le satisface sobre todo observar que se va 
a seguir dando prioridad al fortalecimiento de las infrae s truc turas de los sistemas de 
salud, aun cuando la asignación porcentual es algo inferior a la del bienio precedente. El 
llamamiento de la 39 a Asamblea Mundial de la Salud a los países para que presten una 
atención mucho mayor a la implantación de sistemas de salud de distrito denotaba la 
creciente conciencia de que el obstáculo principal para alcanzar la salud para todos es la 
escasa organización y gestión, especialmente en los niveles inferiores de los sistemas de 
salud. Debe estimularse el desarrollo de sistemas de salud de distrito y el uso apropiado 
de la tecnología en todos los escalones} pero también se necesita el apoyo enérgico de las 
instancias centrales. 

En el futuro, la meta de la Organización habrá de consistir en mejorar la atención 
primaria de salud, pero para ello se necesitan buenas orientaciones prácticas. En el 
informe del Director General sobre el fortalecimiento de la atención primaria de salud 
(documento EB83/12) se dan algunas orientaciones, y el orador es en especial partidario 
de centrarse en el mejoramiento de la organización y gestión y en el perfeccionamiento de 
las estrategias económicas y financieras para la atención primaria. Estima que la OMS debe 
marcar la pauta ayudando a los gobiernos a elaborar métodos de gestión de la atención 
primaria mediante la identificación de indicadores apropiados para vigilar los progresos 
realizados. La Organización debe coordinar asimismo los recursos internos y externos 
disponibles para los sectores de salud y encargados de la población. El país del orador 
dedica £ 40 millones aproximadamente al año a asistencia técnica en esos dos sectores : 
sería muy deseable que la OMS tomara la iniciativa para determinar con los países receptores 
la mejor manera de utilizar los fondos. 

Acoge con satisfacción los datos contenidos en los documentos que tiene ante sí el 
Consejo según los cuales la OMS está aprovechando la oportunidad que le brinda el cambio 
habido en su estructura de gestión para examinar sus logros y determinar lo que se ha de 
hacer para afrontar los retos futuros. Se subraya acertadamente la necesidad de reorientar 
de manera radical las políticas y prácticas seguidas en materia de educación y recursos 
humanos y el orador desea mencionar en ese contexto la importante contribución aportada por 
la Conferencia Mundial sobre Educación Médica y la recomendación que figura en la 
Declaración de Edimburgo. 

Comparte la preocupación del Director General por dar mayor prioridad a la protección 
del medio ambiente y de la higiene del mismo. Estos temas figuran entre los primeros del 
programa de actividades de su propio país, que acogerá una conferencia internac ional sobre 
el medio ambiente en marzo de 1990 con miras a lograr un mayor apoyo a la acción 
internacional encaminada a proteger la capa de ozono. El orador ha oído con interés la 
alusión del Director General a un nuevo programa mundial sobre el fomento de la higiene del 
medio y a la elaboración de la correspondiente estrategia mundial. Es importante que la OMS 
tenga en cuenta las cuestiones ambientales en sus programas, pero es igualmente importante 
que limite sus operaciones a los sectores en los que tiene probada competencia, dado el 
peligro de hacer el mismo trabaj o que otras organizaciones. Habrá que establecer por 
consiguiente buenos cauces de comunicación. Para iniciar nuevas actividades en las 
proporciones previstas se necesitarán considerables recursos de personal. Habrá que 
determinar a la vez los riesgos y los beneficios de la operación. Sería útil presentar, 
pues, para su examen por el Consejo en una futura reunión, un informe con un análisis claro 
de las cuestiones. 

Le satisface la importancia que concede el Director General a la educación sanitaria y 
al fomento de la salud, que son cruciales para el éxito de cierto número de programas y, 
sobre todo, de los esfuerzos realizados para contener la pandemia de SIDA. Es igualmente 
importante conceder prioridad a la salud de la madre y el niño, incluida la planificación 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 9. 
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familiar: en la labor mundial de vigilancia se ha destacado la necesidad de abordar los 
problemas de determinados grupos de población, como las mujeres y los niños. La OMS debe 
velar constantemente por que se integren programas de planificación familiar en las 
actividades relativas a la salud maternoinfantil. 

Si bien le satisface la insistencia puesta por el Director General y otros oradores en 
la integración de los programas especiales dentro de las actividades financiadas por el 
presupuesto ordinario, el orador subraya la importancia de velar por que esa integración se 
lleve a cabo previa consulta entre la OMS y los contribuyentes y por que se dé a los fondos 
extrapresupuestarios el destino para el que han sido donados. 

Está de acuerdo con la opinión expresada por el Director General, quien insiste en que 
las operaciones de la Organización se lleven a cabo en todos los niveles de la manera más 
eficiente y económica posible. 

En cuanto al informe del Director Regional para Europa (documento EB83/21), señala el 
orador que la mejor aceptación del concepto de la salud para todos en los distintos 
escalones administrativos es un hecho estimulante, lo mismo que la mayor apertura de los 
profesionales sanitarios a la idea de un debate público sobre las metas de la salud para 
todos. En el marco de la estrategia y de las metas regionales, se están tomando iniciativas 
innovadoras, entre ellas el proyecto de "ciudades saludables". Tras la fase de concepción, 
la Región de Europa, está identificando las políticas encaminadas a abordar los problemas de 
manera práctica; los países están ya colaborando más estrecha y fructíferamente entre sí. 
La campaña iniciada contra el tabaco ha facilitado la aportación común de recursos 
internacionales, lo cual permite augurar la adopción de futuras iniciativas en Europa. Es 
asimismo alentador el hecho de que se estén aprovechando mejor los propios recursos de la 
Organización. Los programas a plazo medio y otros acuerdos de colaboración entre la OMS y 
los Estados Miembros de la Región brindan una oportunidad excelente para establecer un mejor 
sistema de asociación. 

El acuerdo al que se ha llegado en la Región sobre el mecanismo y el procedimiento de 
selección del Director Regional denota la existencia de un mayor espíritu de solidaridad en 
todos los países Miembros. 

Estos logros se deben en gran parte al Director Regional y a sus colaboradores, cuyos 
esfuerzos se deben agradecer. 

El Dr. SADRIZADEH felicita al Director Regional para el Mediterráneo Oriental por la 
gran prioridad que ha concedido al desarrollo de sistemas de salud, de atención primaria y 
de liderazgo sanitario. 

Como se desprende de los resultados de la vigilancia mundial de la estrategia de salud 
para todos, se han realizado numerosos progresos en algunos sectores del desarrollo 
sanitario en muchos países Miembros, pero en otros aún queda mucho por hacer. Todavía es 
amplio el desfase existente entre lo que se ha convenido colectivamente y lo que se ha hecho 
realmente en los distintos países. La inestabilidad política, las crisis económicas y el 
crecimiento demográfico incontrolado entorpecen considerablemente el desarrollo de las 
estrategias de salud para todos en no pocos países del Tercer Mundo, pero la falta de 
motivación y de voluntad para alcanzar las metas de esas estrategias plantean un problema 
todavía mayor. En todas las regiones, por consiguiente, se debe conceder gran prioridad a 
la formación de líderes de salud para todos, de forma que sea posible establecer puntos 
focales nacionales, hacer comprender la necesidad de acción a los políticos, administradores 
y otros posibles defensores de la salud para todos, y hacer avanzar a las colectividades 
hacia el logro de la meta propuesta. 

El Profesor KALLINGS aprueba en sus líneas generales el proyecto de presupuesto por 
programas. La OMS ha demostrado a lo largo de los años madurez y capacidad para lograr 
resultados concretos dentro de su estructura presupuestaria. Aunque se ha reducido en 
US$ 25 millones el presupuesto aprobado para 1988-1989 a fin de poder alcanzar un amplio 
consenso, esa reducción no significa que haya disminuido la necesidad de cooperación 
internacional en el sector de la salud, pues se ha convenido reducirlo a condición de que 
sigan exigiéndose en su totalidad las contribuciones pendientes de los principales 
contribuyentes. Ahora, ante la perspectiva de que se abonen íntegramente, es de esperar que 
la Organización pueda prescindir de los planes de contingencia y otros artificios 
presupuestarios y sea posible realizar nuevos esfuerzos para satisfacer las necesidades, 
dentro de los sectores prioritarios, en los futuros presupuestos por programas. 

Del segundo informe sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de 
las estrategias de salud para todos (documento EB83/2) se desprende que apenas se ha 
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progresado en la reducción de las desigualdades y que los esfuerzos encaminados a mejorar la 
situación sanitaria en los países menos adelantados aún tropiezan con obstáculos 
inadmisibles. Como no hay ningún remedio milagroso, la única solución consiste en proseguir 
la labor a largo plazo para lograr mejoras duraderas. La prestación de atención primaria de 
salud a toda la población es la principal condición previa para reducir las desigualdades. 

Según el Director General, uno de los principales sectores en los que debe centrarse la 
labor de la OMS es el fortalecimiento y la reorientación de todo el sistema sanitario, de 
acuerdo con un método basado en la atención primaria que sea de un costo asequible y pueda 
mantenerse. Una mejor ejecución es otra prioridad y el desarrollo de la infraestructura de 
atención sanitaria es crucial para conseguirla. El orador está de acuerdo con el Director 
General en que deben incrementarse las actividades relacionadas con el desarrollo en los 
países, pero también estima que urge fortalecer los servicios de atención primaria a nivel 
mundial e interregional. Por ejemplo, conviene adaptar las directrices relativas a la 
atención primaria para incluir en ellas la prevención del SIDA, del alcoholismo y de la 
toxicomanía, y de las infecciones agudas de las vías respiratorias. También es preciso 
proseguir los estudios sobre la manera de mejorar el contenido de los distintos elementos de 
la atención primaria de salud y lograr un mayor equilibrio entre los mismos en los países o 
zonas que se encuentran en fases distintas de desarrollo, y a fin de coordinar esos 
elementos con las actividades de atención secundaria de salud. Ya se ha hecho alusión a la 
interdependencia existente entre la atención primaria y el sistema de envío de casos, así 
como a la necesidad de realizar investigaciones sobre el sistema de salud. Sería un error 
suponer que ya se dispone de todos los elementos necesarios para esa ejecución y que 
bastaría con hacer uso de los mismos. A la vista de ciertos signos indicativos de que están 
aumentando algunas enfermedades, especialmente el paludismo, la tuberculosis y la 
tripanosomiasis, que ya se han controlado en cierta medida, conviene dar prioridad a las 
actividades de investigación y a los trabajos prácticos sobre enfermedades tropicales, para 
poder superar el obstáculo que representa el apoyo a los países menos adelantados. 

Uno de los objetivos primordiales de la OMS consiste evidentemente en ayudar a todas 
las familias a atender las necesidades básicas de sus miembros mediante los programas de 
nutrición y salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia, así como 
los de medicamentos esenciales, información pública y educación para la salud. 

El Director General se ha visto confrontado a una situación que, desafortunadamente, 
apenas puede modificarse, pero ha podido realizar algunos cambios importantes después de un 
análisis y un examen cuidadosos dentro de la Organización. La intención manifestada por el 
Director General de revitalizar todas las actividades de la OMS relativas a la higiene del 
medio merece una acogida especial. 

Tras agradecer la excelente labor de todos los Directores Regionales, el orador lamenta 
verse obligado, por limitaciones de tiempo, a ceñir sus observaciones al informe del 
Director Regional para Europa (documento EB83/21). El mayor número de personas de edad en 
la población y el desarrollo de la tecnología médica ejercen crecientes presiones en los 
servicios de salud de muchos países de Europa. La dificultad de contratar y retener al 
personal asistencial y otras deficiencias existentes en este sector entorpecen 
considerablemente la satisfacción de esa creciente demanda. Dada la importancia que reviste 
el cambio de actitud para conseguir una ejecución amplia y eficaz de las actividades, las 
realizadas en el sector de la formación de personal de salud para todos son muy dignas de 
elogio. Se ha entablado en la Región un amplio diálogo con las asociaciones profesionales y 
las instituciones de enseñanza médica. La Conferencia de Enfermería celebrada en junio 
de 1988 ha suscitado numerosas ideas que ayudarán sin duda a resolver los futuros problemas 
de la asistencia sanitaria. La Conferencia de Edimburgo y la Conferencia de Ministros 
Europeos de Salud y de Educación, celebrada en Lisboa, representan avances satisfactorios, 
esperados desde hace tiempo, en lo que respecta a la modificación de la educación médica a 
fin de adecuarla mejor a los problemas de salud pública. La publicación del volumen sobre 
políticas de investigación con miras a la salud para todos es un paso más hacia la 
transformación de las políticas en medidas concretas. 

La labor de vigilancia de la salud para todos emprendida en Europa aunque haya llevado 
tiempo a los Estados Miembros, acusa progresos en numerosos sectores. Un campo de especial 
interés es el relacionado con el medio ambiente y la salud. Entre las metas europeas de 
salud para todos figuran varias relativas al medio ambiente, pero es preciso reforzar 
todavía la colaboración entre las autoridades ambientales y las sanitarias. 

También es importante elaborar políticas en el sector de los modos de vida y el medio 
ambiente. El plan quinquenal de acción contra el tabaco en Europa forma parte de un 
movimiento que se ha intensificado a raíz de la conferencia europea celebrada en Madrid en 
noviembre de 1988 sobre la política antitabáquica. 
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Se espera que el nuevo sistema establecido en septiembre de 1988 para facilitar la 
determinación de prioridades mediante un debate de política el año anterior a la terminación 
de la preparación del presupuesto no sólo simplifique el proceso de consulta sino que 
facilite el aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS. 

En conclusión, el orador expresa su apoyo a las prioridades establecidas en el 
presupuesto, sobre todo la insistencia en la elaboración de políticas de salud nacionales y 
locales acordes con el movimiento de salud para todos, en la interacción entre los aspectos 
ambientales y sanitarios, de la que es ejemplo el proyecto "ciudades saludables", y en los 
proyectos de ámbito nacional para combatir las grandes enfermedades no transmisibles, como 
las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, valora positivamente las observaciones formuladas 
por el Director General en la sesión anterior, sobre todo en lo que se refiere a la nueva 
flexibilidad con la que está reflexionando sobre las operaciones de la OMS y a la atención 
que está prestando a las nuevas formas de gestionar los asuntos. Es evidente que con el 
tiempo toda organización corre el riesgo de verse prisionera de métodos de funcionamiento de 
los que le resulta difícil apartarse. Es siempre conveniente estar dispuesto a examinar 
nuevos enfoques, y la toma de posesión de un nuevo Director General brinda una oportunidad 
de hacerlo. El Consej o podría señalar a los miembros la invitación del Director General 
para que presenten ideas, propuestas y consejos cuando se vayan a adoptar nuevas 
iniciativas. 

En relación con los programas especiales y concretamente con las observaciones sobre 
las propuestas de actividades mundiales e interregionales que figuran en el informe del 
Comité del Programa, documento EB83/5, hay que señalar que en el párrafo 14 se informa de 
que el Director General ha indicado que algunos recursos donados a la OMS para programas 
especiales con finalidades específicas podrían utilizarse en cierta medida en operaciones 
del presupuesto ordinario, al parecer para otros fines. El orador confía en que se explique 
más detenidamente la cuestión en una etapa ulterior e insta a que se reflexione 
cuidadosamente antes de adoptar cualquier medida drástica. 

Especial interés revisten las decisiones de los comités regionales y del Comité del 
Programa sobre la elaboración del presupuesto. El orador se refiere en particular a la 
resolución EB79.R9 sobre cooperación en la preparación del presupuesto por programas, que 
establece el marco para un nuevo enfoque. En anteriores debates relativos al presupuesto el 
orador ha lamentado con frecuencia el hecho de que, aun cuando el Consejo y la Asamblea de 
la Salud examinan cada presupuesto bienal detenidamente, pocas veces comparan la 
distribución relativa entre regiones o entre programas sustantivos y acaban aceptando el 
documento del presupuesto por programas en la forma en que se presenta, sin modificaciones. 
Es de esperar que el Consej o y la Asamblea de la Salud lleguen a examinar el documento del 
presupuesto por programas como lo que es, como un proyecto. Aunque al Consejo le resultaría 
fácil, en el marco del subpunto 6.2 del orden del día (Examen del programa) pedir aumentos 
en diversos programas, no puede hacerlo lícitamente a no ser que proponga también las 
oportunas disminuciones, si desea mantener el presupuesto al mismo nivel aproximadamente. 
Es necesario reconocer la dificultad de encontrar posibilidades concretas de disminución, y 
para tratar ese problema el Consejo adoptó la resolución EB79.R9 en 1987 en un intento de 
conseguir que los comités regionales, el Comité del Programa y el Consejo participaran de 
forma más directa en la adopción de decisiones sobre la distribución relativa de las 
asignaciones entre sectores de programas. Después de oír los informes de los Directores 
Regionales el orador tiene la impresión de que se ha llegado efectivamente a un consenso en 
los seis componentes regionales del presupuesto. Sin embargo, en el Comité del Programa se 
llegó a un resultado algo distinto cuando ese órgano examinó el componente mundial e 
interregional del presupuesto en octubre de 1988. En esa ocasión no se llegó ni a un 
acuerdo sobre la cifra mínima de ese componente ni sobre la distribución relativa de las 
asignaciones. En lugar de ello, algunos miembros del Comité presentaron varias 
recomendaciones de modificación de las asignaciones - en el sentido de incrementar unas y 
disminuir otras - y el Director General se comprometió él mismo a examinar esas 
recomendaciones al preparar el documento del proyecto de presupuesto por programas. El 
informe del Comité del Programa (documento EB83/5) contiene, en particular en los 
párrafos 21 a 23, algunas recomendaciones para mejorar el proceso; es de esperar que el 
Consejo apoye al Comité en lo que respecta a la introducción de cambios que puedan aumentar 
su comprensión en el futuro. 

De la actuación de los comités regionales para llegar a un consenso sobre las partes 
regionales del presupuesto parece que pueden sacarse algunas enseñanzas. Algunos informes 
de los Directores Regionales indican que las actividades han aumentado considerablemente en 
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algunos sectores, a pesar de las graves dificultades financieras y de una política de 
crecimiento cero de los programas. Para conseguir los aumentos ha habido que reducir o 
eliminar algunos sectores de actividad, y sería interesante saber más concretamente cómo se 
han decidido esos cambios y asignaciones a escala regional, cómo se han podido operar 
reducciones en algunos sectores para conseguir un incremento en otros, dadas las actuales 
restricciones de recursos, y cuál ha sido el papel de los comités regionales en el proceso 
de modificación de prioridades. El orador se pregunta si esos comités han discutido los 
cambios en la escala de prioridades, si han llegado realmente a un consenso en la forma 
prevista por la resolución del Consejo, y cómo han procedido los Directores Regionales y los 
comités regionales en la nueva labor de vigilancia de los progresos hacia la salud para 
todos. 

El componente mundial e interregional del presupuesto por programas, que ha sido 
examinado por el Comité del Programa, representa más del 34X del total. Si los 
representantes de los Estados Miembros desean tener alguna influencia en la reasignación de 
prioridades y en la modificación de las orientaciones de los programas, los debates sobre 
ese componente en el Comité del Programa y en el Consejo son al parecer la única oportunidad 
real de reajuste, por cuanto resulta difícil a esos dos órganos poner en tela de juicio las 
asignaciones efectuadas por los comités regionales. Del párrafo 11 del documento EB83/5 se 
desprende que se ha recomendado aumentar las actividades en ocho programas diferentes. Tal 
vez la Secretaría pueda facilitar más información acerca de lo que se ha hecho de esas 
recomendaciones. Del nuevo y ampliado documento del proyecto de presupuesto por programas 
no se deduce inmediata y claramente qué cambios se han introducido desde la reunión del 
Comité del Programa de octubre de 1988. Sin embargo, el orador ha observado que en el caso 
de uno de los programas respecto de los cuales el Comité del Programa recomendó un aumento 
de las asignaciones, a saber, el de la tuberculosis (programa 13.8), ya que esta enfermedad 
ha adquirido una creciente importancia a causa de su relación con el SIDA, el cuadro que 
figura en la página 53 del precitado documento refleja una disminución real del 16%. De 
nuevo, teniendo en cuenta la preocupación expresada por el Comité del Programa acerca del 
medio ambiente y la importancia dada a la cuestión en las introducciones escritas y orales 
del Director General al proyecto de presupuesto por programas, resulta sorprendente que el 
cuadro de la página 52 arroje una disminución real de casi el 5% para el fomento de la 
higiene del medio (programa 11). 

Al examinar el proyecto de presupuesto por programas, se podría tratar de determinar en 
qué medida ha sido eficaz la resolución EB79.R9 para establecer un procedimiento de 
preparación presupuestaria y hasta qué punto los órganos rectores, los comités regionales y 
el Comité del Programa participan realmente en la fijación de prioridades y la asignación de 
recursos. El Consejo tal vez desee precisar sus orientaciones al Comité del Programa y a 
los comités regionales para asegurarse de que el proceso de elaboración de los presupuestos 
futuros será adecuado. Podría preverse la posibilidad de adoptar una nueva resolución sobre 
cooperación en la preparación del presupuesto por programas para recoger las enseñanzas 
adquiridas desde la adopción de la resolución vigente. 

El Representante Especial del Director General para el Pacífico Occidental ha 
mencionado, en relación con el Programa del Director Regional para Actividades de 
Desarrollo, que ha invitado al Comité Regional a dar su opinión acerca de la forma en que 
deben asignarse los recursos provenientes de ese programa. En realidad, los comités 
regionales deberían participar siempre en las decisiones sobre la utilización de los fondos 
del Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo, y el Comité Regional para 
el Pacífico Occidental ha dado un buen ejemplo a este respecto. El Director Regional para 
Africa ha informado del aumento de la cooperación en su Región entre la OMS, el PNUD, el 
UNICEF y otras organizaciones internacionales； las grandes necesidades sanitarias de la 
Región lo exigen, y es una satisfacción que exista esa cooperación. El párrafo relativo al 
uso indebido de drogas y a su prevención en el informe del Director Regional para las 
Américas merece especial atención. El Comité Regional para las Américas ha hecho una labor 
constructiva instando a que se preste mayor atención al uso indebido de drogas en los 
ámbitos nacional y regional y es evidente que muchos países de la Región están interesados 
en la cuestión y le conceden gran importancia en los programas de sus países, asignándole 
fondos extrapresupuestarios. Esas actividades podrían servir de modelo de acción en otras 
regiones. Del informe escrito del Director Regional para Europa se desprende claramente que 
el Comité Regional para Europa merece ser elogiado por su decisión de establecer en la 
Región un grupo especial encargado de examinar las candidaturas para el puesto de Director 
Regional. El Comité Regional ha tenido el valor de decidir la creación de ese grupo, y el 
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orador espera con interés su informe de actividades, sobre todo para comprobar si ese 
procedimiento puede servir de modelo para la elección de Directores Regionales en otras 
regiones. 

El Dr. SHIMAO acoge con satisfacción la nueva política general expuesta a grandes 
rasgos por el Director General y en especial su propuesta de intensificar la asistencia a 
los países menos adelantados. De anteriores debates se desprende claramente que hay una 
desigualdad en cuanto a la situación sanitaria y a los servicios de salud entre los países 
desarrollados y en desarrollo, que se va acentuando como consecuencia de la crisis 
económica. Corresponde a la OMS un papel importante en la eliminación de esas desigualdades 
internacionales, y deberían hacerse todos los esfuerzos posibles para alcanzar ese objetivo, 
asignando en particular una función más activa a los Directores Regionales y a los 
representantes de la OMS en materia de asesoramiento técnico para mejorar la capacidad de 
gestión en los países menos adelantados. En la cooperación bilateral debería darse 
prioridad a la aceleración del desarrollo de la atención primaria de salud en dichos países, 
y la OMS debería organizar reuniones con los países donantes para examinar la cuestión. 

El orador acoge también con satisfacción el reconocimiento por parte del CAC de los 
efectos adversos de la crisis económica sobre el estado de salud y los servicios de salud. 

En su calidad de única organización del sistema de las Naciones Unidas responsable de 
la salud, la OMS debería continuar señalando a la atención de otros organismos la relación 
existente entre la crisis económica y el deterioro del estado de salud. A este respecto, la 
función y actividades de la OMS deberían darse a conocer más ampliamente a los órganos 
encargados de formular políticas y al público en general. Ello facilitaría la movilización 
de más recursos extrapresupuestarios. El orador propone que se designe a una personalidad 
conocida, pero no perteneciente a la medicina y que esté familiarizada con la OMS, para que 
haga de embajador con este fin. Esa persona puede tener mucho mayor impacto para mejorar la 
imagen de la OMS que un miembro de la profesión médica. 

El orador apoya la propuesta del Director General en el sentido de dar prioridad al 
fortalecimiento de la educación sanitaria, la promoción de la salud, la higiene del medio y 
la transferencia de tecnología apropiada. El Gobierno del Japón está sumamente interesado 
en los problemas de higiene del medio y se propone acoger una conferencia internacional 
sobre la materia a fines de 1989. 

El Dr. FERNANDO dice que el Director General debería subrayar la creciente importancia 
de la política pública y de sus efectos en la salud, con especial referencia al informe 
Brundtland y al desarrollo sostenible. Habría que destacar, sin embargo, que la política 
pública rebasa el ámbito del medio ambiente, aunque existen obvias relaciones con el 
desarrollo socioeconómico y sus efectos en el estado de salud. Esto va incorporado en la 
acción intersectorial a favor de la salud, propugnada en la Declaración de Alma-Ata y más 
ampliamente recogida en la estrategia mundial. Sin embargo, el concepto de cooperación 
intersectorial se ha desarrollado gradualmente en los años posteriores a Alma-Ata, y no se 
reduce a la mera cooperación y coordinación de los diversos sectores en el mejoramiento del 
estado de salud, sino que abarca los problemas relacionados con las políticas de desarrollo 
de diversos sectores que han afectado adversamente de forma no deliberada a la salud. 
Identificar las políticas que repercuten negativamente en la salud y luego preparar 
modificaciones de política y promover su implantación constituyen formas tan viables y 
apropiadas de acción intersectorial como son el fomento de políticas que mejoren el estado 
de salud. 

Con el apoyo de la OMS se han podido analizar las políticas de los países cuya 
situación sanitaria ha mejorado a pesar de un bajo PNB. En Sri Lanka hay claras pruebas de 
que existe una relación directa entre un mejor estado de salud y los cambios de la situación 
socioeconómica, incluidas la educación de la mujer y la elevación de los niveles de ingreso, 
así como la distribución de los recursos familiares. Se están elaborando indicadores para 
tratar de medir la calidad de la vida y las necesidades humanas básicas, vinculándose así la 
salud con otros aspectos del bienestar social, como la alfabetización y los ingresos. Sin 
embargo, incluso cuando algunos indicadores de salud, como el de la mortalidad infantil, han 
mejorado, otros, como las tasas de morbilidad, siguen siendo altos, ya que están 
estrechamente vinculados, no con las políticas de salud, sino con las de otros sectores, 
como se ha puesto claramente de manifiesto en las Discusiones Técnicas de 1986 sobre la 
acción intersectorial a favor de la salud. Esa acción, además de la adopción de políticas 
de higiene del medio, sociales y económicas, implica la de políticas sobre alimentos y 
agricultura, educación, desarrollo cultural, información y modos de vida, así como el 
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desarrollo de infrae s truc turas como transportes y comunicaciones. Debería aplicarse la 
resolución WHA39.22, adoptada a la luz de las Discusiones Técnicas de 1986, y habría que 
estudiar la posibilidad de llevar a cabo un esfuerzo más intenso de investigación y 
desarrollo en ese sector, pero sin limitarlo a la higiene del medio. También podría 
solicitarse el informe sobre los progresos que se pide en la resolución que todavía no se ha 
recibido. 

El Profesor DENISOV encomia al Director General y al personal de la OMS por la labor 
realizada en la elaboración del proyecto de presupuesto por programas, el primero que se 
basa en el Octavo Programa General de Trabajo y el primero que se prepara en consulta con el 
Comité del Programa. Esto es importante, según se menciona en el párrafo 45 de la 
Introducción, para mantener la unidad dentro de la Organización y conseguir a todos los 
niveles una mayor eficacia y eficiencia en sus actividades. Se acogen con agrado las 
intenciones del Director General a este respecto, sobre todo el mejoramiento de la gestión 
de las actividades de la Organización, la utilización de métodos modernos de comunicación y 
el perfeccionamiento de los procedimientos de información. Las actividades se deben someter 
también a evaluaciones periódicas y exhaustivas. 

Dado que las actividades mundiales e interregionales se realizan en beneficio de todos 
los Estados Miembros y están en consonancia con los objetivos y las finalidades de la 
Organización, deben recibir un mayor apoyo financiero. Acoge asimismo con agrado el hecho 
de que el presupuesto por programas para 1990-1991 es el primero que ha aumentado la 
financiación destinada a dichas actividades en lugar de reducirla. Resulta también grata la 
decisión adoptada por el Director General de hacer volver los programas mundiales a la 
Sede. Es digno de elogio el establecimiento de otros nuevos programas sobre temas tan 
importantes como el SIDA, los riesgos para la salud de productos químicos potencialmente 
tóxicos y la investigación en materia de vacunas. Sin embargo, es motivo de preocupación la 
creciente independencia concedida al programa sobre tabaco o salud habida cuenta de los 
estrechos vínculos que guarda con la prevención de ciertas enfermedades no transmisibles y 
de sus repercusiones en esa prevención. Hace suyas las recomendaciones del Comité del 
Programa en el sentido de aumentar los recursos asignados para situaciones de urgencia, para 
el desarrollo de sistemas sanitarios basado en la atención primaria de salud y para 
tecnología clínica y radiológica. Se valoran positivamente las observaciones referentes al 
control de las enfermedades cardiovasculares expuestas en el párrafo 41 de la Introducción. 
Se necesitan fondos adicionales para las investigaciones relacionadas con este programa. 
En los párrafos 16 y 17 se hace mención de la importancia de la investigación para mejorar 
la asistencia sanitaria internacional, pero los recursos asignados a este cometido no 
corresponden a la prioridad que merece. Aunque se destinarán a investigaciones algunos 
recursos con cargo al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, se 
desconoce su cuantía; se deben habilitar en el presupuesto fondos suficientes para un 
programa de tanta importancia. 

El aumento de las asignaciones para programas determinados se debe conseguir, como han 
señalado otros oradores, no mediante el aumento del presupuesto sino mediante su 
redistribución. Lamentablemente, la Secretaría no está todavía preparada, según se deduce 
del debate habido en el Comité del Programa, para determinar en qué programas se podría tal 
vez reducir, por diversas razones, la financiación. Por ello es necesario evaluar los 
progresos realizados en las distintas actividades para poder hacer el mejor uso posible de 
los recursos de la Organización. Aún existe la posibilidad de reducir los gastos de 
administración, lo cual hay que tener en cuenta además de las recomendaciones del Comité 
del Programa, al preparar las estimaciones del presupuesto y asignar los recursos con cargo 
al Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de 
Desarrollo. 

El orador puede aceptar el presupuesto por programas para 1990-1991 puesto que es de 
crecimiento cero en términos reales y únicamente se ha incrementado para tener en cuenta la 
inflación. La ejecución de las actividades expuestas en el proyecto de presupuesto por 
programas fomentará los objetivos de la Organización. 

El Sr. SONG Yunfu encomia la excelente Introducción del Director General al proyecto de 
presupuesto por programas. Entre los conceptos orientadores que fundamentan la labor de la 
Organización, los de salud para todos y de atención primaria de salud son ampliamente 
aceptados por todos los Estados Miembros y la población en general. El problema crucial 
radica en determinar cómo canalizar mejor los esfuerzos conjuntos para aplicar los programas 
y conseguir resultados prácticos. Aunque bien aceptadas, tanto dentro como fuera de la 
Organización, las repercusiones del concepto de atención primaria de salud, no siempre se 
comprenden perfectamente, ya que la aplicación de ese concepto debe ir acompañada de mayores 
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esfuerzos para promoverlo y propagarlo. La exacta definición del concepto de atención 
primaria dependerá forzosamente del país concreto en que se aplique y al cual se debe 
adaptar. 

El Director General ha mencionado varios reajustes que es necesario efectuar en la 
administración interna de la Organización con miras a mejorar la calidad del trabaj o. Sin 
embargo, está firmemente convencido de que para poder aplicar los programas de forma 
eficiente y eficaz las políticas deben ser correctas. 

Respecto a los programas en general y a la forma de determinar las relaciones 
existentes entre los programas ordinarios y especiales y obtener el máximo provecho del 
presupuesto ordinario y de los recursos extrapresupuestarios, la OMS debe mejorar la 
coordinación y la ejecución de los programas con miras a una mayor rentabilidad. Hay que 
hacer hincapié en la responsabilidad de los países en la utilización de los limitados 
recursos, y el personal de la OMS insta a que no se escatimen esfuerzos para evitar gastos 
innecesarios. 

Cuando no sea posible aumentar las asignaciones del presupuesto ordinario para los 
programas no obstante los crecientes problemas sanitarios, es indispensable recabar recursos 
extrapresupuestarios. Conviene ponerse en contacto sobre todo con sectores distintos del 
sector sanitario, con los dirigentes de todos los países interesados, con la industria y con 
las organizaciones internacionales. El Consejo puede pedir tal vez al Director General o a 
una persona por él designada que emprenda esa tarea, que se ajusta al marco de la 
Constitución. 

Respecto al tema del punto 7 del orden del día, Informes de los Directores Regionales, 
le parece muy apropiada la observación del Director General de que la labor de la OMS 
comienza y termina en los países de las distintas regiones. El orador está de acuerdo con 
las prioridades del presupuesto y con la vigilancia y evaluación de la estrategia de la 
salud para todos en la Región del Pacífico Occidental, a la cual pertenece su país. Gracias 
a los esfuerzos del Representante Especial del Director General para el Pacífico Occidental, 
del personal de la Oficina Regional y de todos los Estados Miembros de la Región, se ha 
realizado una excelente labor y se han hecho progresos en la estrategia de salud para todos 
en el año 2000. Le complace que la formación del personal sanitario y la atención primaria 
de salud sigan siendo programas prioritarios en la Región. Se han desplegado todos los 
esfuerzos posibles para elaborar un presupuesto por programas racional con vistas a asegurar 
la mejor utilización posible de los limitados recursos de la OMS. Además de estar en 
consonancia con la política general de la OMS, el presupuesto por programas de la Región 
está también en armonía con las condiciones regionales, al mismo tiempo que se mantiene la 
flexibilidad en su ejecución. Es de esperar que produzca muchos otros resultados positivos. 

El Sr. SRINIVASAN dice que comparte la opinión general en cuanto a la forma en que el 
Director General ha organizado y presentado el presupuesto. El análisis punto por punto que 
aparece en el documento es un método racional y científico para solucionar el problema de la 
asignación de los limitados recursos que se disputan entre sí los distintos programas. Le 
satisface también el criterio adoptado para utilizar de forma económica los recursos de la 
Organización. Es a la vez muy importante y eneomiable que la dirección muestre claramente 
que se percata de la necesidad de administrar y utilizar los recursos cuidadosamente. Es 
posible que el mejoramiento de la rentabilidad en los distintos países, no obstante ser 
necesario, se vea obstaculizado a veces por factores políticos y sociales. 

Se complace en observar que en el informe de la Región de Asia Sudoriental se hace una 
exposición muy equilibrada de los puntos fuertes y débiles de esa Región, en la que, como 
ocurre en muchos otros lugares, las necesidades son superiores a los recursos localmente 
disponibles. En el informe del Director Regional para las Américas (documento EB83/19) se 

mencionan un despilfarro de fondos estimado en US$ 10 000 millones anuales en América Latina 
y en la región del Caribe. Si es exacta esa estimación, es evidente que hay que prestar una 
atención urgente a este problema. Puede ser de interés para todos describir la metodología 
utilizada para llegar a dicha estimación. 

Entre las cuestiones que hay que examinar en relación con el proyecto de presupuesto 
por programas cabe plantearse en qué medida está en consonancia con la política y asimismo 
cuáles son los puntos débiles observados en ésta, como los que han salido a relucir durante 
el debate sobre la estrategia de salud para todos. El proyecto de presupuesto por programas 
para 1990-1991 es el primero en el cual los recursos extrapresupuestarios han superado a los 
habilitados en el presupuesto ordinario, lo que hace posible acometer tareas para las que 
los propios recursos de la Organización son insuficientes. Sería interesante conocer hasta 
qué punto se ha conseguido en el proyecto de presupuesto por programas. 
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La asignación de los recursos disponibles es otro punto importante. Al parecer ha sido 
difícil realizar los reajustes necesarios entre programas que compiten entre sí. Sin 
embargo, es enojoso constatar en el resumen por programas y origen de los fondos que algunos 
programas prioritarios para los que se ha reducido la financiación con cargo al presupuesto 
ordinario respecto al bienio anterior rio han recibido ninguna compensación financiera con 
cargo a otras fuentes. Por ejemplo, han disminuido los recursos totales asignados al 
programa de salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia. La salud 
de los trabajadores y determinados aspectos de la prevención y la lucha contra las 
enfermedades son otros ejemplos de ese fenómeno. Aunque el presupuesto representa 
ciertamente el mejor consenso posible sobre un tema difícil, se deben hacer esfuerzos en el 
curso del año para elaborar un método que permita hallar financiación compensatoria para 
sectores en que el presupuesto ordinario no está en consonancia con las prioridades. Vale 
la pena considerar la posibilidad de habilitar créditos suplementarios cuando la 
Organización entre en el segundo año del bienio, lo que sería una forma práctica de atenuar 
las preocupaciones expresadas durante el debate sobre la estrategia de salud para todos. Se 
debería además estudiar caso por caso la forma de mejorar la rentabilidad mediante un 
apropiado equilibrio entre los programas administrados a nivel central y los programas 
integrados a nivel regional. 

Con referencia a las observaciones hechas en la Introducción sobre un desarrollo 
sostenible y la relación entre el medio ambiente y la salud, así como al anexo 1 del 
documento EB83/13, conviene desplegar todos los esfuerzos posibles para influir en los 
sectores periféricos directamente relacionados con el campo de la salud, como convencer a 
los que toman decisiones en materia de salud. Hace suya la propuesta del Dr. Shimao de que 
una persona eminente preocupada por las cuestiones de salud, pero no perteneciente a los 
gobiernos nacionales ni a la comunidad de donantes, informe al mundo sobre la OMS y la 
función que ésta desempeña. 

El Dr. TAPA acoge con satisfacción los informes y las declaraciones introductorias del 
Director General, de los Directores Regionales y del Representante Especial del Director 
General para el Pacífico Occidental. Valora también positivamente el proyecto de 
presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991, aunque le parece hasta cierto punto 
demasiado amplio y voluminoso. La única parte que ha podido leer completa y cuidadosamente 
hasta el momento es la Introducción del Director General, que le ha impresionado por su 
concisión, su claridad y su oportunidad. 

Las propuestas presupuestarias formuladas y la reorganización llevada a cabo se exponen 
claramente, junto con las razones que las explican. Está totalmente de acuerdo con la 
Introducción, en particular con el párrafo 11 relativo a la definición de la atención 
primaria de salud en la Declaración de Alma-Ata, y con el párrafo 45, en el que se pide que 
se mantenga la unidad de la OMS. La unión hace la fuerza, en particular en los actuales 
tiempos difíciles. Espera que los miembros del Consejo y la Organización respondan al 
llamamiento del Director General. Esa unión beneficiará tanto a los "privilegiados" como a 
los "desposeídos". 

Acoge asimismo con agrado el informe del Comité del Programa sobre propuestas de 
actividades mundiales e interregionales para el periodo 1990-1991 (documento EB83/5) y la 
labor realizada por ese órgano, cuyas sugerencias y recomendaciones son prácticas y útiles； 

el Consejo y el Director General deberían seguir examinándolas y adoptar una decisión al 
respecto. 

El Consejo debería alegrarse de que los fondos extrapresupuestarios para 1990-1991 sean 
mayores que los del presupuesto ordinario. La OMS precisa todo el dinero que pueda obtener 
para cumplir los compromisos adicionales a que la obligan su mandato y sus funciones 
constitucionales y para sus actividades con los Estados Miembros. Sus programas especiales 
han resultado muy útiles y deben continuar. El Programa Mundial sobre el SIDA necesita 
todos los fondos extrapresupuestarios que pueda obtener para desarrollar sus actividades a 
todos los niveles. 

Los informes de los Directores Regionales ponen de relieve la diversidad y singularidad 
de las distintas Regiones, pero es especialmente evidente la magnitud de los problemas 
sanitarios y socioeconómicos de la Región de Africa y la inmensidad de los recursos que se 
precisan para resolverlos. Es necesaria una transferencia mas iva de fondos de todos los 
orígenes posibles. Finalmente, está totalmente de acuerdo con la propuesta del Dr. Shimao 
de que una personalidad eminente hable en nombre de la OMS y se encargue de facilitar las 
relaciones con otros organismos en las actividades futuras y espera que se tome en 
consideración esa propuesta. 
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El Dr. AASHI dice que asistió a la 35a reunión del Comité Regional para el 
Mediterráneo Oriental. El presupuesto propuesto para esa Región y las decisiones adoptadas 
por el Comité Regional reflejan las necesidades de la Región y permitirán proporcionar 
cooperación técnica a los países que más la necesitan. Algunos países del Mediterráneo 
Oriental han contraído mayores compromisos que otros con la Organización y disponen de 
mayores fondos para ejecutar ciertos proyectos, pero es evidente que el dinero utilizado en 
un terreno determinado reducirá la cantidad disponible en otros. El problema de la 
eliminación de los desechos peligrosos es bastante reciente en los países de la Región, y 
debe adoptarse al respecto una posición común. Como parte de su programa de salud para 
todos, el Comité Regional ha lanzado una campaña de erradicación de la poliomielitis, y 
muchos países de la Región han hecho ya importantes progresos en ese sentido. En cuanto a 
la formación de personal, debe fortalecerse la cooperación entre los ministerios de salud y 
las instituciones de enseñanza de la medicina en todos los niveles. La Organización puede 
desempeñar una función fundamental, colaborando en la mejora de la calidad de los planes de 
estudio y proporcionando adiestramiento adecuado al personal de atención primaria de salud. 
El Comité Regional examinó una propuesta de que el Director General participe en el 
nombramiento de los Directores Regionales pero adoptó una decisión negativa al respecto. 

El orador elogia el informe del Director General y acoge favorablemente los esfuerzos 
realizados por el Director Regional para el Mediterráneo Oriental y sus colegas. 

El Profesor HASSAN dice que la insistencia en el aspecto estratégico de la salud para 
todos demuestra que el Director General y su personal son conscientes de la importancia de 
la atención primaria de salud y de sus asociaciones humanitarias para la comunidad 
internacional. Las medidas propuestas no pueden reducirse en modo alguno. Entre los 
programas necesarios para el progreso de la atención primaria que se ponen de relieve en el 
documento del presupuesto por programas, se ha hecho acertadamente hincapié en la tecnología 
de diagnóstico y tratamiento. Apoya totalmente el programa propuesto. 

Los programas para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental, la lucha contra el SIDA y las investigaciones científicas demuestran que se 
aprecia en su justo valor la importancia de esas cuestiones, pero sería muy difícil 
ejecutarlos sin la participación de otros sectores. La Organización, por conducto de sus 
comités regionales y oficinas regionales y con la colaboración de los ministerios de salud, 
podría organizar cursos de formación de personal en otras esferas como la educación, la 
planificación, fuentes de energía y la agricultura. 

Para el logro del apoyo comunitario en el sector de la salud, es muy importante la 
cooperación entre los países, que ya existe en la Región del Mediterráneo Oriental. Los 
países del norte de Africa han contribuido en gran manera a esta cooperación, integrando los 
esfuerzos realizados en el terreno de la salud, hermanando hospitales e intercambiando 
expertos. El informe de los Directores Regionales indica que hay una falta de expertos 
sanitarios, pero en los países del norte de Africa hay muchos cuyos servicios podrían 
utilizarse, como se ha hecho en su pals para organizar cursos intensivos. Los países de la 
Región del Mediterráneo Oriental han realizado diversos esfuerzos individuales y colectivos 
que deben estimularse y recibir cierta prioridad. 

El Dr. Tapa ha elogiado acertadamente la Introducción del Director General al proyecto 
de presupuesto por programas (cuyo examen junto con el de otros documentos pertinentes se 
facilitará si puede recibirse a tiempo). En el párrafo 54 de la Introducción, el Director 
General se ha referido a lo arduo de la labor, a la época de inseguridad en que vivimos y a 
los desastres naturales y los provocados por el hombre con que nos enfrentamos. Los países 
árabes están familiarizados con esas dificultades. Los recientes progresos en materia de 
biología y genética y en otras ciencias pueden dar lugar en ocasiones a importantes amenazas 
para la salud, y hay también peligros relacionados con el medio ambiente y desastres 
provocados por el hombre que son resultado de la tecnología moderna. Algunos países han 
sometido ciertos suministros médicos a un embargo ilegal y han hecho uso de su poder para 
destruir industrias productoras de medicamentos. Para resolver las diferencias pueden 
utilizarse medios distintos de la fuerza. Aunque el principal enemigo de la salud es la 
enfermedad, la OMS debería tratar con mayor detenimiento los problemas que plantean los 
desastres provocados por el hombre, puesto que éste puede ser el peor enemigo de su propia 
especie. El Director General tiene razón en observar que la unión es necesaria para 
alcanzar la meta de la salud para todos. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, elogia la estructura del proyecto de 
presupuesto por programas y el hecho de que éste siga apoyando la estrategia mundial de 
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salud para todos. Observa que algunos programas se han situado en distinto contexto y, en 
algunos casos, se han limitado； en relación con esto, apoya la transferencia de varios 
programas mundiales a la Sede. Complica la labor de la Organización la audacia de sus metas 
para el año 2000, que le será imposible alcanzar únicamente con sus propios recursos, por lo 
que se necesitan más fondos de los países y de sus organizaciones sanitarias, así como 
también de las pertenecientes a otros sectores. 

El Programa Ampliado de Inmunización ha hecho considerables progresos, pero para lograr 
una cobertura del 80% de los niños menores de un año en 1990 será necesario que los 
profesionales de la salud hagan un gran esfuerzo y que se obtengan fondos suficientes. No 
está claro hasta qué punto el Programa se propone llevar a cabo la eliminación de la 
poliomielitis a que se hizo referencia en la 41 a Asamblea Mundial de la Salud. Sin 
embargo, un aspecto interesante de ese programa es que, una vez que se haya eliminado la 
enfermedad, será posible prescindir de la vacuna contra ella, lo cual no sólo liberará 
recursos para otros fines sirio que también será beneficioso desde el punto de vista médico. 

Se ha hecho referencia al problema que plantean el sarampión y la tuberculosis en la 
Región de Africa. Para lograr una tasa elevada de vacunación en los países afectados, será 
necesaria una campaña sistemática. En su país el sarampión ha sido prácticamente eliminado 
y, desde hace 40 años, existe una campaña de vacunación sistemática contra la tuberculosis, 
con buenos resultados. 

En cuanto a la definición de atención primaria de salud, ya hace 10 años su país 
comprendió que ésta consiste en el primer contacto con los servicios de salud, incluida la 
educación sanitaria; es un componente de los servicios ambulatorios. En lugar de hablar de 
"atención secundaria de salud", se utiliza la expresión "atención especializada"; esa 
atención corre a cargo de personal calificado y no es secundaria en modo alguno. La 
asistencia sanitaria básica debe estar al alcance de todos； eso es lo importante, y no el 
nombre que se le dé. 

La solución del problema que plantea la protección del medio ambiente incumbe a los 
gobiernos, a los ministerios de salud y, por supuesto, a las empresas cuyas actividades lo 
contaminan. El Gobierno de la oradora ha pedido a los países de Europa central que estudien 
la cuestión de la contaminación ambiental y adopten medidas para proteger el medio de la 
región. 

La oradora se siente preocupada por las dificultades de la Región de Africa que ha 
destacado el Director Regional para Africa. La Organización debe hacer todo lo posible por 
que los recursos se utilicen con eficacia; las medidas que está adoptando en ese sentido son 
acertadas. 

El Profesor SANTOS dice que examinó el proyecto de presupuesto por programas con otros 
miembros del Comité del Programa en octubre de 1988, cuando se disponía de más tiempo para 
estudiar ese complejo documento, que era de la responsabilidad del Comité. Siente 
curiosidad por oír las respuestas a algunas de las preguntas formuladas en el presente 
debate, en particular por el Sr. Boyer, pero en este momento no tiene intención de analizar 
las cifras con detenimiento, puesto que ya lo hizo el Comité del Programa. 

No obstante, es oportuno hacer referencia al problema de la presentación, que ha sido 
la principal razón de parte de la perplejidad expresada durante el debate. El voluminoso 
documento que el Consejo tiene ante sí se ha recibido con relativamente poca antelación. En 
opinión del orador, al examinarlo no hay que olvidar que, además de presentar el proyecto 
por programas, tiene una finalidad didáctica importante. En muy pocos casos tendrá que 
examinarse en su totalidad: el Comité del Programa lo ha hecho ya, ahora lo está examinando 
el Consejo y la Asamblea de la Salud lo hará en mayo. Ha de asimilarse una inmensa cantidad 
de material, pero una vez ultimados esos trámites, el documento se distribuirá en todo el 
mundo y su contenido, junto con los análisis, las introducciones y las explicaciones de las 
cifras, será de gran utilidad para mucha gente. La influencia de la Organización tiene que 
llegar a miles de millones de seres humanos, entre los que existen enormes diferencias por 
lo que se refiere a tradiciones y antecedentes. La manera de mejorar la situación sanitaria 
de esa gran cantidad de personas es esforzarse por perfeccionar paso a paso la 
infrae s truc tura sanitaria. Esa responsabilidad incumbe en gran medida a los países, pero la 
OMS puede tener una influencia positiva, promoviendo las investigaciones sobre sistemas de 
salud. El planteamiento basado en el distrito que la Organización aplica es apropiado y 
tendrá consecuencias de largo alcance en el mundo entero. Hay también medios simples pero 
eficaces que se pueden utilizar para ocuparse de la salud de grand cantidad de personas, 
principalmente gracias a la ciencia y la tecnología sanitarias. Se han citado muchos 
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ejemplos, como la prevención de la poliomielitis mediante un sistema relativamente sencillo 
de vacunación o el tratamiento de la deshidratación por el sencillo método de la 
rehidratación oral. Estos simples procedimientos se basan en una inmensa labor científica y 
tecnológica, y la Organización tiene pues la importante responsabilidad de promover 
actividadès científicas y tecnológicas que puedan tener grandes efectos en un considerable 
número de personas. El presupuesto por programas se basa esencialmente en la 
infrae s truc tura de los sistemas de salud y en la ciencia y la tecnología sanitarias. Si 
esto se tiene presente, desaparecerá buena parte de la perplejidad, sobre todo si también se 
recuerda que existen grandes diferencias entre las regiones. El programa contiene una 
enorme cantidad de material explicativo que puede resultar útil para mucha gente. 

Una vez que el presupuesto se apruebe y se convierta en un documento definitivo, se 
distribuirá ampliamente. ¿Sería posible presentar las cifras en forma concisa, junto con 
material didáctico, quizá dividiéndolas en secciones? Es importante que la cuestión de la 
presentación se considere desde el punto de vista de la utilización didáctica del 
presupuesto por programas en el futuro y que la Secretaría proporcione mayor información. 
La Asamblea de la Salud tendrá que repetir el examen que está realizando el Consejo y se 
enfrentará con las mismas dificultades que éste. 

El Dr. BLACKMAN agradece al orador que le ha precedido que haya situado en la 
perspectiva adecuada el gran volumen de información proporcionado en el documento que 
contiene el proyecto de presupuesto por programas. 

Elogia la manera en que el Director General ha abordado el problema que suponía la 
distribución de unos recursos limitados entre los diversos programas, todos ellos 
extremadamente importantes, al preparar el proyecto de presupuesto. La tarea requería 
habilidad y experiencia. Parece que las orientaciones y prioridades seleccionadas y 
destacadas en el proyecto de presupuesto son las que beneficiarán a la mayoría de la 
población, lo cual es por supuesto el principal objetivo de la OMS. Después de todo, los 
indicadores mundiales están relacionados con el número de personas que se beneficiará de los 
diversos programas. 

Pone de relieve la importancia de la educación sanitaria, que ha destacado también el 
Director General. Por ejemplo, por lo que se refiere al SIDA, la OMS ha educado al mundo, 
comprendiendo que ése es el modo más eficaz de modificar las actitudes y el comportamiento. 
No cabe duda de que las actitudes, el comportamiento y la falta de educación constituyen uno 
de los principales obstáculos al desarrollo de los sistemas de asistencia sanitaria. El 
Director Regional para Europa ha indicado que los efectos positivos de la educación sobre 
el SIDA se están reflejando ahora en una estabilización de la incidencia en algunos países 
de la Región, lo cual demuestra que la educación sanitaria puede ser eficaz. Acoge con 
satisfacción la perspicacia de que ha dado muestras el Director General abordando el 
problema de forma práctica. 

Señala que el presupuesto se ha elaborado sobre la base de un crecimiento real cero, de 
conformidad con la resolución EB79.R9, lo cual representa en sí mismo un éxito importante. 

Las propuestas relativas a la higiene del medio demuestran también perspicacia, ya que 
se insiste en la elaboración de una estrategia mundial que beneficie a la población del 
mundo entero. 

El Dr. OWEIS elogia los informes del Director General y los Directores Regionales y los 
esfuerzos de la Secretaría para preparar el documento del proyecto de presupuesto por 
programas. En su Introducción, el Director General ha indicado que el deterioro de la 
situación económica ha afectado y seguirá afectando al funcionamiento de los sistemas 
sanitarios. No obstante, aunque los individuos pueden adaptarse a una situación que 
empeora, en particular por lo que se refiere a las condiciones de vida y la nutrición, hay 
un nivel por debajo del cual la adaptación ya no es posible. La mejora del desarrollo de 
los sistemas de salud en los países menos adelantados dependerá del espíritu de cooperación 
internacional y del apoyo concedido a programas mundiales como los de inmunización y 
nutrición. 

La propuesta del Dr. Shimao de que se designe a una personalidad notoria para reflejar 
mejor la imagen de la OMS merece ser tomada en consideración. 

No debe socavarse la atención primaria de salud; los métodos basados en ella se 
adoptaron hace diez años en Alma-Ata y han sido aceptados en el mundo entero. Los servicios 
de atención primaria deben ponerse al alcance de todos los seres humanos para que la salud 
de éstos pueda asentarse en una base firme. 
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No debe ponerse en duda la eficacia de la inmunización, incluso si sus resultados no 
tienen una seguridad del 100%. Su costo es moderado en comparación con el del tratamiento 
de las enfermedades mismas. Espera que los países más ricos contribuyan con generosidad a 
la labor de la OMS en ese terreno. La inversión merece la pena para los propios países 
donantes desde el punto de vista de la protección, puesto que las enfermedades no respetan 
las fronteras nacionales. 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 



QUINTA SESION 

Miércoles, 11 de enero de 1989, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 6 del orden del 
día (documentos PB/90-91 y EB83/5) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 7 del orden del día 
(documentos EB83/16 Rev.l, EB83/17, EB83/18, EB83/19, EB83/20 y EB83/21) (continuación) 

EXAMEN DE LA POLITICA GENERAL: punto 6.1 del orden del día (continuación) 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a las observaciones de los miembros del Consejo, dice 
que el debate ha mostrado la existencia de una comprensión profunda y común de las políticas 
y programas de la OMS y de la necesidad de introducir algunos cambios. Se está de acuerdo, 
por ejemplo, en que la atención primaria de salud sigue siendo la clave de la salud para 
todos y que los retos enunciados por el Comité del Programa en su examen del informe sobre 
la vigilancia de los progresos (documento EB83/2) son válidos, especialmente en lo que 
respecta al fortalecimiento de las infraestructuras de salud, que están estrechamente 
relacionadas con el desarrollo de los recursos humanos. La Declaración de Edimburgo 
mencionada por el Dr. Hyzler se tomará en consideración al ejecutar el citado programa. 

Le ha causado satisfacción el apoyo recibido del Consejo para realizar una labor 
constante de vigilancia y evaluación en interés de una mejor asignación de los recursos, así 
como en pro del concepto de la gestión mediante la información. La transferencia de 
tecnología apropiada, la reorientación de la política y el desarrollo del proceso de gestión 
sobre la base de la atención primaria son importantes para resolver los problemas 
identificados durante la vigilancia. 

El método que se propone para la solución de problemas específicos, basado en grupos de 
trabajo, es sumamente satisfactorio, y el orador da las gracias al Profesor Kallings por sus 
observaciones al respecto. Se propone constituir un grupo de ese tipo inmediatamente 
después de la reunión del Consejo Ej ecutivo para que estudie los efectos adversos del 
reajuste económico en los países en desarrollo, y dará cuenta de sus conclusiones a la 
Asamblea Mundial de la Salud en el momento oportuno. Tiene la intención de fortalecer la 
capacidad de gestión de la Organización en materia de economía sanitaria, de forma que pueda 
atender las necesidades de los países en desarrollo cooperando con ellos para hacer frente a 
los nuevos retos. En muchos países en desarrollo hay una necesidad tan apremiante de 
expertos en microeconomía, e incluso de contables, como de expertos en macroeconomía. 
También se propone investigar los problemas observados durante la labor de vigilancia en lo 
que se refiere a los indicadores corrientemente utilizados, iniciativa que las regiones han 
adoptado desde el principio. 

Varios miembros han hecho referencia a las observaciones del orador sobre la protección 
ambiental y el desarrollo sostenible. La realización de actividades en esos sectores se 
debatirá cuando el Consejo examine los programas correspondientes. Como siempre, se acogerá 
con gran satisfacción toda propuesta constructiva de los miembros del Consejo. 

Le satisface el respaldo manifestado hacia sus opiniones acerca de la unidad de todos 
los programas de la OMS y la necesidad de considerar el presupuesto de la Organización como 
un todo integrado, independientemente del origen de los fondos, aunque, evidentemente, los 
deseos de los donantes de recursos extrapresupuestarios deben tomarse en consideración. 
Espera poder tranquilizar al Sr. Boyer en cuanto al espíritu de lo dicho en el párrafo 16 
del documento EB83/5 repitiendo lo que ya dijo en su introducción verbal en el sentido de 
que, sin que sufra menoscabo la integridad técnica y el atractivo de los programas 
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especiales - financiados principalmente con fondos extrapresupuestarios - para los 
donantes externos, hay que velar por que esos programas estén estrechamente vinculados con 
todos los programas conexos, de forma que los nuevos productos tecnológicos o la información 
que generen puedan ser aprovechados como es debido por los países en sus programas 
nacionales de salud. Por esa razón, el orador está adoptando medidas para fortalecer el 
funcionamiento y la ejecución de esos programas, especialmente en los países, en estrecha 
consulta con todas las partes interesadas. 

Respecto a las dificultades con que tropieza la adquisición de suministros médicos, se 
producirán necesariamente situaciones de grave escasez a causa de factores políticos y 
económicos fluctuantes. La OMS posee realmente un programa de utilidad para facilitar 
medicamentos y vacunas esenciales y otros materiales indispensables y hará todo lo que pueda 
en el marco de su mandato para ayudar a los países en desarrollo a evitar toda perturbación 
del suministro, por ejemplo en caso de desastres nacionales u otros siniestros causados por 
el hombre. El Director del Programa Ampliado de Inmunización responderá a las preguntas 
formuladas por algunos miembros sobre las políticas de vacunación. 

Otros responderán a las preguntas concretas que ha hecho el Sr. Boyer, pero de momento 
el orador desea señalar a la atención del Consej o la complej idad del presupuesto ordinario 
por programas. En primer lugar, su división en tres niveles - mundial e interregional, 
regional e interpaíses, y nacional - permite que, dentro de un programa dado, el aumento de 
las necesidades presupuestarias en un nivel sea compensado por una disminución en otro. En 
segundo lugar, aunque el presupuesto se prepara de acuerdo con los programas de trabajo, las 
prioridades han de estudiarse de acuerdo con las necesidades corrientes de cada país y con 
la información obtenida en la labor de vigilancia y evaluación de las estrategias nacionales 
de salud para todos. 

Acoge con satisfacción la propuesta que apoyan varios miembros en el sentido de pedir a 
una personalidad eminente que haga de embajador para difundir el mensaje de que los Estados 
Miembros y la OMS están resueltos a obrar en pro de la salud para todos a fin de movilizar 
recursos adicionales. 

El Sr. Furth, Subdirector General, responderá a las preguntas formuladas sobre los 
reajustes presupuestarios y la situación en lo que respecta a la recaudación de las 
contribuciones de los Estados Miembros. 

Por último, el orador ha tomado nota de todas las observaciones relativas al contenido 
y la extensión del presupuesto por programas. Aunque el actual formato es el único que 
permite mantener la transparencia y la responsabilización de ese documento, está de acuerdo 
en que se debe revisar la manera de preparar el presupuesto para 1992-1993. Le será grato 
recibir orientaciones del Consejo Ejecutivo al respecto. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que desea relacionar sus respuestas a cuestiones 
específicas planteadas por algunos miembros del Consej o con dos grandes innovaciones, a 
saber, el examen de los componentes mundial e interregional del presupuesto por programas 
efectuado por el Comité del Programa por primera vez, y el nuevo formato del proyecto de 
presupuesto por programas para 1990-1991, acorde con el Octavo Programa General de Trabajo. 

Las dos funciones confiadas al Comité del Programa en virtud de la resolución EB79.R9, 
a saber, la de examinar las directrices que ha propuesto el Director General acerca de la 
preparación de las propuestas del presupuesto por programas y la de examinar detalladamente 
los componentes mundial e interregional de cada proyecto de presupuesto por programas, tal 
vez parezcan incompatibles hasta cierto punto y hagan difícil ver la medida en que las 
recomendaciones de dicho Comité se reflejan en el proyecto de presupuesto por programas 
definitivo. Al preparar el presupuesto por programas para 1990-1991 el Comité del Programa 
asumió esas dos funciones por primera vez. Además, sólo examinó el componente mundial e 
interregional, pues el componente regional e interpaíses había sido examinado por los 
comités regionales, y el componente de país se había preparado mediante conversaciones 
directas con los distintos Estados Miembros. Por consiguiente, el aumento de los créditos 
para el componente mundial e interregional de un programa, inscrito en el presupuesto en 
cumplimiento de las recomendaciones del Comité del Programa, podría quedar compensado por 
reducciones en los componentes regional e interpaíses o actividades de país. El orador 
puede asegurar al Sr. Boyer que se ha tenido en cuenta en la medida de lo posible cada una 
de esas recomendaciones, como puede verse en el documento PB/90-91. Un caso a modo de 
ejemplo es el del programa de tuberculosis y los cuadros correspondientes de las páginas 307 
y 53 del documento PB/90-91: a pesar de la disminución de los créditos globales para ese 
programa, hay de hecho un aumento considerable en el componente mundial e interregional, 
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compensado por una disminución en los otros dos componentes. Examinando detenidamente el 
programa 8.4 se verá otro ejemplo de cumplimiento de una recomendación del Comité del 
Programa. 

El hecho de ajustar el formato del documento que contiene el presupuesto por programas 
al del Octavo Programa General de Trabajo, exponiendo por separado las actividades 
correspondientes a cada región, ha hecho efectivamente que la parte descriptiva sea más 
extensa y a veces repetitiva, pero es tal vez el precio pagado para lograr una mayor 
transparencia. Sin embargo, el documento ha estado listo, como de costumbre, para su 
expedición antes del 1 de diciembre. Con las orientaciones del Consejo, se debería poder 
estudiar el modo de introducir las mejoras pertinentes en la preparación y presentación del 
presupuesto por programas para 1992-1993. 

El PRESIDENTE dice que el debate del Consejo ha puesto de manifiesto que las propuestas 
y observaciones del Director General cuentan con un amplio apoyo, y que, a su vez, el 
Director General ha valorado positivamente y ha tenido en cuenta las opiniones y 
observaciones de los miembros del Consejo. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, en contestación a preguntas planteadas 
acerca de la Región africana, dice que desea disipar la impresión de que la Región tiene 
problemas con la cultura de la atención primaria de salud. Lo que ha querido decir en su 
declaración es que ha habido algunas dificultades para que la cultura de la evaluación, que 
implica exponer o notificar hechos y conclusiones cuantitativamente y no en términos 
generales, llegara a ser aceptada en Africa. Sin embargo, estas dificultades se están 
superando con la introducción del sistema de evaluación para la Región; el sistema 
computadorizado para la coordinación de las operaciones de los programas (AFROPOC) está ya 
bien implantado. 

Una dificultad conexa es la de la comunicación, en una región con servicios telefónicos 
deficientes e instalaciones de telefax inexistentes. La Oficina Regional se está esforzando 
por mejorar las comunicaciones e introducir nuevos servicios, y espera recibir para ello 
apoyo financiero de donantes. 

Se ha formulado una pregunta en relación con una referencia al uso para fines distintos 
de los previstos de dinero facilitado para un programa especial. En principio, los fondos 
facilitados para un programa deberían utilizarse únicamente en él. Sin embargo, atendiendo 
a aspectos importantes como la sostenibilidad y la consolidación de avances realizados, 
puede ser necesario en muchos casos invertir parte de los fondos facilitados en actividades 
de apoyo, como la construcción de infraestructura, incluido el perfeccionamiento de la 
capacidad de gestión local, para evitar el colapso de programas especiales ya terminados. 
Pueden necesitarse algunos fondos para actividades conexas que contribuyen a las metas de un 
programa especial y para actividades que no se previeron cuando se diseñó el programa. Se 
hacen esfuerzos para coordinar los diversos insumos en base a negociaciones que continúan, y 
el orador valora positivamente la observación de un miembro del Consejo que ha propugnado 
ese enfoque. Por ejemplo, en la lucha contra el SIDA, para conseguir mejores resultados, es 
necesario fortalecer otros sectores, como el abastecimiento público de agua. 

En referencia a una observación formulada por el Sr. Boyer, el orador reconoce que las 
cifras que se facilitan en los presupuestos regionales ponen de manifiesto en ocasiones 
cierta incoherencia entre las prioridades y los fondos asignados a ellas. Una de las 
principales razones de que esto ocurra en su Región es que los países, reciben a menudo 
apoyo de organismos bilaterales y de otro tipo para sectores que han aceptado como 
prioritarios, y por lo tanto, pueden prescindir del presupuesto ordinario de la OMS. De 
hecho, la Organización les estimula a aceptar ese apoyo, porque cree que su función consiste 
en fomentar la cooperación bilateral y coordinarla con los esfuerzos de la propia OMS. 

El Dr. Monekosso agradece al Sr. Boyer sus comentarios acerca de la mayor cooperación 
en la Región con otros organismos hermanos. Aunque esa cooperación es muy útil, aumenta las 
limitaciones, porque obliga a la OMS, obstaculizada por sus propios procedimientos 
burocráticos, a tratar de mantener un ritmo de ejecución más rápido. Es de esperar que 
finalmente sea posible agilizar esos procedimientos, porque cuando los programas se ejecutan 
conjuntamente resulta muy embarazoso que el representante del UNICEF o del PNUD pueda 
responder inmediatamente, en tanto que el representante de la OMS tiene que esperar varios 
meses o un año. 
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El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, en contestación a una 
pregunta del Sr. Srinivasan, dice que realmente llama profundamente la atención que, en la 
situación de escasez en la que vive actualmente el mundo, y sobre todo los países en 
desarrollo, haya un desperdicio del orden de US$ 10 000 millones al año en la región de 
América Latina y el Caribe, especialmente si se tienen en cuenta las enormes y apremiantes 
necesidades de la región. Aunque esa cifra es bastante impresionante, se refiere solamente 
al desperdicio en la prestación de servicios ya sea a las personas o al medio ambiente que 
están directamente a cargo del sector salud, y no incluye las actividades relacionadas con 
el medio ambiente a cargo de otros sectores, por ejemplo, los sistemas de abastecimiento de 
agua en áreas urbanas, saneamiento, protección ambiental o desarrollo de los recursos 
humanos. El orador enfatiza que probablemente se trata de una subestimación. 

En lo que se refiere a cómo se ha llegado a la cifra citada no hay ninguna 
investigación general que tenga en cuenta todos los factores que intervienen. Sin embargo, 
la conclusión se ha obtenido por extrapolación de los resultados de investigaciones 
relativas a servicios específicos o a establecimientos determinados en zonas concretas. Se 
han llevado a cabo muchas investigaciones de ese tipo en la región de América Latina y todas 
ellas apuntan hacia un desperdicio de aproximadamente el 40% de los recursos disponibles. 

Las investigaciones se refieren fundamentalmente a cuatro factores a los que cabe 
imputar la ineficiencia en el funcionamiento de los servicios de salud o de los sistemas de 
salud. El primero es la ociosidad de la capacidad instalada y de los recursos físicos y 
humanos existentes. El segundo es la prestación de servicios inadecuados o innecesarios, 
por la utilización a veces de tecnologías no adecuadas. El tercer factor se refiere a lo 
que podríamos denominar productividad "efectiva", es decir a la productividad medida no en 
términos de la disponibilidad de recursos, sino de los recursos realmente utilizados, para 
eliminar la duplicación con el primer factor. El cuarto factor es el de las deficiencias en 
la organización, gerencia o administración. Naturalmente esos factores se superponen unos a 
otros en cierta medida. 

De todos los estudios realizados el más amplio ha sido el relativo a las actividades de 
atención maternoinfantil, con una metodología que se está aplicando en toda la Región para 
evaluar los factores de eficiencia en el funcionamiento de los servicios. Se están 
realizando también otras investigaciones más específicas, y todas ellas, junto con la 
información normal sobre utilización y productividad de los servicios, arrojan un promedio 
del 40% de desperdicio o ineficiencia en la utilización de recursos disponibles. 

Para verificar los resultados obtenidos por las investigaciones particulares o sistemas 
de información rutinarios, el orador ha organizado una especie de modelo matemático, en el 
que se han introducido los datos relativos a los diversos factores que se han tenido en 
cuenta en las investigaciones. Se ha tenido cuidado de seleccionar los resultados 
inferiores observados en la Región, o de reducirlos en algunos casos a un determinado 
porcentaje (entre el 50% y el 60%) de los promedios. Los resultados de este modelo 
arrojaron un desperdicio del orden del 35% en la región de América Latina y el Caribe. Si 
este porcentaje se aplica al gasto global en salud de unos US$ 40 000 millones 
aproximadamente al año, la cifra resultante en términos de servicios a las personas y al 
medio que están directamente a cargo del sector salud, sería aproximadamente de 
US$ 14 000 millones al año. Al propio orador le ha chocado la enormidad de esa cifra, y 
prefiere reducirla algo, haciendo referencia a US$ 10 000 millones "por lo menos". Sin 
embargo, está seguro de que es una subestimación, y, además de que el problema no es propio 
de América Latina y el Caribe. En la Región de las Américas, la información parcial con que 
se cuenta de estudios independientes con relación sobre todo a los Estados Unidos de 
América, menciona un desperdicio que se cifra entre el 30% y el 40% en lo que respecta a la 
atención médica prestada por los servicios de atención hospitalaria y de atención 
ambulatoria. En consecuencia, si se incluyen las cifras de los Estados Unidos de América, 
teniendo en cuenta que en este país se gastan aproximadamente US$ 430 000 millones al año en 
atención de salud, se llega a la asombrosa conclusión de que se desperdician al año unos 
120 000 ó 130 000 millones de dólares en la atención de salud de la población 
norteamericana. 

A juicio del orador el problema tiene un alcance mundial, y quizás en otras regiones 
sea aún más grave que en la Región de las Américas. Esa situación resulta vergonzosa para 
las administraciones de salud cuando los recursos son tan escasos y la deuda social que hay 
que pagar es tan grande. Podrían evitarse no solamente muchos muertos, sino mucho dolor y 
mucho sufrimiento y, sin embargo, las administraciones no son capaces de utilizar ni 
siquiera los escasos recursos de que disponen. En realidad, se trata de un fenómeno no sólo 
vergonzoso sino casi criminal, y toda la responsabilidad de ese crimen incumbe al sector de 
la salud. 
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En esas cifras no se incluye el costo del desperdicio indirecto, por ejemplo, el tiempo 
que podría haberse dedicado a actividades productivas pero que se pierde esperando a recibir 
asistencia sanitaria debido a deficiencias de organización. Las deficiencias crónicas de la 
atención de salud llevan a una prolongación necesaria de la enfermedad y del sufrimiento, 
así como a muertes prematuras por falta de tratamiento adecuado u oportuno o debido a 
causas, como el hábito de fumar, que podrían haberse evitado . Hay que tener en cuenta 
también lo que los economistas denominan costos de oportunidad agregados, o costos 
adicionales derivados de la mala asignación de recursos. Ni esos costos, ni la pérdida de 
ingresos debida a inversiones mal definidas, se han tenido en cuenta para calcular el 
despilfarro general. 

La situación es realmente grave. En lo que respecta a la higiene del medio, por 
ejemplo, se ha sostenido que en América Latina se pierde entre el 25% y el 60% del 
abastecimiento de agua, debido al consumo innecesario, a las pérdidas en los sistemas de 
distribución, o en los sistemas de captación. Habida cuenta de que hay mucha gente en la 
Región que ni siquiera disponen de abastecimiento de agua, ese desperdicio debería ser una 
de las principales preocupaciones de las administraciones nacionales, y un punto focal de 
cooperación con la Organización. 

Hay también un desperdicio extraordinario en el área de la educación y la formación de 
recursos humanos, tanto por la falta de adecuación de la formación inicial como por la falta 
de utilización adecuada del personal preparado. 

En lo que respecta a la relación entre salud y desarrollo, no sólo hay que tener en 
cuenta la repercusión de las políticas económicas sobre la salud y sobre la disponibilidad 
de los recursos, sino también la función de los propios modelos de desarrollo y el efecto de 
decisiones políticas sobre la asignación de recursos en el sector social. Para encontrar 
solución al problema, no basta un enfoque económico, sino que sería necesaria también una 
participación de los sectores sociales, incluido el sector de la salud. El problema es 
sobre todo de naturaleza política, y afecta a la distribución del poder en la sociedad y a 
la forma en que quienes lo ejercen toman las decisiones. 

En la Región de las Américas, se están haciendo esfuerzos para hacer frente al problema 
en cooperación con los organismos responsables - o que se dice que son responsables - de 
los procesos de desarrollo, tanto en el plano político (con organizaciones como la 
Organización de los Estados Americanos) como en el plano económico (con la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, el Instituto Latinoamericano de Planificación 
Economicosocial e instituciones como los bancos de desarrollo). Se están celebrando 
conversaciones y se están realizando investigaciones conjuntas sobre problemas generales de 
desarrollo, y no sólo sobre los problemas aislados de salud, porque hay que comprender que 
en último término la salud es en gran medida el resultante de las decisiones que se tomen 
fuera del sector salud. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, señala que hace tres o 
cuatro años formuló una invitación abierta a los miembros del Consejo para que asistieran a 
las reuniones del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental. Está seguro de que los 
demás Directores Regionales tendrán sumo gusto en formular invitaciones similares, y sugiere 
que, en los próximos años, quizá los miembros del Consejo que hayan asistido a esas 
reuniones se encarguen de responder a las preguntas hechas por otros miembros del Consejo 
que no hayan estado presentes en ellas. 

Intentará responder a la pregunta general sobre la forma en que se determinan las 
prioridades, que no se ha dirigido a ningún director regional concreto. De hecho, la 
adopción de esas decisiones va precedida de un estudio prolongado y a menudo tedioso que 
comprende análisis de la situación, la reunión de datos y conversaciones con los diversos 
gobiernos. Hace dos años el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental formuló lo que 
denominó una política regional de presupuesto por programas, que ahora se ha publicado en un 
pequeño folleto en dos idiomas. Esa política define cuatro prioridades para la Región: 
existencia de agua salubre en el hogar o a una distancia no superior a 15 minutos a pie y de 
instalaciones adecuadas de saneamiento en el hogar o en sus cercanías inmediatas； 

inmunización contra las seis enfermedades de que se ocupa el PAI； asistencia sanitaria 
local, que incluya la posibilidad de obtener por lo menos 20 medicamentos esenciales a menos 
de una hora de marcha o de viaje y, finalmente, personal capacitado para la atención a las 
mujeres embarazadas, la asistencia durante el parto y el cuidado de los niños por lo menos 
hasta un año de edad. Por supuesto, cada país de la Región tendrá sus propias prioridades, 
que habrán de tenerse también en cuenta. 

Un miembro del Consejo ha preguntado qué efectos tendría la modificación del proyecto 
de presupuesto por programas tras los debates en los comité regionales. El orador responde 
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que los efectos serían mínimos puesto que las prioridades generales ya se han determinado en 
el Comité, y sólo se introducirían ulteriormente cambios de menor importancia, que pueda 
absorber parcialmente el programa del Director Regional para actividades de desarrollo. No 
obstante, para que ese procedimiento sea eficaz, tendrían que ampliarse los fondos de este 
programa, a fin de poder destinar hasta un tercio o la mitad a esa eventualidad. 

Otro mecanismo para establecer prioridades es la Comisión Conjunta de Examen del 
Programa, cuya existencia implica que varios directores y asesores de la Oficina Regional 
visitan los Estados Miembros aproximadamente cada dos años para examinar con éstos la 
aplicación del presupuesto del año anterior y las posibles necesidades de reprogramación, 
así como los planes para el bienio siguiente. La Oficina Regional puede así mantenerse 
constantemente al corriente de los acontecimientos en los países. 

En la última reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, celebrada en 
octubre de 1988, el tema principal fue la necesidad de reducir la mortalidad materna. Se 
consideró que en la salud maternoinfantil se había hecho excesivo hincapié en el niño, a 
expensas de los aspectos relativos a la madre, y la Oficina Regional está intentando 
restablecer el equilibrio. El objetivo es que, en tres años, se cuente por lo menos con una 
partera tradicional adiestrada en cada aldea. 

La Oficina Regional está haciendo todo lo posible por responder a las necesidades de 
los países, iniciando al mismo tiempo actividades propias. Por ejemplo, muchos países de la 
Región han llegado a la conclusión de que gastan mucho en salud sin obtener grandes 
resultados tangibles, por lo que, en febrero de 1989, se celebrará en Riyadh una reunión 
para examinar la manera de mejorar los aspectos económicos de la salud mediante métodos como 
la compartición de costos, la mejor utilización de las instalaciones y una administración 
más eficaz. 

La Oficina Regional ha preparado también lo que se denomina un programa de formación de 
líderes de salud para todos. Hace también todo lo posible por colaborar con otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y el orador tiene el gusto de informar al 
Consejo de que en los últimos meses ha acompañado a los representantes de la UNESCO y el 
UNICEF en una primera visita conjunta a cinco países de la Región, con objeto de promover la 
incorporación de información sanitaria en los planes de estudio escolares con una 
orientación práctica, a fin de estimular tanto a los alumnos como a los maestros a 
introducir los cambios necesarios en su comportamiento. 

La Oficina Regional está promoviendo también un planteamiento multisectorial a nivel de 
las aldeas, con insistencia en la participación comunitaria, que se ha introducido ya en 
Somalia y el Sudán y pronto comenzará a aplicarse en Jordania. La Región ha aprendido mucho 
de la experiencia en esa esfera. Se está haciendo también un esfuerzo para conseguir que 
apoyen los objetivos de la OMS los profesionales de todo tipo, mediante la asistencia de 
representantes de la OMS a las reuniones de las organizaciones profesionales, tanto 
gubernamentales como no gubernamentales. Aunque ese esfuerzo aún no ha alcanzado un éxito 
total, comienza a producir resultados. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que él también intentará responder a 
la pregunta general sobre la forma en que se introducen cambios en las prioridades. 
Desde 1979, no se ha creado ni un solo puesto en la Oficina Regional para Europa, y el 
aumento de los presupuestos ha sido muy reducido. Sin embargo, desde entonces, se han 
modificado aproximadamente el 90% de los programas regionales, así como las modalidades de 
dotación de personal, la organización y los modos de trabajo, simplemente para adaptarlos al 
cambio de las prioridades. 

El primer mecanismo para el establecimiento de prioridades, que es también el más 
importante, consiste en definir la política europea de salud para todos y sus metas. Una 
vez formulada la política y fijadas las metas, la Oficina tiene que decidir cuál es la parte 
más importante de la amplia gama de actividades sanitarias, y cualquier sugerencia de una 
nueva actividad tiene que contrastarse en primer término con una meta específica. El 
segundo mecanismo tiene un carácter más práctico y estriba en la vigilancia de los 
resultados que obtienen los países de sus propias actividades para aplicar las estrategias. 
Los resultados de los análisis realizados como parte de la vigilancia regular se 
"introducen" en el debate cuando se elabora un nuevo presupuesto por programas. Además, el 
personal tendrá en cuenta los criterios específicos contenidos en la política regional de 
presupuesto por programas adoptada por el Comité Regional hace tres años； por ejemplo, la 
prioridad concedida a una actividad será mayor si existe una evidente discrepancia entre los 
logros alcanzados y la meta establecida para la Región. 

Posteriormente, el proyecto de programa, que deliberadamente se planifica con exceso, 
se envía a todos los Estados Miembros para que éstos establezcan el orden de prioridad de 
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sus diversos elementos. Las respuestas se procesan mediante computadora, y se efectúan 
cálculos para todos los componentes. Utilizando esos cálculos para una segunda operación, 
se reducen las propuestas iniciales y el documento resultante se presenta al Grupo 
Consultivo sobre Desarrollo del Programa, que dispone también del análisis resumido de todas 
las respuestas recibidas de los países para cada elemento del programa. Los cambios 
definitivos se efectúan sobre la base de las observaciones del Grupo Consultivo, y a 
continuación las propuestas se presentan al Comité Regional. 

En su última reunión, celebrada en septiembre de 1988, el Comité Regional decidió 
modificar el sistema, agregando un nuevo elemento: en 1989 se presentará al Comité Regional 
un breve documento sobre las grandes orientaciones propuestas para el bienio 1992-1993. Las 
opiniones expresadas durante el debate preliminar del Comité Regional al respecto se tendrán 
en cuenta en la ulterior preparación del presupuesto por programas. En 1988 el Comité 
Regional decidió también simplificar la documentación del presupuesto por programas, que se 
consideró demasiado voluminosa. Esa decisión se llevará a la práctica en el próximo 
ejercicio presupuestario. 

Se han elaborado indicadores para vigilar las 38 metas obligatorias y facultativas 
adoptadas en 1984. En 1987 se adoptó una lista revisada de los indicadores, que se 
examinarán de nuevo con miras al próximo periodo de vigilancia. Sólo se introducirán 
cambios cuando sea estrictamente necesario, a fin de proteger en lo posible las perspectivas 
a largo plazo. 

El establecimiento de prioridades es una actividad difícil para todos los 
participantes. Por ejemplo, en 1984, el Comité Regional decidió que la primera meta sería 
reducir las desigualdades existentes en el sector de la salud entre los países y entre los 
distintos grupos de población de cada país. No obstante, cuando los países interesados 
presentaron sus observaciones sobre los programas propuestos, por una u otra razón se puso 
de manifesto que se concedía a ese objetivo concreto la prioridad más baja. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que las declaraciones 
efectuadas por los demás Directores Regionales sobre la preparación del presupuesto 
ordinario y el establecimiento de prioridades se aplican también en términos generales a la 
Región de Asia Sudoriental. En el caso del proyecto de presupuesto por programas 
para 1990-1991, por ejemplo, la Oficina Regional recibió orientaciones del Director Regional 
en agosto de 1987 y, de agosto a noviembre de ese año, los representantes de la OMS 
celebraron conversaciones con las autoridades nacionales, teniendo presentes los planes de 
desarrollo de cada país, las estrategias de salud para todos, el Octavo Programa General de 
Trabajo y la política regional de presupuesto por programas. En noviembre de 1987, los 
representantes de la OMS visitaron la Oficina Regional para ver cómo podía adaptarse el 
resultado de sus deliberaciones al contexto de la OMS. Volvieron a sus lugares de destino y 
celebraron nuevos debates con las autoridades nacionales. En abril de 1988, los 
representantes de la OMS y los coordinadores nacionales asistieron a una reunión del Comité 
Consultivo de Desarrollo del Programa, que examinó el programa elaborado por los países. 
Ulteriormente, se prepararon los proyectos interpaíses sobre la base de los programas de los 
países y de las observaciones del Comité Consultivo al respecto. El Comité Regional examinó 
después el documento resultante en septiembre de 1988. Como ese documento se había 
preparado en consulta con las autoridades nacionales, tuvieron que introducirse muy pocos 
cambios en una etapa posterior. En abril de 1989, se volverá a examinar el documento a fin 
de analizar los resultados obtenidos y efectuar una programación o reprogramación detallada 
para 1990. 

La Oficina Regional para Asia Sudoriental concede gran importancia a los aspectos 
económicos, pero cree que han de considerarse en el contexto social global. De 1970 a 1980, 
trabajaron en la Oficina Regional y en los proyectos de los países unos 10 economistas. El 
principio básico fue desarrollar la capacidad nacional, y actualmente no trabaja en la 
Oficina Regional ningún economista pero hay muchos en los ministerios nacionales de salud y 
en las comisiones de planificación sanitaria. Se invita siempre a economistas cuando las 
circunstancias lo exigen. Por ejemplo, se contratará a dos economistas eminentes para la 
reunión sobre "El financiaciamiento de recursos humanos para la salud", y se invitará a 
intervenir en la reunión a otros cuatro o cinco； además, habrá economistas entre los 
participantes nacionales que asistan a ella. 

En cuanto a los recursos extrapresupuestarios, existe la impresión de que éstos superan 
el presupuesto ordinario. Esto es exacto en cierto sentido, pero no en otro. Es evidente 
que la mayor parte de los fondos extrapresupuestarios están destinados a programas 
concretos, por ejemplo, en el caso del cáncer, la oncocercosis o el Programa Mundial sobre 
el SIDA, o con una región determinada, como en el caso de la OPS； pero no sería acertado 
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creer que en la OMS se dispone de considerables recursos extrapresupuestarios para cualquier 
actividad. Es cierto que éstos pueden obtenerse en algunos sectores, pero en esferas 
generales como la formación de personal, la organización de los servicios de salud o 
enfermedades transmisibles como la tuberculosis, la lepra y el paludismo, se cuenta con un 
volumen mucho menor de fondos extrapresupuestarios. A propósito del cuadro que figura en la 
página 1 del proyecto de presupuesto por programas (documento PB/90-91), cabe decir que, si 
bien los recursos extrapresupuestarios ascienden a un total de US$ 769 millones, cuando se 
descuentan los fondos para programas o regiones concretos, sólo quedan US$ 240 millones. El 
Consejo puede estar seguro de que la Oficina Regional, guiada por el Director General, 
proseguirá sus esfuerzos por movilizar un mayor volumen de recursos y de que los fondos 
extrapresupuestarios serán mucho más cuantiosos en el año de la ejecución, en 1990 y 
en 1991. “ 

El Dr. HAN, Representante Especial del Director General para el Pacífico Occidental, 
dice que algunas de las observaciones formuladas por los demás Directores Regionales son 
igualmente aplicables a la Región del Pacífico Occidental, donde, además de las 
consideraciones normales para la determinación de las prioridades, el Comité Regional ha 
decidido dar prioridad a los diversos programas que aparecen en el Octavo Programa General 
de Trabajo. En 1987, la tarea de formular esas prioridades fue delegada al Subcomité del 
Comité Regional, que tuvo que asignar prioridades a la cincuentena de programas que figuran 
en la lista ordenada de los programas por orden descendente de A a C, teniendo en cuenta la 
información derivada de la vigilancia de la aplicación de las estrategias de salud para 
todos. De la cincuentena de programas, excluidos los de apoyo, se dio prioridad A al 56%, 
prioridad В al 32% y prioridad С al 12%. Al aceptar en 1987 el Comité Regional esta 
asignación de prioridades señaló la importancia de adoptar un criterio flexible en la 
aplicación de esas prioridades en los planos regional y de los países. Una comparación 
entre las propuestas de programa y el orden de prioridades revela que las que fueron 
asignadas a los diversos programas en el Octavo Programa General de Trabajo coinciden más o 
menos con la realidad. 

En el pasado, cuando examinaba el proyecto de presupuesto, el Comité Regional siempre 
pedía aumentos para determinados programas, y raramente pedía ninguna reducción determinada, 
de modo que se planteaba al Director Regional el problema de encontrar fondos adicionales. 
En consecuencia, se considera ahora que un tercio del programa del Director Regional para 
actividades de desarrollo debería utilizarse para atender las peticiones del Comité Regional 
de que se dé más prioridad a algunos programas. En algunos casos, los fondos asignados a 
programas muy prioritarios han sido menores. Ello puede deberse a la disponibilidad de 
recursos extrapresupuestarios para esos programas. También hay programas que los Estados 
Miembros consideran importantes pero para los cuales no se ha pedido la cooperación de la 
OMS. Ese aspecto de la situación no se refleja en el documento de presupuesto por 
programas. 

El Dr. SADRIZADEH, refiriéndose a la propuesta del Director Regional para el 
Mediterráneo Oriental de que los miembros del Consejo puedan asistir a las reuniones del 
Comité Regional, les informa de que la próxima reunión de éste se celebrará en Teherán a 
comienzos de octubre de 1989. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, agradece las respuestas a sus preguntas 
anteriores, en particular en lo que atañe a la determinación de las prioridades, y explica 
que formuló esas preguntas porque desde hace años le preocupa el tiempo, relativamente 
breve, que se dedica, tanto en el Consejo Ejecutivo como en la Asamblea de la Salud, a 
debatir las asignaciones relativas del presupuesto entre los diferentes programas. Ha 
querido asegurarse de que en algún escalón de la Organización, y en particular en el escalón 
regional, los países debaten el asunto, y de que los comités regionales no se limitan a 
recibir un documento presupuestario definitivo, y aprobarlo o desaprobarlo, como parece ser 
el caso, en gran medida, en lo que atañe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

De las respuestas aportadas por los Directores Regionales concluye que, de hecho, en 
los diferentes comités regionales se aplican varios procedimientos. Así pues, la 
información que se ha dado a conocer en la actual reunión del Consejo es, pues, muy útil. 
Resulta tranquilizador comprobar que existe un sistema muy elaborado de consulta con los 
Estados Miembros. A ese respecto, el orador desea simplemente alentar a los comités 
regionales a seguir aplicando este procedimiento, como lo ha pedido el Consejo Ejecutivo. 
Toda orientación que el Comité del Programa pudiera aportar en su reunión de junio de 1989 
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quizás ayudaría a los comités regionales en el establecimiento de sus próximos presupuestos 
bienales. 

Varios Directores Regionales se han referido a la utilización del programa de los 
Directores Regionales para actividades de desarrollo para aumentar las asignaciones en 
algunos sectores prioritarios cuando no es posible efectuar otros reajustes. Aun 
reconociendo que la determinación de las prioridades es difícil, considera el orador que 
cuando hacen falta más fondos para determinados programas es preferible hacer asignaciones 
directas a estos programas antes de recurrir al aumento del nivel de los fondos del programa 
de los Directores Regionales para actividades de desarrollo. Por lo menos éste es el método 
que se está aplicando en algunos comités regionales. 

En lo que atañe al ejemplo de la tuberculosis citado por el Director General Adjunto, 
supone el orador que es puramente fortuito el hecho de que el Comité del Programa haya 
recomendado y obtenido un aumento en el plano mundial e interregional al mismo tiempo que se 
están reduciendo los programas antituberculosos en el plano de los países. Para el Comité 
del Programa es muy difícil, por supuesto, influir en lo que ocurre en el plano del comité 
regional. Sin embargo, el hecho es que el resultado de estos dos acontecimientos 
coincidentes es una reducción real neta del 16% en el conjunto del programa 
antituberculoso. Teniendo en cuenta que, al parecer, se reconoce que hay una relación entre 
la tuberculosis y el SIDA, resulta algo difícil explicar esta disminución a un observador 
externo. El orador no sabe qué podrían hacer exactamente el Consejo o la Asamblea de la 
Salud para reajustar convenientemente la asignación para el programa antituberculoso, u 
otras partidas del presupuesto, pero espera que pueda haber otra forma de evitar tan 
fortuitos resultados negativos. 

Por último, es muy inquietante enterarse de que, al parecer, los procedimientos 
burocráticos de la OMS están retrasando la ejecución de programas y dificultando la 
cooperación de la Organización con el UNICEF, el PNUD y otros organismos. Si eso es cierto, 
es de esperar que la Secretaría adopte las medidas pertinentes para eliminar esos 
obstáculos. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, manifiesta ciertas aprensiones en 
relación con la propuesta de que la OMS contrate a una personalidad eminente y le confíe la 
responsabilidad de difundir la imagen de la Organización para allegar fondos 
extrapresupuestarios. En principio no se opone a ningún procedimiento apropiado para 
movilizar recursos extrapresupuestarios； de hecho, la Oficina Regional para Europa ya ha 
nombrado a un consultor con el encargo de explorar diferentes maneras de conseguirlo. Sin 
embargo, le inquieta un poco la función de un agente de esta clase, que debería definirse 
con sumo cuidado para impedir que afecte adversamente las prerrogativas del Director General 
como la persona más adecuada para actuar como propagandista de la OMS. Naturalmente, todas 
las personas ajenas a la Organización que estén deseosas de apoyar los intereses de ésta 
deben ser alentadas a hacerlo. A su juicio, sería mejor invitar al mayor número posible de 
personas a emprender esta tarea que confiarla a una sola persona, cuya imagen podría entrar 
en conflicto, en algunos aspectos, con la del Director General. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica, en aras a la claridad, que aunque el objetivo es 
conseguir una mayor unidad entre los programas del presupuesto ordinario y los programas 
especiales, se aplican siempre los procedimientos pertinentes con respecto a los recursos 
extrapresupuestarios. Más concretamente, los fondos extrapresupuestarios destinados a los 
programas especiales se utilizan siempre para los fines con que fueron donados. Sin 
embargo, cabe la posibilidad de aumentar los recursos humanos y financieros vinculando entre 
sí ciertos programas, como se está haciendo, por ejemplo, con el Programa Mundial sobre el 
SIDA y el programa antituberculoso, sin dejar de respetar escrupulosamente, al mismo tiempo, 
los procedimientos aplicables tanto al presupuesto ordinario como a los recursos 
extrapresupuestarios. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que las características financieras más 
destacadas del proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991 se presentan 
sucintamente en los seis puntos siguientes, expuestos a grandes rasgos en la Parte II de la 
Introducción del Director General al presupuesto por programas, párrafos 46 a 49: 

1) un nivel de presupuesto efectivo de US$ 653 740 000, que representa un aumento del 
7,35% respecto del presupuesto por programas revisado para 1988-1989, es decir, tras la 
reducción de US$ 25 millones practicada en la última Asamblea de la Salud; 
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2) una disminución real de US$ 2,2 millones, es decir, del 0,37%, en el conjunto del 
presupuesto por programas en comparación con el presupuesto reducido para 1988-1989; 
3) no obstante esta disminución real en el conjunto del presupuesto por programas, un 
aumento real de más de US$ 850 000, es decir, un 0,39%, en el plano de los países, en 
apoyo del grueso de las actividades nacionales de salud; 
4) una disminución real en los planos regional e interpaíses de US$ 4,1 millones, es 
decir, un 2,32%, con el fin no solamente de hacer posible el aumento real en el plano 
de los países sino también de compensar los aumentos de costos debidos a la inflación 
en algunas regiones que exceden de los límites preestablecidos； 

5) un aumento real de más de US$ 1 millón, es decir, un 0,48%, en los planos mundial e 
interregional, que, sin embargo, corresponde enteramente a ciertas actividades 
mundiales ya existentes que se transfieren de la Oficina Regional para Europa a la 
Sede; y 
6) aumentos de los costos reglamentarios y de los debidos a la inflación, de un 8,15%, 
en comparación con el nivel del presupuesto por programas reducido para 1988-1989, 
compensados en parte por una disminución de los costos del 0,43% debida a un reajuste 
del tipo de cambio presupuestario para la libra egipcia, de lo que resulta un aumento 
total de los costos de un 7,72% con respecto a 1988-1989. 
Esas principales características financieras, así como otros aspectos financieros 

importantes del proyecto de presupuesto, aparecerán con mayor claridad en los próximos días 
cuando el Consejo examine los diversos componentes del proyecto de presupuesto por 
programas, y especialmente las 18 etapas del esquema analítico para el examen del 
presupuesto, que figuran en las páginas 15 a 28 del proyecto de presupuesto por programas. 
Pero el examen de estas 18 etapas, a pesar de su relativa concisión y sencillez, exige algún 
tiempo y esfuerzo para llegar a conclusiones claras a través de la maraña de aumentos y 
disminuciones reales, aumentos de costo debidos a gastos reglamentarios y a la inflación, 
reajustes monetarios y aumentos y disminuciones totales en los diversos escalones orgánicos, 
como el de las actividades de los países, el de las actividades interpaíses y regionales y 
el de las actividades mundiales e interregionales. En consecuencia, se ha pensado que quizá 
se facilite la tarea del Consejo presentando, como se hizo dos años atrás al presentar el 
proyecto de presupuesto por programas para 1988-1989, una serie de diapositivas aclaratorias 
de los aspectos financieros y presupuestarios más importantes del documento de presupuesto. 

La primera diapositiva muestra una comparación entre el proyecto de presupuesto por 
programas para 1990-1991 y el presupuesto por programas actual, en su forma original 
aprobada por la Asamblea de la Salud en 1987 y en su forma revisada por la Asamblea de la 
Salud en 1988. En 1987, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó un presupuesto por programas 
de unos US$ 634 millones para 1988-1989. Al mismo tiempo, a causa de la crisis financiera 
debida a la falta de pago o al retraso en el pago de algunas contribuciones, el entonces 
Director General, Dr. Mahler, propuso un "plan de contingencia", que la Asamblea de la Salud 
aceptó y que tuvo efecto ulteriormente, basado en reducciones en la ejecución del programa 
por un total de US$ 50 millones. Así pues, aunque el nivel presupuestario seguía fijado en 
US$ 634 millones, parte del programa no se llegaría a ejecutar; el nivel de ejecución del 
presupuesto sería, pues, solamente de US$ 584 millones. En 1988, la Asamblea Mundial de la 
Salud aprobó la propuesta del Dr. Mahler de reducir el nivel presupuestario para 1988-1989 
en US$ 25 millones, quedando aproximadamente en US$ 609 millones. Esto, sin embargo, no 
cambió el nivel de ejecución del presupuesto porque se mantuvo una reducción de la ejecución 
de programas de US$ 25 millones. Para 1990-1991, el Director General propone un nivel 
presupuestario de US$ 654 millones, lo que representa un aumento del nivel presupuestario de 
US$ 45 millones y de US$ 70 millones en cuanto a ejecución de programas, en el supuesto de 
que en 1990-1991 no se imponga la necesidad de una reducción en la ejecución de los 
programas. 

La segunda diapositiva muestra la evolución de los presupuestos efectivos de la OMS 
desde 1976-1977, con indicación de los aumentos y disminuciones reales del programa y de los 
aumentos de los costos. En tres bienios sucesivos, 1978-1979, 1980-1981 y 1982-1983, hubo 
pequeños aumentos reales así como aumentos de los costos. En el presupuesto para 1984-1985, 
hubo una disminución real de US$ 1,5 millones. En 1986-1987 hubo aumento de costos pero no 
modificaciones reales. En 1988-1989 hubo una considerable disminución real de US$ 21,9 
millones, debida a la ya mencionada reducción del presupuesto. En el proyecto de 
presupuesto por programas para 1990-1991 hay una pequeña disminución real de US$ 2,2 
millones. 

En la tercera diapositiva se resume la evolución del presupuesto efectivo durante el 
mismo periodo. Entre el presupuesto por programas para 1976-1977, de US$ 286 millones, y el 
proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991, de US$ 653,7 millones, hay un aumento 
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de US$ 367,7 millones, pero este aumento es inferior al aumento de los costos, de US$ 369,5 
millones, porque ha habido una disminución real de US$ 1,8 millones. En términos reales, 
pues, el proyecto de presupuesto para 1990-1991 es algo inferior al aprobado en 1975 para 
1976-1977. 

La cuarta diapositiva muestra la tendencia en el desarrollo del presupuesto, indicando 
los aumentos y disminuciones reales sin reajustes por aumentos de los costos o aumentos o 
disminuciones debidos a las fluctuaciones monetarias. La diapositiva muestra claramente los 
pequeños aumentos reales en los bienios 1978-1979, 1980-1981 y 1982-1983, la pequeña 
disminución real en 1984-1985, la ausencia de aumentos o disminuciones en 1986-1987, seguida 
de una importante disminución real en 1988-1989 y una pequeña disminución real propuesta 
para 1990-1991. La disminución real de US$ 1,8 millones entre 1976-1977 y 1990-1991 
representa un 0,6% de la base de 1976-1977. 

La quinta diapositiva muestra la utilización propuesta del presupuesto efectivo para 
1990-1991 por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. La sección más baja es la 
de "dirección, coordinación y gestión", y representa un 12,71%. En esa sección se incluyen 
la Asamblea Mundial de la Salud, el Consejo Ejecutivo, los comités regionales, y los 
despachos del Director General, de los Directores Regionales, de los Subdirectores y del 
Asesor Jurídico, así como el servicio de Intervención Interna de Cuentas, el Programa del 
Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, los 
directores de gestión del programa en las oficinas regionales, el desarrollo y formación de 
personal, la coordinación externa (incluida la Oficina de Enlace con las Naciones Unidas en 
Nueva York y las operaciones de socorros de urgencia), la coordinación de la estrategia de 
salud para todos y la gestión de la informática. La sección a la que corresponde el mayor 
porcentaje, el 31,29%, es la de "infraestructura de los sistemas de salud" e incluye el 
desarrollo de sistemas de salud (incluida la legislación sanitaria), la atención primaria de 
salud, el desarrollo de los recursos de personal de salud, la información pública y la 
educación sanitaria. El sector de "ciencia y tecnología de la salud" representa también 
el 31,29% del presupuesto, pero está compuesta de dos secciones. La primera, "protección 
y promoción de la salud", representa el 17,61% del presupuesto e incluye la protección y 
promoción de la salud en general, la protección y promoción de la salud de determinados 
grupos de población, la salud mental, la higiene del medio y la tecnología de diagnóstico, 
de tratamiento y de rehabilitación. La segunda, "prevención y lucha contra las 
enfermedades", representa el 13,68% del presupuesto e incluye todos los programas sobre 
enfermedades concretas transmisibles y no transmisibles, con inclusión de las 
investigaciones sobre enfermedades tropicales, la inmunización y el Programa Mundial sobre 
el SIDA. La sección de "apoyo al programa" representa el 24,71% del presupuesto y abarca el 
"apoyo de información sanitaria" (6,14%), que incluye las publicaciones de la OMS y las 
bibliotecas de la Sede y de las regiones así como todos los servicios de traducción y los 
"servicios de apoyo" (18,57%), que se componen de los servicios de apoyo administrativos y 
los financieros. 

La sexta diapositiva es parecida a la quinta, pero ofrece más información sobre los 
"servicios de apoyo". Esos servicios suelen considerarse como gastos generales y se 
componen de varios elementos. La función de "personal" representa tan sólo el 1,48%, 
incluidos los servicios de personal en la Sede y en todas las regiones. "Presupuesto y 
finanzas" representan el 3,13% y los "servicios de suministros" el 1,16%. Estos últimos no 
son exclusivamente un servicio de apoyo； cierto que compran suministros para los proyectos 
de la OMS, pero una parte considerable de sus funciones es en realidad de cooperación 
técnica y consiste en adquirir suministros y equipo para los Estados Miembros, sobre una 
base reembolsable. Por último, "administración y servicios generales" representan el 12,80% 
e incluyen desarrollo administrativo, servicios de conferencia, servicios de oficina, 
producción de documentos, gestión de locales, acomodación, gestión de los registros, 
servicios de transporte y costos del sistema común. En particular, los servicios de 
conferencia y de oficina incluyen la adquisición y el mantenimiento de maquinaria de 
oficina, la recepción y el envío de mercancías, el material de escritorio, el servicio de 
distribución, el correo, los ujieres, los mensajeros, los guardias, los gastos de correo, 
télex, cable, telegramas, etc., y representan una gran parte del 12,80%. La producción de 
documentos incluye la totalidad de los servicios taquigráficos de la Sede en todos los 
idiomas de trabajo, y la reproducción, encuademación e impresión de todas las publicaciones 
de la OMS. La gestión de los locales incluye la limpieza de los mismos, el cuidado de los 
jardines, la albañilería y la pintura, los tabiques mobiles y los muebles, el aire 
acondicionado (muy costoso), las instalacciones mecánicas, eléctricas y de teléfonos, la 
electrónica, las telefonistas, etc. También se incluyen en "administración y servicios 
generales" el costo del inspector de cuentas externo que, en 1990-1991 asciende a 



ACTAS RESUMIDAS : PRIMERA SESION 79 

US$ 850 000. Los "costos del sistema común" consisten en la participación de la OMS en los 
costos de las actividades administrativas conjuntas del sistema de las Naciones Unidas, 
tales como el Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas, el Comité Consultivo en 
Reajuste de Puestos, la Comisión de Administración Pública Internacional, el Servicio Común 
de Inspección, el Fondo y el Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, 
el servicio conjunto de alojamientos y el servicio conjunto de compras, entre otros. Los 
costos del sistema común, de los que la OMS quizá no se beneficie en toda la medida posible, 
ascienden a unos US$ 3 millones para 1990-1991. 

La séptima diapositiva muestra el proyecto de presupuesto por programas para 1990-1991 
desglosado por niveles orgánicos. La mayor proporción, el 37,11Z, se invertirá en el plano 
de los países, lo que representa un aumento con respecto al 36,17% correspondiente a 
1988-1989. Los programas en los países, los comités regionales y los programas regionales e 
interpaíses en conjunto, es decir, todos los fondos que se invierten en las regiones, 
representan el 65,63%, es decir, unos dos tercios del presupuesto por programas. La 
Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo (1,34%) atienden desde luego a tocios los 
escalones de la Organización. El 33,03% restante, es decir, menos de un tercio, se dedica a 
las actividades mundiales e interregionales. 

En la octava diapositiva figura la evolución, desde 1976-1977 hasta 1990-1991, del 
nivel de los presupuestos efectivos de la OMS, con las asignaciones para las regiones, 
incluidos los comités regionales, y para las actividades mundiales e interregionales, entre 
ellas la Asamblea Mundial de la Salud y el Consejo Ejecutivo. Es evidente que la mayor 
parte de los aumentos, y con mucho, corresponden a las asignaciones nacionales, regionales e 
interpaíses. En 1976 la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA29.48, en la 
que se pedía al Director General que velara por que por lo menos el 60% del presupuesto 
ordinario se dedicase a actividades de cooperación técnica, es decir, principalmente a 
actividades en los planos de los países, regional e interpaíses. En 1976-1977, sólo el 56% 
del presupuesto se gastó en las regiones. En 1990-1991 la proporción será de 66%. Se llegó 
a una máxima del 68% en 1986-1987 seguida de una ligera inversión de la tendencia en 
1988-1989, en que la proporción fue del 65%. Esta disminución se debió a la brusca pérdida 
de valor del dólar de los Estados Unidos con relación al franco suizo, que es la moneda en 
que se sufragan las actividades mundiales e interregionales : aunque estas actividades no 
aumentaron, hubo que gastar más dólares de los Estados Unidos de América para ejecutar las 
mismas actividades. En 1990-1991, se ha podido reducir más el gasto en actividades 
mundiales e interregionales a pesar de que se mantiene el mismo tipo de cambio 
presupuestario entre el dólar de los Estados Unidos de América y el franco suizo. 

La novena diapositiva muestra la forma en que se ha determinado el nivel del 
presupuesto efectivo propuesto para 1990-1991 en relación con el nivel de 1988-1989. Aunque 
ha habido una disminución real de US$ 2,2 millones entre los dos presupuestos, los aumentos 
de los costos de US$ 49,6 millones, compensados en parte por las economías debidas a los 
tipos de cambio, que ascienden a US$ 2,6 millones, se han traducido en un aumento neto de 
US$ 44,8 millones en el presupuesto para 1990-1991, que queda así fijado a un nivel de 
US$ 653,7 millones, mientras que el del presupuesto actual era de US$ 608,9 millones. Las 
economías debidas a los tipos de cambio se han conseguido como resultado de la devaluación 
de la libra egipcia en más del 60% de una sola vez. Por lo demás, se ha mantenido el mismo 
tipo de cambio presupuestario, conforme a los deseos del Comité del Programa. 

La décima diapositiva muestra los aumentos y disminuciones del presupuesto entre 1984 y 
1991, y una comparación entre los aumentos y disminuciones reales, los aumentos de costos, 
los tipos de cambio y los totales para cada uno de los cuatro bienios. En ninguno de los 
presupuestos hay un aumento real. El pronunciado aumento de los costos entre 1988-1989 y 
1990-1991 se debe en parte a una inflación acumulada ligeramente superior, tendencia que se 
prevé que continúe hasta 1990-1991. Además, los aumentos de costos presupuestados para 
1988-1989 han resultado demasiado bajos. Las considerables economías debidas a los tipos de 
cambio conseguidas en 1984-1985 y 1986-1987 se obtuvieron gracias al brusco aumento del 
valor del dólar de los Estados Unidos de América. Es interesante observar que el aumento 
neto máximo en el presupuesto se ha producido en 1988-1989, que es el bienio en el que ha 
sido mayor la disminución en términos reales y menor el aumento de los costos, simplemente a 
causa del tipo de cambio adverso del dólar, que por sí solo ha exigido un aumento del 
presupuesto de US$ 50,7 millones. 

La 11 a diapositiva muestra los aumentos por nivel orgánico en el presupuesto para 
1990-1991 como porcentaje de las asignaciones en 1988-1989. El aumento neto general para la 
Organización es del 7,35%. El mayor aumento se ha producido en el plano de los países, y 
asciende al 10,13%, que incluye un aumento real del 0,39%. Los planos regional e 
interpaíses muestran el aumento neto más bajo, es decir, un 5,02%, a causa de una 
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disminución real del 2,32% acompañada de unas economías del 1,48% debidas a la libra 
egipcia. El aumento mundial e interregional del 6,41% refleja un aumento de los costos 
del 5,93% y un aumento real del 0,48% como resultado de la transferencia de tres programas 
mundiales que han pasado de la Oficina Regional para Europa a la Sede. 

La 12 a diapositiva muestra los aumentos y disminuciones reales, los aumentos de 
costos y los reajustes monetarios en porcentajes de las asignaciones para cada oficina 
regional y para los planos mundial e interregional, en relación con el total. La 
disminución real del 1,13% para Africa afecta exclusivamente a las actividades regionales e 
interpaíses y tiene por objeto compensar los aumentos de costos que rebasan los límites 
predeterminados, a saber, el 8% para las actividades regionales e interpaíses y el 10% para 
las actividades en los países. Aunque no hay aumento ni disminución reales para las 
Américas, se ha conseguido un aumento real de 1,82% en el plano de los países, compensado 
por una disminución real del mismo montante en los planos regional e interpaíses. En cuanto 
a Europa, la disminución real del 3,7% se debe enteramente a la transferencia a la Sede de 
tres programas mundiales (Prevención de accidentes, Salud de las personas de edad, y 
Tecnología apropiada para la salud). En lo que atañe a la Región del Mediterráneo Oriental, 
la disminución real general de 0,98% oculta un aumento real del 2,04% en el plano de los 
países. Para el Pacífico Occidental, aunque el diagrama no muestra ningún aumento ni 
disminución reales, en realidad ha habido una disminución real de US$ 500 000 en el plano de 
los países compensada por un aumento real equivalente en el nivel interpaíses. El aumento 
real de un 0,48% en los planos mundial e interregional refleja exclusivamente la 
transferencia de programas de la Oficina Regional para Europa, y ha sido ligeramente 
compensado por la transferencia a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental del 
resto del programa de publicaciones en árabe. 

Aunque los aumentos de los costos para Africa rebasan el límite predeterminado, han 
sido compensados por una ligera disminución en términos reales. En la Región del 
Mediterráneo Oriental, se ha permitido que el aumento de los costos exceda del límite 
predeterminado por autorización especial del Director General, habida cuenta de la brusca 
devaluación de la libra egipcia y de la gran inflación consiguiente. Aunque los aumentos de 
los costos mundiales e interregionales (5,93%) se sitúan por debajo del límite del 6% son 
más altos que la tasa prevista de inflación en Suiza para el bienio 1990-1991 en previsión 
de que en el presupuesto actualmente en ejecución se hayan subestimado los aumentos de los 
costos. No hay reajustes por tipos de cambio, debido al mantenimiento de los mismos tipos 
de cambio presupuestarios entre un bienio y el siguiente, excepto para el Mediterráneo 
Oriental. Los aumentos netos de los presupuestos regionales varían desde el 0,75% en Europa 
hasta el 9,14% en el Pacífico Occidental, pese a que los criterios aplicados han sido los 
mismos. 

La 13 a diapositiva muestra la forma en que se financian el presupuesto y el aumento 
bienal. Las tres fuentes de financiación son los costos de apoyo del PNUD para la ejecución 
de los proyectos financiados por el PNUD, los ingresos ocasionales y las contribuciones de 
los Estados Miembros. No se prevé que aumente el reembolso por el PNUD de los costos de 
apoyo, pero ha habido un pequeño aumento de los ingresos ocasionales de un 1,49%, lo que ha 
hecho posible reducir el aumento de las contribuciones de los Miembros en cerca de 
US$ 600 000. 

La 14a y última diapositiva muestra los reajustes monetarios practicados en los 
presupuestos por programas desde 1980-1981. La evolución de los tipos de cambio 
presupuestarios puede producir costos adicionales, es decir, aumentos del presupuesto, o 
economías, es decir, disminuciones del presupuesto, entre un bienio y el siguiente. Las 
disminuciones en el valor del dólar de los Estados Unidos de América ocurridas en 1979 y 
1988-1989 se reflejaron claramente en los aumentos presupuestarios de US$ 38,8 millones en 
1980-1981 y 50,7 millones en 1988-1989. La solidez del dólar entre 1982 y 1987 se reflejó 
en disminuciones presupuestarias para esos tres bienios. Dado que el presupuesto para 
1990-1991 está basado en los mismos tipos de cambio presupuestarios utilizados para 
1988-1989, excepto en lo que atañe a la libra egipcia, este bienio muestra una disminución 
de US$ 2,6 millones, relacionada íntegramente con esa divisa. El balance acumulado para el 
decenio 1980-1991 muestra una disminución presupuestaria de US$ 500 000. 

El documento PB/90-91 tiene 84 páginas más que el volumen del presupuesto 
correspondiente a 1988-1989, principalmente porque la descripción de las actividades 
propuestas es más pormenorizada. Sin embargo, se hará todo lo posible para reducir en unas 
100 páginas el volumen de presupuesto para 1992-1993. 

En respuesta a la cuestión suscitada por el Dr. Rodrigues Cabrai, señala el Sr. Furth 
que el documento del presupuesto se envió a los miembros del Consejo por correo certificado 
el 1 de diciembre. Es imposible terminar el presupuesto antes de las reuniones de los 
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comités regionales y del Comité del Programa, que en 1988 se celebraron en octubre, ya que 
el Director General introduce modificaciones en el presupuesto atendiendo a las 
recomendaciones del Comité del Programa. La única posibilidad de dejar terminadas la 
traducción, la reproducción y la encuademación del volumen antes del 1 de diciembre 
consistiría en modificar las fechas de las reuniones de los comités regionales y del Comité 
del Programa, lo que plantea problemas evidentes. 

En el volumen de presupuesto presentado al Consejo, se ha ampliado la información 
contenida en el "Esquema analítico para el examen del presupuesto", indicando en particular 
los aumentos y disminuciones en porcentaje, y añadiendo dos nuevas etapas, a saber la 
etapa 5, en la que se da información sobre los aumentos y disminuciones reales en las 
actividades regionales e interpaises, y la etapa 18, que suministra información resumida 
sobre la financiación propuesta del presupuesto efectivo. Además, en la página 106 se ha 
añadido un cuadro en el que figuran todos los países, por regiones, en los que hay 
representantes de la OMS o de la OPS/OMS. El cuadro se incluye en el Programa 3.2, titulado 
Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, ya que las provisiones 
presupuestarias para los representantes de la OMS y sus oficinas se incluyen en este 
Programa. 

Por último, el Sr. Furth señala a la atención de los miembros del Consejo dos 
importantes secciones del volumen de presupuesto. La primera es la sección titulada 
"Preparación, presentación y financiación del proyecto de presupuesto por programas", que ha 
sido actualizada en particular con referencia a la resolución EB79.R9, y en la que se 
explica la forma en que se ha preparado el presupuesto, el porqué de la presentación 
especial de algunas materias se presentan en el volumen, y la manera precisa en que se 
financia el presupuesto. La segunda sección es la titulada "Cómputo de las previsiones de 
gastos" que, sin ser más larga que en los precedentes volúmenes del presupuesto, ahora 
incluye casi tanta información sobre los factores de costo y los supuestos en relación con 
las regiones como la utilizada para calcular las previsiones de gastos en los planos mundial 
e interregional. Esta sección muestra claramente por qué los aumentos de costo previstos 
son diferentes para cada región y en la Sede. 

Por un error de impresión deben suprimirse las palabras "global and interregional 
activities" que figuran en las cabeceras de las páginas 50-54 de la versión inglesa. 
Además, en algunos ejemplares de la versión inglesa, las páginas 545-576 se han insertado 
dos veces, y faltan en cambio las páginas 577-608. Se invita a los miembros a que pidan al 
Oficial de Documentos que cambie los ejemplares defectuosos por otros. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 



SEXTA SESION 

Miércoles, 11 de enero de 1989, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 6 del orden del 
día (documentos PB/90-91 y EB83/5) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 7 del orden del día 
(documentos EB83/16 Rev.l, EB83/17, EB83/18, EB83/19, EB83/20 y EB83/21) (continuación) 

EXAMEN DE LA POLITICA GENERAL: punto 6.1 del orden del día (continuación) 

El Sr. RAHMAN, agradeciendo al Sr. Furth su ejemplar presentación del presupuesto, 
señala que se ha informado al Comité Regional para Asia Sudoriental de la pérdida de 
aproximadamente US$ 1 millón de la asignación presupuestaria para la Región debido a las 
fluctuaciones monetarias. Parece ser que en el caso de la Región del Mediterráneo Oriental, 
se han subsanado las pérdidas. El orador agradecería una explicación al respecto. De todas 
formas, el Consejo debería estudiar la manera de proteger las asignaciones presupuestadas de 
las regiones contra mermas debidas a las fluctuaciones monetarias. 

El Dr. NTABA, señalando la útil introducción al presupuesto hecha por el Sr. Furth y la 
explicación ofrecida por el Director General Adj unto sobre la manera en que los comentarios 
del Comité del Programa se reflejan en el documento presupuestario, observa que del debate 
se desprende que es muy poco lo que puede hacer el Consejo para configurar el presupuesto 
una vez que lo ha examinado el Comité del Programa, y que incluso los cambios introducidos 
conforme a las recomendaciones de éste son relativamente pequeños. La Secretaría tiene el 
mérito de haber sido lo bastante sensible a todos los intereses para proponer un presupuesto 
que sólo requiere modificaciones menores. Sin embargo, cabe preguntarse qué objeto tiene 
que el Consejo y la Asamblea de la Salud hagan un examen general y minucioso del documento, 
si en fin de cuentas el presupuesto queda prácticamente invariable. Es cierto que los 
comentarios del Consejo y de la Asamblea de la Salud servirán de orientación al formular el 
presupuesto por programas de 1992-1993, pero debería buscarse una forma más económica de 
lograr el mismo resultado. El Consejo debe aceptar el hecho de que puede hacer poco por 
cambiar sustancialmente el presupuesto, y el tratamiento del documento se debe revisar en 
consecuencia. 

El Profesor KALLINGS no tiene graves reservas que formular a la asignación de US$ 40 
millones aproximadamente de ingresos ocasionales para contribuir al presupuesto ordinario de 
1990-1991, ya que es una práctica habitual. También reconoce que si la Asamblea de la Salud 
aprueba el uso de US$ 31 millones para el mecanismo de compensación cambiarla en 1990-1991, 
habrá cierto margen de seguridad. Sin embargo, lo importante es proteger el contenido del 
programa contra los efectos de la fluctuaciones, y la mejor forma de hacerlo es fijar tipos 
de cambio presupuestarios lo más parecidos posible a los reales. El orador coincide con el 
Director General en que los Estados Miembros deben pagar sus contribuciones íntegra y 
puntualmente para facilitar la planificación y la pronta ejecución de los programas de la 
OMS y evitar procesos que llevan tiempo, como es el de planificación contingente. 

El Sr. LADSOUS, asesor del Profesor Girard, dice que la Secretaría ha realizado una 
excelente labor de mejora y suplementación del material del presupuesto por programas. 
Coincide con el Sr. Furth en que la OMS es quizá el organismo especializado que ofrece la 
documentación más exacta y completa. 
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El Sr. Furth ha presentado un gráfico indicativo de los aumentos y disminuciones 
reales, los aumentos de costo y los reajustes monetarios como porcentajes de las 
asignaciones, en el que los aumentos de costo de las actividades mundiales e interregionales 
en el bienio 1990-1991 se sitúan en un 5,93%, y ha afirmado que la cifra puede parecer alta 
cuando la tasa de inflación para el mismo periodo se calcula en algo menos del 4% añadiendo 
que la diferencia se explica por los reajustes que ha exigido la subestimación de la 
inflación para el bienio en curso. El propio orador no se opone radicalmente a ese sistema 
pero la práctica hasta ahora ha sido absorber los gastos que excedan de las asignaciones 
presupuestarias aplicando medidas de economía durante el bienio en curso y no traspasando el 
déficit a las cuentas del bienio siguiente. Probablemente merezca la pena aclarar ese 
extremo, ya que, como el epígrafe "aumentos de costo" incluye las subidas reglamentarias que 
en sí reflejan la inflación y la tasa de inflación prevista para el bienio, cabe preguntarse 
si el reajuste por ese factor no se ha hecho dos veces. 

En el cuadro sobre financiación de los presupuestos de 1988-1989 y 1990-1991, se 
calculan en US$ 39,5 millones los ingresos ocasionales para 1990-1991； ¿incluye esa cifra 
las previsiones de atrasos de contribuciones, en especial los del principal contribuyente de 
la Organización? No cabe duda de que si esos pagos se reciben durante el bienio en curso 
deberán reducirse en consecuencia las contribuciones correspondientes a 1990-1991. 

Respecto al tipo de cambio, el orador admite sin dificultad el utilizado (1,65 francos 
suizos por dólar de los Estados Unidos de América), ya que es el que rige en la actualidad, 
pero cree que la decisión definitiva sobre el particular debe adaptarse lo más tarde 
posible, es decir, inmediatamente antes de la Asamblea de la Salud de mayo de 1989. Las 
paridades podrían cambiar radicalmente antes de esa fecha, y la Organización debe conservar 
todo el tiempo que pueda sus posibilidades de reajuste. Por último, aunque no se opone al 
uso de ingresos ocasionales para compensar las fluctuaciones del tipo de cambio, considera 
que la cifra propuesta de US$ 31 millones es un tanto excesiva y que un reajuste más exacto 
de los tipos de cambio permitirá reducir algo esa previsión. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL señala que, en el párrafo 24 de la sección titulada 
"Preparación, presentación y financiación del proyecto de presupuesto por programa" se 
declara que las asignaciones propuestas constan tanto en las columnas tituladas "Presupuesto 
ordinario" como en las tituladas "Otros fondos". En el párrafo 25 añade que las cifras de 
la columna "Otros fondos" son sólo previsiones provisionales debido a las diferencias entre 
los ciclos de programación y preparación de presupuestos de otros organismos de financiación 
y los de la OMS. ¿Se han recibido más datos sobre los fondos que cabe esperar de otras 
fuentes desde que se preparó el presupuesto por programas? 

También pregunta si al preparar el próximo presupuesto por programas no se podría 
encontrar la manera de obtener más información, especialmente a nivel regional, sobre 
aspectos tales como las otras fuentes posibles de financiación para programas que podrían 
designarse como prioritarios； ello permitiría al Consejo apreciar mejor si para esos 
programas se necesitarían menos recursos del presupuesto de la OMS. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, elogia la presentación del Sr. Furth, que ha 
aclarado la situación financiera básica en relación con el presupuesto, y felicita al 
Director General por proponer un presupuesto por programas que mantiene la tradición de 
hacer estimaciones realistas. El cálculo de un crecimiento real cero de los programas 
refleja la difícil situación financiera actual. 

Con relación a los aumentos de costo, le complace observar que el presupuesto responde 
a la decisión del Comité del Programa de autorizar límites de aumento permisible en los 
distintos niveles de la Organización. Los aumentos solían ser mucho mayores que los 
incluidos en el presupuesto por programas que se examina, hecho que refleja la baja general 
de la inflación. Es de esperar que la Organización haga todo lo posible por absorber los 
aumentos de costo y no se limite a traspasárselos a los Estados Miembros. Al igual que el 
Sr. Ladsous, se sorprende de que los aumentos incluidos en el proyecto de presupuesto para 
1990-1991 no sean únicamente los calculados para ese periodo, sino que también se incluyen 
los que se habían subestimado para el bienio actual. El también creía que esos aumentos se 
absorberían durante el bienio en que se produjeron. 

Al buscar posibilidades de reducción presupuestaria el Consejo debe fijarse bien en la 
partida de Apoyo al programa (Servicios de apoyo) que, al representar un 18,5% del proyecto 
de presupuesto, es una de las más importantes y, aunque básicamente comprende gastos 
generales, recibirá una proporción mayor que la partida de Prevención y lucha contra las 
enfermedades. Si se puede realizar alguna reducción debe ser allí, y conviene solicitar el 
concurso de la Secretaría para ver lo que puede simplificarse. 
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Sobre el uso de ingresos ocasionales para habilitación de los créditos del presupuesto, 
debe tenerse en cuenta que los US$ 39 millones propuestos con ese fin no son una estimación 
de los ingresos del bienio próximo, sino fondos ya recibidos en 31 de diciembre de 1988, 
cuya suma real se conoce al cierre de las cuentas. La práctica en los dos últimos bienios 
ha sido utilizar la cantidad real de ingresos ocasionales disponibles al final del año 
precedente para financiar el presupuesto. A ese respecto la Asamblea de la Salud debería 
verificar la cantidad exacta de ingresos ocasionales disponible a 31 de diciembre de 1988. 
Asimismo, los miembros del Consejo podrían también tener en cuenta la propuesta hecha con 
arreglo al punto 18 del orden del día, de asignar US$ 2 millones al Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles. Si eso no se hiciera, la cantidad disponible para financiar el 
presupuesto de 1990-1991, y reducir en consecuencia las contribuciones de los Estados 
Miembros, podría ascender a US$ 41 millones. 

Respecto a los comentarios del Dr. Ntaba y del Dr. Rodrigues Cabrai sobre los 
procedimientos utilizados para preparar el presupuesto, el orador recuerda que, en 
cumplimiento de la resolución EB79.R9, el Comité del Programa examinó en junio de 1987 las 
directrices propuestas por el Director General a las oficinas regionales y a la Sede sobre 
la preparación de propuestas presupuestarias. El Comité dispuso además una reducción de las 
actividades del programa por valor de US$ 25 millones y recomendó que las previsiones de 
aumento de costos no pasaran del 6% para las actividades mundiales, el 8% para las 
regionales y el 10% para las de los países. Llegó a un acuerdo sobre el tipo de cambio 
aplicable, con la condición de que, si éste resultara inadecuado, el déficit se enjugaría 
con ingresos ocasionales, con arreglo al mecanismo de compensación cambiaría. En esencia, 
el Comité ha fijado un nivel máximo para el dólar en el presupuesto. Después de escuchar la 
exposición introductoria del Sr. Furth, el orador considera que esos procedimientos, 
aplicados por primera vez, han sido bastante satisfactorios y que el Comité del Programa 
debe repetir esa útil operación. El Comité debería reunirse en junio de 1989 o 
inmediatamente después de la 42 a Asamblea Mundial de la Salud para estudiar las pautas de 
preparación del presupuesto de 1992-1993. Podría incluso extenderse la función desempeñada 
por el Comité en 1987 a algunas tareas difíciles de preparación del presupuesto, como son: 
la división adecuada de los recursos entre los niveles mundial, regional y de los países； la 
división de los fondos entre los países por los comités regionales； y el prorrateo del 
presupuesto entre las regiones. Esos temas no se debaten desde hace algún tiempo, y sería 
útil contar con nuevas ideas. En la reunión actual del Consej o se podrían quizá hacer 
algunos preparativos para la reunión de junio del Comité del Programa. 

La Profesora MEDINA SANDINO destaca la importancia de ajustarse a la realidad de la 
situación y comparar dicha realidad con las prioridades enunciadas en el presupuesto por 
programas. Refiriéndose a los sectores en que podrían realizarse recortes presupuestarios, 
pide que no se modifiquen las asignaciones para actividades en los países sino que se 
determinen las divisiones, departamentos o programas cuyas actividades pueden coincidir y 
donde una mejor distribución de funciones permitiría hacer economías. En los programas 2, 3 
y 4 podría haber alguna duplicación de actividades. La oradora reconoce que la asignación 
para el programa 15 (Servicios de apoyo) parece un tanto excesiva. 

El Sr. LUPTON, suplente de Sir Donald Achesorí, refiriéndose a comentarios anteriores 
sobre la reducción del volumen del documento presupuestario, sugiere que un sistema como el 
adoptado en la Región de Europa para indicar la reorientación de los programas, los cambios 
o los programas nuevos podría facilitar a los miembros del Consejo la localización de los 
elementos que requieren atención particular, distinguiéndolos de la información básica 
general que parcialmente se repite de un presupuesto a otro. 

El Director General Adjunto, en su respuesta a las preguntas del Sr. Boyer sobre el 
cumplimiento de las recomendaciones del Comité del Programa, ha explicado claramente los 
aumentos, en especial para el programa de tuberculosis, pero también sería útil saber dónde 
se han hecho economías que permitan esos aumentos. En el Comité del Programa parece haberse 
sugerido dar al proyecto del presupuesto cierta flexibilidad para que cuando sea examinado 
en el Comité, y luego en el Consejo y la Asamblea de la Salud no se necesiten recortes para 
aumentar las asignaciones. Ese sistema respondería a las dudas del Sr. Ntaba sobre si el 
Consej o Ejecutivo puede hacer algo en relación con el presupuesto y reforzaría el papel del 
Consej o y de la Asamblea de la Salud. 

El orador comparte los recelos del Sr. Ladsous sobre el traspaso de los aumentos por 
inflación y otros costos de un bienio a otro: tenía entendido también que se absorbían en 
el bienio a que correspondían y que no se pasaban al siguiente. 
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También le inquieta la posible repercusión del paso de los tipos de cambio de un bienio 
a otro. La provisión máxima de ingresos ocasionales para compensar las fluctuaciones 
cambiarlas debe ser US$ 31 millones； el orador no apoyará un nivel superior a ése. Aunque 
reconoce que el mantenimiento de los tipos de cambio del bienio actual en el bienio próximo 
se ajusta a las recomendaciones del Comité del Programa, espera que no se realicen 
propuestas semejantes para otros bienios. Sería aleccionador saber cómo resultaría el 
presupuesto si se hubieran aplicado los tipos de cambio más recientes que fuera posible. 

Refiriéndose al porcentaje del presupuesto destinado a "Servicios de apoyo", pregunta 
si esa partida incluye los servicios para todas las actividades de la Organización. En tal 
caso, existiría el riesgo de subestimar el costo total de los programas de la Organización. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, desea tranquilizar al Sr. Rahman en cuanto al 
descenso en las asignaciones efectivas regionales debido a las fluctuaciones monetarias y le 
comunica que se ha adoptado la misma posición respecto a las Regiones de Asia Sudoriental y 
del Mediterráneo Oriental. Debe distinguirse entre una modificación del tipo de cambio 
presupuestario, que se ha introducido para 1990-1991 en el caso de la Región del 
Mediterráneo Oriental pero no en el caso de las demás regiones, y una modificación de los 
tipos de cambio contables una vez adoptado el presupuesto. Lo que ha sucedido en la Región 
de Asia Sudoriental, así como en la del Mediterráneo Oriental y la del Pacífico Occidentalr 
ha sido que, tras la adopción del presupuesto y de los tipos de cambio presupuestarios 
apropiados, las monedas locales sufrieron una depreciación por relación al dólar de los 
Estados Unidos. En virtud de la autorización que tiene el Director General para usar el 
mecanismo de compensación cambiaría, el Director puede librar fondos adicionales en caso de 
una depreciación del dólar frente a las monedas nacionales pero además debe reintegrar los 
fondos a los Estados Miembros en forma de ingresos ocasionales cuando se produzca una 
reevaluación del dólar respecto de aquellas monedas. En la Región del Mediterráneo 
Oriental, tras una devaluación de la libra egipcia en junio de 1987, una vez adoptado el 
presupuesto para 1988-1989, la asignación efectiva se redujo ya en 1987 y de nuevo 
para 1988-1989, al igual que en el caso de Asia Sudoriental. La cuestión que se discute, no 
obstante, es el tipo de cambio presupuestario para 1990-1991, en el que se ha realizado un 
ajuste sólo para la Región del Mediterráneo Oriental a causa de la diferencia considerable 
entre el tipo de cambio presupuestario actual (libra egipcia 1,35: US$ 1) y el tipo de 
cambio contable real (libra egipcia 2,32: US$ 1). Todo ello, junto con un aumento 
significativo del ritmo de inflación, ha obligado a modificar el tipo de cambio 
presupuestario. El efecto ha sido que la asignación en dólares para la Región del 
Mediterráneo Oriental en 1990-1991 ha quedado reducida. 

El orador manifiesta su sorpresa ante los que dan por supuesto que no se pueden 
introducir cambios en el presupuesto como resultado de los debates del Comité del Programa, 
el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. A la vista de las deliberaciones del Comité 
del Programa, el Director General ya ha introducido tantos aumentos como disminuciones en 
los créditos asignados a varios programas, que se señalarán a la atención del Consejo cuando 
éste realice el examen detallado programa por programa. También podrían hacerse más cambios 
tras los actuales debates en el Consejo. Si se sigue el procedimiento establecido, esos 
cambios no aparecerán en el documento impreso del presupuesto, pero se harán a través del 
Programa del Director General para actividades de Desarrollo y se notificarán al Consejo en 
su reunión de enero de 1990. Además, al aplicar el presupuesto por programas, el Director 
General está autorizado a introducir todas las modificaciones que estime necesarias según 
las circunstancias, y al hacerlo sin duda tendrá en cuenta las observaciones formuladas por 
el Consejo y la Asamblea de la Salud sobre el proyecto de presupuesto por programas. Esas 
modificaciones pueden referirse a programas, a niveles orgánicos e incluso a secciones de la 
Resolución de Apertura de Créditos siempre que el importe de las transferencias efecuadas 
con cargo a una sección no excedan el 10% de la dotación de ésta. Todos los cambios se 
notificarán detalladamente al Consejo Ejecutivo. 

Varios miembros han expresado cierta inquietud por el hecho de que el tipo de cambio 
presupuestario haya permanecido invariable y han sugerido que debería acercarse más a los 
tipos de cambio reales. El Comité del Programa fijó esos tipos de cambio presupuestarios 
para mantener el nivel del presupuesto lo más bajo posible, como así ha sido efectivamente. 
En respuesta al Sr. Lupton, que ha preguntado cuál sería el nivel presupuestario si se 
hubiera adoptado el tipo de cambio más reciente, el orador se remite a la etapa 12 del 
Esquema analítico para el examen del proyecto de presupuesto por programas, en la que se 
detalla el efecto de las fluctuaciones del tipo de cambio no computado en el presupuesto 
de 1990-1991 y se demuestra que el importe del presupuesto habría sido superior en más de 
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US$ 11 millones si se hubiera seguido la práctica tradicional de adoptar como tipo de cambio 
presupuestario el tipo de cambio contable vigente en el momento de finalizar el proyecto 
de presupuesto por programas. 

El orador no considera demasiado pequeña la cifra de US$ 31 millones autorizada para el 
mecanismo de compensación cambiaría. No todas las monedas evolucionan del mismo modo por 
relación al dólar； ha habido casos en que la subida de algunas ha compensado en parte el 
descenso de otras. En general, se ha observado, salvo en el ejercicio anterior y debido a 
circunstancias excepcionales, que la cantidad propuesta es suficiente. 

En cuanto a la cuestión de "reajustar costos al alza", el orador dice que todo aumento 
de costo por inflación que se produce tras la adopción del presupuesto queda plenamente 
absorbido en el bienio a que corresponde el presupuesto. Es evidente que esos aumentos no 
se absorben para presupuestos ulteriores. Por ejemplo, para un capítulo de gastos por valor 
de US$ 10 000 con un aumento previsto de US$ 1000 para el próximo ejercicio se hará una 
previsión presupuestaria de US$ 11 000. Si de hecho el aumento es de US$ 2000, la 
diferencia (US$ 1000) quedará plenamente absorbida en el presupuesto. Ahora bien, al 
preparar el presupuesto siguiente se tomará como base de cálculo el costo real previsto, es 
decir US$ 12 000 en vez de US$ 11 000. Esto es lo que significa "reajuste al alza". En el 
anexo 5 (párrafo 5, página 620 del documento presupuestario) se explica brevemente la 
operación. A la inversa, el "reajuste a la baja" tiene lugar cuando resulta que un aumento 
de costo se ha calculado demasiado alto, en cuyo caso la previsión de aumento será menor en 
el presupuesto siguiente. 

La inflación no influye nada en los aumentos reglamentarios resultantes de ascensos, de 
la concesión de escalones y de la subida de los subsidios del personal conforme a las 
recomendaciones y decisiones de la Comisión de Administración Pública Internacional y de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

En cuanto a la cuestión planteada por el Sr. Ladsous, es cierto en efecto que los 
US$ 39 millones aproximadamente propuestos por el Director General para contribuir a 
financiar el presupuesto de 1990-1991 es un cálculo, aunque relativamente preciso, de los 
ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1988. Comprende los atrasos de 
contribuciones de ejercicios anteriores abonados por los Estados Miembros durante 1988. Los 
atrasos cobrados en 1989 pero correspondientes a contribuciones de 1988 no se computarán 
como ingresos ocasionales sino que se destinarán a financiar el presupuesto de 1988-1989. 
Ahora bien, si los atrasos se abonan en 1990, es decir, una vez terminado el presente 
ejercicio, se computarán como ingresos ocasionales y la Asamblea de la Salud podrá disponer 
de ellos en 1991 para la habilitación de los créditos del presupuesto de 1992-1993. 

El Dr. Rodrigues Cabrai ha preguntado si se recibirán más recursos 
extrapresupuestarios. Aunque no pueden darse cifras precisas, porque hay negociaciones en 
curso con posibles donantes, el orador cree que sin duda se recibirán más fondos. La 
situación cambia con mucha rapidez, como lo demuestra la comparación de la cifra 
US$ 803 millones correspondiente a "Otros Fondos" (cuadro "programa sanitario internacional 
integrado: Gastos propuestos con indicación de la procedencia de los fondos", página 1 del 
presupuesto por programas) con la estimación de US$ 456 millones que figuraba para el mismo 
periodo en el presupuesto por programas precedente. La equivalente estimación actual 
aumentará sin duda de aquí a 1990-1991. 

En respuesta a la sugerencia del Dr. Rodrigues Cabrai, el orador duda que sea viable 
comprobar en los países la disponibilidad de recursos de todo origen para programas de 
salud. La operación exigiría un trabajo enorme y la información casi siempre sería 
incompleta. Tal vez los directores regionales estén en mejores condiciones para decir si 
dicha operación valdría la pena. 

En respuesta a la observación del Sr. Boyer sobre el porcentaje de fondos asignado a 
servicios de apoyo, al orador le sorprende que se considere alto el 18,57%, especialmente si 
se compara esa cifra con la que dedican otros organismos a la misma atención. Además, debe 
observarse que el 18,57% es un porcentaje del presupuesto ordinario. Si se establece una 
relación entre esos servicios y las previsiones totales, inclusive los recursos 
extrapresupuestarios, sólo representan el 10,83% del importe total del programa sanitario 
internacional integrado de la OMS, lo que puede considerarse como modesto desde cualquier 
punto de vista. 

En cuanto a la presentación por el Consejo al Director General de pautas más detalladas 
sobre el reparto de los créditos entre regiones o países, el orador señala que los comités 
regionales ya orientan al respecto a los directores regionales y que en algunas regiones se 
han establecido comités especiales para estudiar el asunto. La cuestión de orientar al 
Director General sobre el reparto de los recursos entre las propias regiones ya se ha 
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planteado con anterioridad en el Consejo; éste, tras estudiar el problema, ha resuelto 
siempre abstenerse de tratar un asunto político muy delicado que puede ser peligroso para la 
unidad de la Organización. 

El Sr. Lupton teme que el disociar los gastos generales de administración y servicios 
de los programas técnicos pueda conducir a una subestimación de estos últimos. Eso es sin 
duda así, pero para calcular la proporción exacta de gastos de apoyo que corresponde a cada 
programa técnico haría falta un sistema de evaluación de costos sumamente complejo y 
oneroso. Esa evaluación se ha realizado a veces por tiempo limitado para saber el 
porcentaje que debía cobrarse al PNUD en concepto de gastos de apoyo a programas, y ha 
podido apreciarse que la operación era sumamente difícil y costosa. Llevarlo a cabo de modo 
permanente no parece deseable. El sistema en vigor ofrece la ventaja de indicar claramente 
el importe de los gastos de apoyo administrativo en general, aunque no es posible desglosar 
el total entre los distintos programas. 

El Profesor SANTOS, observando los considerables cambios en la presentación del 
documento del presupuesto por programas en comparación con años anteriores, pregunta cómo se 
piensa organizar el material sumamente útil e instructivo que contiene cuando se distribuya 
una vez aprobado por la Asamblea de la Salud. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, para evitar posibles errores de interpretación, dice que 
la característica esencial del proyecto de presupuesto por programas no es tanto los 
cambios, grandes o pequeños, introducidos o no, sino el hecho de que el documento es fruto 
de un trabajo en cooperación con el Comité del Programa, conforme a lo dispuesto en la 
resolución EB79.R9, relativa a cooperación en la preparación del presupuesto por programas. 
Así, los reajustes han sido resultado de esa cooperación y obedecen a las recomendaciones 
del Comité del Programa. Un cambio considerable es el aumento del volumen del documento, 
debido a importantes modificaciones del contenido y la estructura, aunque los cambios de las 
cifras presupuestarias se han considerado pequeños. Por ello, la pregunta del 
Profesor Santos es apropiada y la cuestión debe plantearse ante el comité competente para 
que decida. 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 6.2 del orden del día (documentos EB83/3,1 EB83/4, 
EB83/6, EB83/7, EB83/8, EB83/9, EB83/10, EB83/11, EB83/12,2 EB83/13, EB83/14, 
EB83/INF.DOC./2, EB83/INF.DOC./3 y EB83/INF.DOC./6) 

El PRESIDENTE, pasando al examen de las presentaciones de programas que figuran en el 
documento presupuestario, señala los cuadros de las páginas 45-54, en los que se resumen las 
asignaciones de fondos previstas. Se hará referencia a esos cuadros en el examen de cada 
programa. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, dice que el cuadro que comienza en la página 49 
es el más útil del documento. Las cifras de la columna (b), que muestran valores reales por 
oposición a los aumentos o disminuciones de costo para cada programa, son sumamente 
importantes e instructivas, y deben tenerse presentes al examinar cada programa. A la luz 
de debates anteriores sobre la relación entre los aumentos y las disminuciones en diversas 
partidas presupuestarias, ¿qué parte de la asignación de US$ 224 millones para actividades 
mundiales e interregionales representa una transferencia en respuesta a las observaciones y 
recomendaciones del Comité del Programa y qué porcentaje del total constituye? 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el aumento real total es una cifra del 
orden de US$ 764 000, que representa un porcentaje muy bajo del total. Los aumentos en 
algunos programas son compensados en parte por las disminuciones en otros. Esos aumentos y 
disminuciones se deben a la creación y la supresión de puestos a nivel mundial e 
interregional. Conviene con el Sr. Boyer en que las cifras de la columna (b) del cuadro que 
comienza en la página 49 son sumamente importantes, pero recuerda al Consejo que las mismas 
cifras están en los cuadros que figuran a continuación de las presentaciones de los 
programas por separado. Las cifras son los totales consolidados de los aumentos o las 
disminuciones reales en las regiones y en el nivel mundial e interregional. El documento 
del presupuesto también contiene cuadros similares, indicativos de los aumentos y las 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 8. 
2 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 9. 
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disminuciones reales en los componentes de programas, por separado para cada región y para 
el nivel mundial e interregional. Merece la pena consultar esas cifras, más específicas, 
dado que las cifras globales no siempre dan una idea precisa de las verdaderas tendencias en 
la Organización. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO reitera que la cuestión no es la magnitud de los cambios, 
sino el hecho de que reflejan las recomendaciones del Comité del Programa al Director 
General. Ello puede demostrarse en detalle, de ser necesario, cuando se estudie cada 
presentación de programa por separado. 

El Profesor SANTOS conviene con el Sr. Boyer en que algunos cambios pueden comprenderse 
mejor observando la columna (b) del cuadro que comienza en la página 49. Es digno de 
mención que las tres disminuciones más importantes se hayan producido en programas que a 
menudo se han calificado en la presente reunión del Consejo como sumamente importantes y 
oportunos, a saber, Desarrollo de recursos humanos para la salud, Abastecimiento público de 
agua y saneamiento, y Paludismo. Sería muy oportuno que se explicase el motivo de esas 
disminuciones. 

El PRESIDENTE dice que la cuestión se tratará durante el examen de esos programas. 
Invita al Consejo a comenzar el examen de las presentaciones de programas y los cuadros. 

El DIRECTOR GENERAL llama la atención sobre el hecho de que casi todas las propuestas 
de programas mundiales e interregionales guardan relación con los puestos permanentes. Un 
puesto en la Sede cuesta entre US$ 150 000 y US$ 200 000. Si es preciso introducir una 
disminución sólo puede conseguirse suprimiendo un puesto e incorporando sus funciones y 
responsabilidades a las de otro. Si el Comité del Programa o el Consejo Ejecutivo 
recomiendan cambios del presupuesto por programas, ésa podría ser la solución, que vendría 
facilitada por la creciente interconexión de las actividades de los programas, de lo que el 
SIDA y la tuberculosis son excelentes ejemplos. Lo mismo puede decirse de las propuestas 
para las oficinas regionales y los programas interpaíses. El Programa General de Trabaj o 
aprobado por el Consejo Ejecutivo determina prioridades, programas y metas. A menudo surgen 
conflictos cuando los cambios en esas prioridades, programas y metas, después de todo lo 
establecido hace cinco años - cambios imprescindibles para responder a las necesidades de 
los países o a las conclusiones del informe sobre vigilancia y evaluación de la 
estrategia - exigen la creación de un puesto. Es relativamente fácil resolver el problema 
de las prioridades en los países, dado que son pocos los que piden cooperación consistente 
en puestos a largo plazo, pero resulta más difícil en otros niveles. Como ya ha dicho 
anteriormente, el presupuesto por programas de la OMS es un documento sumamente complicado 
que refleja los conocimientos en materia de gestión acumulados durante los últimos 40 años. 

DIRECCION, COORDINACION Y GESTION (sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos) 

Organos deliberantes (programa 1) (documento PB/90-91, páginas 57-63) 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, refiriéndose al programa 1.1 (Asamblea Mundial de 
la Salud) señala que se ha previsto una asignación de casi US$ 5 millones para costear los 
gastos de las dos Asambleas Mundiales de la Salud durante el bienio. Varios años atrás, el 
Consejo estudió la posibilidad de celebrar una Asamblea Mundial de la Salud cada dos años. 
En tal caso se podrían economizar US$ 2,5 millones durante el ejercicio 1990-1991. Sin 
formular una propuesta oficial, el orador cree que podría tenerse en cuenta esa posibilidad. 

EL Dr. RODRIGUES CABRAL dice que ve ciertas ventajas en la sugerencia del Sr. Boyer. 
Sin embargo la Organización ha de hacer frente a una serie de dificultades críticas y se 
impone la transparencia en su labor a todos los niveles. No es éste el momento oportuno 
para ampliar las facultades de los órganos pequeños y privar a la Asamblea de la Salud del 
control de los programas. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, con referencia al programa 1.2 (Consejo 
Ejecutivo), pide información sobre la actitud acerca de la composición del Consejo. Ha 
pasado un tiempo intolerablemente largo desde que se pidió a los Estados Miembros que 
ratificaran la reforma de la Constitución por la que se amplía el número de miembros del 
Consejo. 
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El Sr. FURTH, refiriéndose a la sugestión del Sr. Boyer sobre la posibilidad de 
celebrar una sola Asamblea Mundial de la Salud cada dos años, dice que para ello habría que 
reformar la Constitución, cuyo Artículo 13 establece que la Asamblea de la Salud deberá 
celebrar una reunión ordinaria anual. La reforma de la Constitución para que la Asamblea de 
la Salud pueda reunirse cada dos años ha sido un tema ampliamente debatido a fines del 
decenio de 1970 y comienzos del de 1980 no sólo en el Consejo y en la Asamblea de la Salud, 
sino también en los comités regionales, y en mayo de 1981 la Asamblea de la Salud decidió, 
por su resolución WHA34.28, mantener de momento la práctica de las Asambleas anuales. En 
esa resolución se remite a la resolución WHA12.38 en la que se afirma que sin perjuicio de 
las economías que con ello pudieran obtenerse, no sería oportuno, en un momento en que la 
Organización está desarrollándose y extendiendo sus actividades, disminuir el número de 
ocasiones en que la Asamblea Mundial de la Salud puede dirigir y vigilar el curso de esa 
expansión y de esas actividades； la decisión final después de dos años por lo menos de 
largos debates en diversos foros ha sido mantener la práctica existente. 

El Sr. VIGNES, asesor jurídico, dice que hasta la fecha ha habido 39 ratificaciones de 
la reforma por la que se amplía el número de miembros del Consejo Ejecutivo a 32. Para que 
esa reforma pueda entrar en vigor la habrán de ratificar los dos tercios del total de 
Estados Miembros, que suman 166. 

El Dr. HYZLER, suplente del Sir Donald Acheson, pide al Director General que inste a 
todos los Estados Miembros a ratificar la reforma lo antes posible, pues de lo contrario 
podrían quedar excluidos del Consejo algunos miembros con derecho a figurar en él. 

El DIRECTOR GENERAL dice que regularmente se han enviado los oportunos recordatorios y 
seguirán enviándose a los Estados Miembros por los conductos oficiales. 

El Dr. OWEIS dice que, aunque el tema de la celebración de Asambleas de la Salud cada 
dos años ya haya sido examinado en la 34a Asamblea Mundial de la Salud, la propuesta del 
Sr. Boyer sigue siendo pertinente y no hay razón alguna para abstenerse de volver sobre el 
asunto. La celebración de Asambleas de la Salud anuales lleva consigo la convocación anual 
de los comités regionales. Las reuniones bienales permitirían reducir gastos a la 
Organización y a los países, la mayoría de los cuales, especialmente los países en 
desarrollo, atraviesan una grave crisis financiera. Debería por consiguiente pedirse al 
Director General que elaborase, para presentarlo al Consejo, un estudio sobre las ventajas y 
los inconvenientes de la propuesta del Sr. Boyer. 

/ 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del profesor Prokopec, observa que cualquier proyecto de 
reforma de la Constitución habría de ser examinado en la próxima Asamblea de la Salud y no 
podría entrar en vigor a tiempo para influir en el presupuesto de 1990-1991. Por 
consiguiente, no sería posible economizar en ese ejercicio los US$ 2,5 millones mencionados 
por el Sr. Boyer. 

El Dr. AASHI dice que lleva 20 años asistiendo a las Asambleas Mundiales de la Salud y 
que ya ha participado en otros debates sobre el tema. Aunque quizá no sea aconsejable 
celebrar Asambleas de la Salud una vez cada dos años, posiblemente se podría reducir el 
número de reuniones de los comités regionales o del Consejo. No tiene sentido discutir tanto 
sobre propuestas que va a rechazar la Asamblea de la Salud. El Director General podría 
examinar lo que se ha hecho hasta la fecha y lo que ahora se debate, y tal vez hacer alguna 
indicación al respecto. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la Secretaría podría revisar el estudio efectuado en 1981. 
En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE sobre el estudio que ha propuesto el 

Dr. OWEIS, dice que su intención era que fuese examinado en primer lugar por el Consejo 
antes de ser elevado a la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE dice que el Director General expondrá, por consiguiente, los argumentos a 
favor y en contra de la propuesta y los someterá al Consejo. 

La Profesora MEDINA SANDINO dice que lo que se debate es únicamente una suma de US$ 11 
millones en el total del presupuesto ordinario y que afecta a los órganos deliberantes que 
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guían las actividades en la Organización. En un momento de crisis, es muy importante que 
las decisiones fundamentales y las nuevas orientaciones se estudien en reuniones regulares 
de esos órganos, especialmente dada la situación a que han de hacer frente los Estados 
Miembros. Por consiguiente se opone a toda reducción de la frecuencia de esas reuniones. 

El Dr. FERNANDO dice que la propuesta de celebrar la Asamblea de la Salud cada dos años 
significaría que los miembros del Consejo, designados sólo por la quinta parte de los 
Estados Miembros, tendrían que ocuparse de los intereses de todos los demás durante dos 
años. Actualmente, muchas de las deciciones del Consejo se someten a la aprobación de la 
Asamblea de la Salud. ¿Convendría esperar dos años para esa aprobación, o sería preciso 
facultar al Consejo para desarrollar actividades aún no aprobadas por la Asamblea de la 
Salud? ¿Bastaría una Asamblea de la Salud cada dos años para que todos los Estados Miembros 
tuviesen la ocasión de expresar sus opiniones? En cualquier estudio del tema deberían 
tenerse en cuenta esas preguntas. Otra interrogante es la posibilidad de los Estados 
Miembros de enviar delegados a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. TAPA señala que la OMS solía preparar un presupuesto anual； por eso era 
necesario celebrar cada año una Asamblea de la Salud. Posteriormente la Organización 
adoptó un sistema de presupuestos bienales y en esa ocasión se examinó la posibilidad de 
Asambleas bienales. El orador participó en ese debate y se manifestó a favor del cambio. 
Sin embargo, los Estados Miembros han resuelto seguir celebrando Asambleas de la Salud 
anuales. Sería necesario que el Consejo pidiera a la Asamblea de la Salud autorización para 
volver a plantear el tema. 

El PRESIDENTE sugiere que se pida al Director General que someta un informe a la 
consideración del Consejo Ejecutivo en una última sesión para que el Consejo pueda decidir 
si el tema debe ser señalado de nuevo a la atención de la Asamblea de la Salud. 

Así queda acordado. 

Desarrollo y gestión del programa general de la QMS (programa 2) (documento PB/90-91, 
páginas 64-93) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, con referencia al programa 2.4 (Coordinación 
exterior para el desarrollo sanitario y social) hace saber al Consejo que, en respuesta a 
las recomendaciones del Comité del Programa de que se incrementen los créditos destinados a 
una serie de actividades, el Director General ha propuesto la creación de dos nuevos puestos 
con cargo al presupuesto ordinario para reforzar el programa de preparación y respuesta a 
situaciones de emergencia a escala mundial e interregional, según se indica en el párrafo 32 
de la presentación del programa. 

El Profesor KALLINGS señala que en el programa 2.4 se propone un consignación de 
US$ 40 900 para las actividades del grupo de gestión de la OMS en cumplimiento de la 
resolución WHA36.28 (WHOPAX), según puede apreciarse en el cuadro sobre actividades 
mundiales e interregionales； detalle por programas y por actividades (página 524 del 
proyecto de presupuesto por programas). 

La labor del Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y Salud Pública para 
aplicar la resolución WHA34.38, y del grupo de gestión de la OMS para el cumplimiento de la 
resolución WHA36.28, ha tenido por resultado dos importantes informes sobre los efectos de 
la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud; esos informes han servido para 
abrir los ojos sobre las horribles secuelas que podría tener para la salud un ataque 
nuclear, incluso limitado. La OMS ha efectuado de este modo una valiosa contribución, 
dentro de su mandato, a un importante problema internacional. La modesta asignación de US$ 
40 900 permitiría al grupo de gestión proseguir su labor; en efecto, hay que seguir 
examinando detenidamente algunos de los problemas sanitarios señalados en los informes 
precedentes. Además, la OMS podría contribuir mucho dentro del sistema de las Naciones 
Unidas al estudio que s^ realiza sobre armas nucleares. Por consiguiente, apoya sin 
reservas la asignación propuesta. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, se congratula de la creación de dos nuevos 
puestos que anuncia el Sr. Furth, muy importantes si se tienen en cuenta la serie de 
situaciones de emergencia a que hay que hacer frente en el mundo. La propuesta también es 
importante en relación con la preparación para emergencias que hay que estudiar a escala 
regional. Aunque para el bienio 1990-1991 quizá sea demasiado tarde, habría que pensar en 
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las futuras actividades al respecto en las regiones. Que él sepa, la Región de las Américas 
es la única donde se han emprendido actividades importantes de preparación para situaciones 
de emergencia. 

/ 
La Dra. KLIVAROVA, suplente del Dr. Prokopec, apoya las observaciones del 

Profesor Kallings sobre la asignación de US$ 40 900 al grupo de gestión de la OMS para el 
cumplimiento de la resolución WHA36.28 (WHOPAX). 

El Sr. LADSOUS, suplente del Profesor Girard, refiriéndose a la asignación propuesta en 
cumplimiento de la resolución WHA36.28, dice que su país siempre ha abrigado grandes 
reservas acerca de las actividades de la OMS en ese sector. Es cierto que la OMS emprendió 
en un tiempo estudios sobre los efectos de la guerra nuclear, pero esos efectos ya se han 
estudiado bastante y ya se han publicado los correspondientes informes； para el orador la 
cuestión está vista y conclusa, y la OMS no debe seguir ocupándose indefinidamente de un 
asunto que ha perdido actualidad. 

El Sr. RAHMAN, con referencia al programa 2.4 (Coordinación exterior para el desarrollo 
sanitario y social), hace notar que la asignación prevista para las actividades regionales e 
interpaíses en la Región del Asia Sudoriental se ha reducido en US$ 120 000 por relación al 
bienio precedente. Además, en contraste con la Región de las Américas, no son muy 
cuantiosas las previsiones de fondos extrapresupuestarios. Ahora bien, la Región de Asia 
Sudoriental es víctima a menudo de catástrofes, como ha ocurrido incluso en 1988. ¿No 
habría modo de reforzar esa asignación? 

El PRESIDENTE sugiere que se pida al Director Regional para Asia Sudoriental que 
responda en otro momento del debate. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, comparte la inquietud del Sr. Ladsous 
respecto al mantenimiento de los créditos para dar cumplimiento a la resolución WHA36.28 
(WHOPAX)• 

El Dr. TAPA dice que el grupo de gestión de la OMS para el cumplimiento de la 
resolución WHA36.28 (WHOPAX) presentó su primer informe a la Asamblea Mundial de la Salud, 
que había decidido darle amplia difusión. Aunque se manifestaron algunas reservas, la 
Asamblea de la Salud aprobó la continuación del estudio. ¿Se ha finalizado el segundo 
estudio y se ha publicado el informe? 

El DIRECTOR GENERAL dice que el funcionario competente de la OMS responderá a su debido 
tiempo. De las indicaciones que le hizo su predecesor, el Dr. Mahler, entiende que la 
actividad de la OMS se limita estrictamente a estudiar las consecuencias de la guerra 
nuclear para la salud y los servicios sanitarios. Insiste en que se trata de un estudio 
sobre los efectos de la guerra nuclear y no sobre armas nucleares o ensayos de armas 
nucleares. En la resolución WHA40.24, la Asamblea de la Salud le pidió que, en colaboración 
con otros organismos de las Naciones Unidas, diese amplia difusión al segundo informe sobre 
los efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud, y que informase 
regularmente a la Asamblea de la Salud sobre los progresos en la materia. La consignación 
presupuestaria se ha hecho en cumplimiento de esa recomendación. El orador señala además 
que el grado de exposición a determinadas formas de irradiación considerado suficiente para 
poner en peligro la salud humana se ha revisado últimamente, a la baja, lo que demuestra que 
prosiguen los estudios. 

El Profesor DENISOV dice que no es una casualidad que la continuación de los estudios 
sobre los efectos de la guerra nuclear en la salud y los servicios de salud figure en el 
programa 2.4 junto con el fortalecimiento de la preparación para situaciones de emergencia y 
la organización de socorros en caso de desastres. Como ha dicho muy bien el Director 
General, los estudios no tratan de determinadas armas, sino de las posibles consecuencias 
para la salud de la población y para las actividades de los servicios de salud. Asimismo 
señala que, conforme a la resolución V7HA40.24, se decidió llevar adelante el estudio de 
dichos efectos. Los fondos previstos son de pequeña cuantía y no justifican un debate tan 
prolongado. Ese programa debería proseguir. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 

1 Véase la página 93. 
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Jueves, 12 de enero de 1989, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 
después : Dr. T. SHIMAO 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 6 del orden del 
día (documentos PB/90-91 y EB83/5) (continuación) 

INFORME DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 7 del orden del día 
(documentos EB83/16 Rev.l, EB83/17, EB83/18, EB83/19, EB83/20 y EB83/21) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 6.2 del orden del día (documentos EB83/3,1 EB83/4, 
EB83/6, EB83/7, EB83/8’ EB83/9, EB83/10, EB83/11, EB83/12,2 EB83/13, EB83/14, 
EB83/INF.DOC./2, EB83/INF.DOC./3 y EB83/INF.DOC./6) (continuación) 

DIRECCION, COORDINACION Y GESTION (sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos) 
(continuación) 

Desarrollo y gestión del programa general de la QMS (programa 2) (documento PB/90-91, 
páginas 64-93) (continuación) 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, señala que durante el examen del punto 5 
(Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 (vigilancia y evaluación)) se han 
planteado algunas preguntas respecto a las repercusiones del ejercicio de evaluación. La 
coordinación de la estrategia de salud para todos (programa 2.5� guarda estrecha relación 
con ese punto, al igual que el programa 3.1 (Evaluación de la situación sanitaria y de sus 
tendencias). Por primera vez, el ejercicio de evaluación de las tendencias ha permitido 
observar cambios en la situación sanitaria. Si los resultados del ejercicio para 1985-1988 
son exactos, parece que en 18 países por lo menos se detectan aumentos de las tasas de 
mortalidad infantil, y que en 20 países ha disminuido el acceso de la mujer a los servicios 
de atención al parto. Se ha observado también una reducción de los servicios de saneamiento 
rurales en 20 países. Pese al carácter evidente de esas tendencias, el cuadro de la 
página 88 del documento del presupuesto por programas muestra uria reducción de más del 20% 
en las actividades mundiales e interregionales relacionadas con la coordinación de la 
estrategia de salud para todos. 

El ejercicio de evaluación de las tendencias está claramente empezando a dar frutos: 
lo que debe preocupar al Consejo es cómo utilizarlos. ¿Está la Secretaría en condiciones de 
aclarar la función de las actividades de vigilancia y evaluación de las tendencias, mostrar 
cómo se piensa sacarles partido en el futuro, e indicar cómo afectarán a la política, los 
programas y la asignación de recursos? ¿Cómo utilizarán los comités regionales en los 
países la información obtenida por este ejercicio? Tiene entendido el orador que se van a 
reorganizar las actividades de evaluación de las tendencias y las del mismo servicio de 
coordinación, pero en la presentación del programa 2.5 se indica que en realidad se han 
eliminado dos puestos. Es motivo de preocupación que se reduzcan al parecer los recursos, 
cuando parecen aumentar las posibilidades de utilización de las actividades de vigilancia y 
evaluación de las tendencias. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que le agrada tener la oportunidad de hacer un 
análisis más detallado de los cambios reflejados en el documento del presupuesto y que 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 8. 
2 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 9. 
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ilustran cómo se pueden redistribuir los recursos, tanto los humanos como los financieros, 
frente a una situación cambiante. 

No cabe ninguna duda de que la coordinación mundial es una función vital en todos los 
niveles : en los países, la responsabilidad corresponde a los representantes de la OMS； en 
las regiones, recae en la autoridad de los Directores Regionales； y en la Sede está bajo el 
control del Despacho del Director General. Se han tomado diversas medidas estructurales 
para coordinar la estrategia en las diferentes fases de su desarrollo. Por ejemplo, durante 
la fase inicial, los aspectos fundamentales han sido la promoción y la defensa activa de la 
estrategia misma, así como la aclaración de sus principios generales. Con ese fin se creó 
un pequeño servicio dirigido por el Dr. Hellberg, colocado bajo la supervisión directa del 
Director General. En la segunda fase, la atención se desplazó hacia la vigilancia y la 
evaluación de la estrategia, y se incluyeron actividades de formación de líderes: la 
Dra. Khanna asume la responsabilidad de este programa. Una tercera fase comienza ahora, en 
la cual el análisis de la situación sanitaria y de las tendencias se ha convertido en una 
parte vital de la estrategia de vigilancia y evaluación. La División de Vigilancia 
Epidemiológica y Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus Tendencias está estrechamente 
vinculada a la labor de coordinación, y por ello los fondos disponibles tanto a nivel 
mundial como regional permiten apoyar esa actividad realmente crucial en una forma más 
sistemática y global. Asimismo la formación de líderes constituye en la actualidad una 
actividad primordial, que cabría ampliar hasta lograr que forme parte integrante de todas 
las actividades de formación y perfeccionamiento de personal de la Organización. 

El Director General prestará la debida atención a todas las nuevas necesidades y 
actividades impulsoras identificadas por el proceso de vigilancia y evaluación a medida que 
surjan. Por ejemplo, concederá especial atención al análisis de las repercusiones de la 
situación económica desfavorable en los países menos adelantados, según ha pedido el 
Consejo. Actualmente se llevan a cabo otros cambios organizativos, incluido el 
establecimiento de nuevos proyectos como consecuencia de la redistribución de los recursos 
humanos y financieros. El Consejo puede tener la seguridad de que se emplearán los 
mecanismos apropiados para el desarrollo ulterior de estos nuevos proyectos con la 
flexibilidad exigida por una actividad dinámica y cambiante. Por ejemplo, el mecanismo del 
grupo especial, propuesto el día anterior, puede ser muy útil para la adopción de medidas 
futuras. 

Pese a la reducción del 21,31% de las actividades mundiales e interregionales, el 
orador espera que el Consejo quede satisfecho con su explicación de cómo no sólo se 
salvaguardarán esas actividades, sino que se ampliarán mediante el empleo de otros recursos 
humanos y financieros. Los cambios en la estructura de los órganos encargados de esas 
actividades comenzaron hace ya algunos años, y no son el resultado de propuestas recientes 
dirigidas al Comité del Programa sobre aumentos o reducciones presupuestarias. En especial, 
las reducciones corresponden en realidad a "puestos fantasma" y no se ha producido ninguna 
disminución en términos de actividad real y personal real relacionados con el programa. De 
hecho, en el cuadro del presupuesto aparece un incremento regional del 134% para la 
actividad en cuestión. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, en respuesta a la observación 
del Sr. Rahman en la sesión anterior señala que, según el cuadro de la página 82 del 
documento del presupuesto, parece haber una reducción de US$ 120 000 para la coordinacion 
exterior de las actividades de desarrollo sanitario y social de la Región del Asia 
Sudoriental, llama la atención sobre el párrafo 29 de la presentación del programa 2.4 
(página 81), en el que se declara que la reducción de las asignaciones presupuestarias 
ordinarias se verá compensada con recursos extrapresupuestarios. Debería explicar en primer 
lugar que el actual proyecto se refiere principalmente a la coordinación con organismos 
internacionales y a la organización de la gestión de desastres, mientras que los fondos 
asignados dentro del programa 2.2 se utilizan para atender necesidades urgentes. En el caso 
de desastres graves, las peticiones de ayuda se han de dirigir a la sede de la OMS y a la 
Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre (UNDRO)• 

A título de ejemplo de lo que se quiere dar a entender con la presentación de la 
página 81, el orador explica con mayor extensión que durante los últimos cinco años se han 
celebrado varias reuniones en la Región de Asia Sudoriental para estudiar los distintos 
aspectos de la epidemiología de los desastres y las cuestiones técnicas de la preparación 
frente a los mismos. Esas reuniones no han sido financiadas por el programa de coordinación 
exterior ni por el-Programa del Director General y de los Directores Regionales para 
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Actividades de Desarrollo, sino por fondos extrapresupuestarios. En la última reunión 
celebrada en la sede de la Oficina Regional, en noviembre de 1988, se ha elaborado un 
proyecto de directrices para un programa regional de preparación frente a los desastres. En 
el marco del programa regional se formulan en la actualidad proyectos por países que abarcan 
la India, Nepal, Indonesia y Bangladesh como países más propensos a los desastres. Por 
ejemplo, un proyecto de US$ 13 millones para Bangladesh está actualmente en fase de 
tramitación como parte de dicho programa. 

En resumen, la reducción que aparece en el cuadro del presupuesto refleja la obligada 
respuesta a las limitaciones financieras mundiales； pero se debe tener en cuenta que se 
movilizan muchos millones de dólares de fuentes extrapresupuestarias para ese programa. 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (sección 2 de la Resolución de Apertura de 
Créditos) 

Desarrollo de los sistemas de salud (programa 3) (documento PB/90-91, páginas 94-116) 

El Dr. RODRIGUES CABRAL, tras manifestar algunas dudas respecto a la posibilidad de que 
las metas establecidas en el programa 3.1 (Evaluación de la situación sanitaria y de sus 
tendencias) puedan coincidir con las establecidas en el programa 2.5 (Coordinación de la 
estrategia de salud para todos) y de pedir algunas aclaraciones al respecto, acoge con 
satisfacción el propósito del Director General de apoyar el desarrollo de sistemas de 
información de salud en los Estados Miembros como una actividad muy importante para el éxito 
de la labor de la Organización. Sin embargo, el orador querría señalar a la atención del 
Consejo determinados sectores en los que los países en desarrollo no están aún adecuadamente 
preparados y en los que sería útil el apoyo de la OMS• 

Por ejemplo, se necesitan metodologías normalizadas de acopio de datos. Es también 
importante, como se señala en la presentación del programa, que se utilicen indicadores 
socioeconómicos y demográficos para vigilar los cambios en las condiciones del medio que 
pueden a su vez exigir cambios en la estrategia de salud para todos. La presentación del 
programa subraya también correctamente la necesidad de crear capacidades para el acopio y 
análisis local de los datos imprescindibles para permitir el desglose de los datos sobre la 
base de los diversos grupos socioeconómicos y zonas geográficas, a fin de disponer de 
información sobre las tendencias en lo que respecta a las desigualdades en materia de 
salud. Además, el fortalecimiento de la capacidad de los Estados Miembros para realizar 
análisis en el plano local incrementará su capacidad de tomar inmediatas medidas correctivas 
intersectoriales. Por ejemplo, sólo si los análisis pertinentes se efectúan en el plano 
local se pueden adoptar medidas adecuadas y oportunas en beneficio de las poblaciones 
urbanas marginales. 

La estrategia de formación, que es objeto de alto aprecio, podría centrarse 
adecuadamente en los administradores de nivel local e intermedio. Sin embargo existe el 
riesgo de que se dupliquen los ensayos de metodologías para el acopio y análisis de 
información y para la evaluación del programa. Se ha hecho ya referencia a las ventajas de 
las encuestas simplificadas a nivel de aldea. Aunque reconoce esas ventajas, el orador 
opina que, en los últimos dos o tres años, el personal técnico que trabaja en diversos 
programas de la OMS ha tendido a preparar científicamente metodologías válidas de 
vigilancia, no sólo de sus propios sectores de programa, sino también de otros componentes 
de la atención primaria de salud. Los Estados Miembros han recibido un número creciente de 
peticiones para que utilizaran los servicios locales de salud a fin de comprobar esas 
metodologías. Si esa tendencia prosigue, el personal de salud se verá abrumado por nuevas 
actividades. El orador abriga también recelos en relación con el reiterado recurso a las 
mismas comunidades modelo para la verificación del nuevo material. 

Con relación al informe resumido sobre la función de la epidemiología en el logro de la 
salud para todos (documento EB83/11), hay que felicitar a la Secretaría por la rapidez con 
la que ha actuado después de la 41 a Asamblea Mundial de la Salud. Sería muy interesante 
disponer del informe completo de la reunión de expertos. En el informe resumido figuran 
cinco recomendaciones. La recomendación 1 enumera, de manera bastante exhaustiva, las 
aplicaciones tradicionales de la epidemiología, pero la información sobre la acción 
necesaria en el plano de los países para acelerar la estrategia no destaca claramente la 
necesidad de que se utilice la epidemiología en una vinculación muy compleja con la economía 
y la planificación de la salud, con miras a establecer prioridades programáticas y a 
conseguir mejores resultados a corto plazo. Con respecto a la recomendación 2, relativa a 
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las medidas para que los países fortalezcan su capacidad, no es satisfactoria la idea de que 
la Organización concentre sus actividades sólo en unos pocos países. Todos los países en 
desarrollo necesitan utilizar mucho más ampliamente las metodologías epidemiológicas. Hay 
un número suficiente de escuelas y de candidatos para que sea posible una iniciativa no 
restrictiva. La recomendación 5 propone que se establezca un grupo asesor mixto o cualquier 
otro órgano capaz de vigilar los progresos que se realicen en la puesta en práctica de las 
recomendaciones. El orador se pregunta si el grupo de trabajo puede ocuparse de este 
asunto. 

El Dr. FERNANDO señala que la 41 a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución 
WHA41.27, en la que, entre otras cosas, se instaba a los Estados Miembros a que utilizaran 
en mayor medida los datos, conceptos y métodos epidemiológicos al preparar, actualizar, 
vigilar y evaluar sus estrategias de salud para todos. Las diversas aplicaciones de la 
metodología epidemiológica, identificadas por una reunión de expertos, se enumeran en el 
documento EB83/11, y pueden constituir una base esencial para que los países gestionen sus 
propios problemas de salud. Se enumeran cinco sectores en los que la epidemiología 
desempeña una función esencial, y se han formulado las recomendaciones para desarrollar esos 
sectores. 

En muchos países, los datos y métodos epidemiológicos no se utilizan en la formulación 
de políticas de salud ni en la vigilancia y evaluación de programas de salud. Por 
consiguiente, es imprescindible que cada país cree una serie de capacidades que le permita 
alcanzar la meta de la salud para todos. 

La formación sería un importante elemento integrante del proceso. Hay que fortalecer 
la capacidad de los países - especialmente de los países en desarrollo - para impartir la 
formación en materia de metodología epidemiológica imprescindible a todos los planificadores 
de salud, y la OMS y otras organizaciones internacionales deben proporcionar recursos 
financieros y humanos adicionales a tal fin. Esa formación tendría que adaptarse a las 
tareas que lleva a cabo el personal de salud a todos los niveles. 

En síntesis, el reconocimiento de la importancia de la epidemiología ha de traducirse 
en una mejor formación en las escuelas de medicina y todos los demás centros de formación de 
las distintas categorías de personal de salud. Hay que examinar críticamente y ampliar los 
servicios nacionales existentes de acopio, vigilancia y evaluación de datos, para que 
faciliten datos no sólo exactos y pertinentes, sino también oportunos. 

El Profesor SANTOS dice que la importancia de la epidemiología en el logro de la salud 
para todos se ha reflejado en las numerosas reuniones de la OMS dedicadas a la cuestión. 
Por ejemplo, se debatió ampliamente en la última sesión del Comité del Programa de octubre 
de 1988. Desde esa fecha se han celebrado debates de expertos en noviembre de 1988, que se 
resumen en el documento EB83/11. En la última frase de ese documento se afirma que en un 
primer momento la puesta en práctica de las nuevas actividades precisará de recursos 
extrapresupuestarios. El orador se pregunta si hasta ahora ha habido algún éxito en la 
movilización de esos recursos. 

La adaptación de la metodología epidemiológica al análisis de la información local, que 
será necesaria cuando se adopte con carácter más general el enfoque basado en el distrito, 
requerirá la colaboración de expertos de la máxima competencia. Además de medidas para 
fomentar el uso de la metodología conocida, serán necesarias algunas adaptaciones. Habida 
cuenta de la importancia y urgencia de la cuestión, el Profesor Santos apoya la petición del 
Dr. Cabrai de que se facilite más información sobre las conclusiones de la reunión de 
expertos celebrada en noviembre de 1988. 

/ 
La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, pregunta la razón por la que la 

asignación propuesta para la Región de Europa en el programa 3.2 (Proceso de gestión para el 
desarrollo nacional de la salud) refleja una notable disminución de US$ 669 000. A pesar de 
que los servicios de salud están bastante bien organizados en Europa, los problemas de 
gestión siguen requiriendo considerable atención. 

La Dra. VARET, suplente del Profesor Girard, propugna el desarrollo de la formación 
práctica y de las investigaciones operativas en epidemiología, con la participación de 
organizaciones no gubernamentales. Además debería establecerse un repertorio de programas 
de formación. 
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Como el Dr. Cabrai, la oradora teme que el personal de salud de distrito pueda estar 
tan abrumado por sus obligaciones de acopio de información que no sea ya capaz de cumplir 
adecuadamente sus funciones de atención sanitaria y formación. La propuesta del Dr. Cabrai 
relativa al establecimiento de un grupo de trabaj o cuenta también con su apoyo. En el 
documento EB83/11 se hace referencia a un grupo asesor mixto, pero son necesarias algunas 
aclaraciones acerca de sus objetivos y su composición. En todo caso, el establecimiento de 
un grupo intersectorial permitiría utilizar mejor los procedimientos de recogida de datos y 
la informática. Resultan sorprendentes las disparidades en las asignaciones presupuestarias 
en los niveles mundial, nacional y regional. Además, las cifras de la página 101 del 
documento del presupuesto por programas reflejan amplias divergencias entre las regiones. 
La oradora pregunta si se deben quizás a que algunas regiones necesitan más apoyo que otras 
para sus programas de formación en materia de epidemiología. 

Sir Donald ACHESON dice que la epidemiología es un elemento indispensable del marco de 
la política de salud para todos. Tiene que ver con la definición y la medición de los 
problemas de salud y, al indicar el volumen de estos problemas, sirve también para evaluar 
el orden relativo de prioridad. Se necesita asimismo como instrumento principal para lograr 
un uso apropiado de los indicadores y valorar los progresos hechos hacia las metas 
elegidas. La epidemiología ha desempeñado, por otra parte, un papel histórico esencial en 
la prevención de las enfermedades, en la medida en que ha permitido a menudo identificar los 
factores de riesgo contra los que cabe tomar medidas, particularmente cuando se utilizan los 
datos epidemiológicos en estrecha asociación con los últimos conocimientos de patogenia. 

En consecuencia, el orador confía en que el Consejo recomendará que se formule un plan 
de acción destinado a facilitar las iniciativas en este campo, en particular el 
fortalecimiento de la propia base epidemiológica en la sede de la OMS, la ejecución de las 
actividades prioritarias enumeradas en la sección IV del documento EB83/11 y el 
establecimiento de un grupo encargado de vigilar los progresos realizados, de preferencia en 
forma de grupo de trabaj o en que participen representantes de los organismos internacionales 
y las organizaciones no gubernamentales competentes. Coincide con el Dr. Cabrai en que la 
epidemiología funciona mejor en estrecha asociación con la economía sanitaria, la 
competencia en materia de planificación y las estadísticas. No obstante, debe tenerse 
presente que, para que su acción resulte eficaz, cualquier grupo de este tipo ha de ser 
reducido； si bien la coordinación será sin duda necesaria, una ampliación del grupo para 
incluir representantes de todas esas disciplinas redundaría probablemente en unos progresos 
menos rápidos. En cualquier caso, no han de subestimarse las dificultades relacionadas con 
la aplicación de las recomendaciones de la reunión de expertos, en vista de que son tantos 
los países carentes de unos cuadros de personal capacitado que pueda impartir a otras 
personas sus conocimientos de epidemiología. Queda un largo trecho por recorrer, pero es 
éste un asunto al que ha de concederse atención muy preferente. 

El Profesor KALLINGS hace suyas las observaciones de Sir Donald Achesorí. 

El Profesor ABELIN, Asociación Internacional de Epidemiología, interviene por 
invitación del PRESIDENTE y dice que la Asociación Internacional de Epidemiología, 
organización no gubernamental que mantiene relaciones oficiales con la OMS, comparte con 
ésta el afán de que deberían utilizarse de la mejor manera posible los conocimientos 
teóricos y prácticos de epidemiología en apoyo de la salud para todos. La colaboración 
entre la OMS y la Asociación se ha intensificado en conformidad con la resolución WHA41.27, 
aprobada en 1988, y es alentador ver que las inquietudes de la Asociación se reflejan en las 
recomendaciones formuladas en el documento EB83/11. La Asociación tiene una estructura 
regional equivalente a la de la OMS y sus actividades se han adaptado a las necesidades 
regionales. Ejemplos de ello son la reciente reunión epidemiológica en Asia Sudoriental y 
la reunión convocada en Africa para 1989. En cuanto a las recomendaciones que figuran en el 
documento EB83/11, en particular las 4 y 5, la Asociación ofrecerá gustosa sus recursos y su 
experiencia en materia de epidemiología a nivel internacional y regional siempre que la OMS 
organice actividades y mecanismos tendentes a reforzar la capacidad y las técnicas 
epidemiológicas, tanto como parte de su propia labor como en apoyo de los Estados Miembros. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en contestación al Dr. Cabrai, admite que puede haber una 
coincidencia parcial entre los programas 2.5 y 3.1; es precisamente un ejemplo que confirma 
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sus anteriores observaciones acerca de la necesidad de una integración mej or. La aparente 
disminución de US$ 342 000 en la partida correspondiente a vigilancia epidemiológica y 
evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias es consecuencia de la reducción de 
la asignación para gastos de personal a raíz de la adopción en mayo de 1988 de la resolución 
WHA41.10. Por otra parte, el aumento de US$ 474 500 a escala mundial e interregional 
corresponde a actividades que podrán emprenderse gracias a los créditos restablecidos para 
1990-1991, después de la reducción de la plantilla de personal efectuada en 1988-1989 como 
resultado de la misma resolución. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, refiriéndose al comentario del Dr. Cabrai acerca de 
la semejanza de los objetivos asignados a los programas 3.1 y 2.5 dice que estas metas se 
aprobaron como parte del Octavo Programa General de Trabajo. La División de Vigilancia 
Epidemiológica y Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus Tendencias, que es ahora 
responsable de las actividades relacionadas con la vigilancia y la evaluación de las 
estrategias de salud para todos, podrá evitar esa duplicación. Se ha tomado debidamente 
nota de las diversas observaciones formuladas en favor del proyecto de presupuesto por 
programas así como de las propuestas hechas durante una reunión sobre epidemiología 
celebrada en noviembre de 1988. Reviste especial importancia la propuesta de reforzar la 
capacidad en epidemiología para el uso de la información a todos los niveles de los sistemas 
de salud, particularmente el nivel periférico, cuyo acopio no hay que permitir, por 
supuesto, que resulte abrumador en el plano periférico. Es ésta una consideración que tiene 
siempre presente la OMS a escala mundial y regional. Existen mecanismos de coordinación 
pero, desafortunadamente, no siempre funcionan como es debido. Es muy sano suscitar 
reacciones como la del Dr. Cabrai: servirán de estímulo para mejorar la coordinación 
interna. Se ha preparado un informe completo sobre la reunión celebrada en noviembre de 
1988 cuyo borrador está disponible para los miembros del Consejo y pronto estará listo el 
texto definitivo, que se enviará a todos los Estados Miembros. 

En lo que concierne a los recursos extrapresupuestarios, se han entablado negociaciones 
con el Banco Mundial con miras a emprender un proyecto conjunto que de momento se denomina 
"Programa Internacional de Información sobre Gestión de Salud" para el cual, aparte de los 
fondos que proporcione el Banco Mundial, se habrán de allegar recursos de otros organismos 
internacionales o no gubernamentales. Se invitará, por supuesto, a colaborar en este 
proyecto a organizaciones no gubernamentales como la Asociación Internacional de 
Epidemiología y la Asociación de Epidemiólogos de Lengua Francesa. No se ha tomado hasta 
ahora decisión alguna acerca de la composición del grupo que se encargará de coordinar y 
vigilar la administración de ese proyecto. En una reunión consultiva prevista en principio 
para el mes de febrero de 1989 se procurará establecer un plan de trabajo y un sistema de 
vigilancia. Tomarán parte en esta reunión expertos de distintas regiones, junto con 
representantes de programas pertinentes de la Secretaría y, naturalmente, de las 
organizaciones internacionales y no gubernamentales interesadas. 

El Dr. Cabrai ha manifestado la preocupación de que el proyecto se limite a algunos 
pocos países. Esta restricción ha de considerarse más bien como un punto de partida: se 
tratará de empezar con unos pocos países y que otros saquen partido de la experiencia 
adquirida en ellos. Por supuesto, no se ha fijado anticipadamente el número de países : 
participarán primero los que se muestren más interesados y activos. 

En lo que se refiere al fortalecimiento de las estructuras de epidemiología dentro de 
la propia Organización, el Director General Adj unto ha indicado ya que la función principal 
de la División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus 
Tendencias será la de vigilar y evaluar la estrategia de salud para todos. Las demás 
actividades de la Organización, como la metodología y la formación, contribuirán al 
ejercicio de esa función principal. Se producirá así una modificación progresiva del tipo 
de competencias existentes en la División. Los cambios, empero, no serán inmediatos puesto 
que no está previsto un aumento significativo de la plantilla de personal. Se dará 
preferencia a la epidemiología y a cuestiones tales como la economía sanitaria en relación 
con la epidemiología. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, aludiendo a la observación hecha por la 
Dra. Klivarová, explica que el presupuesto por programas correspondiente a la Región de 
Europa sigue la estructura de las metas de salud para todos y no coincide por lo tanto 
exactamente con el formato del presupuesto por programas de la OMS. Se han introducido 
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algunos programas nuevos en el Octavo Programa General de Trabajo, por ejemplo, el 
programa 2.5, Coordinación de la estrategia de salud para todos. Aunque en el programa 3.2, 
Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, se observe una disminución de 
US$ 669 000 con respecto a la Región de Europa, el cambio obedece principalmente a una nueva 
clasificación, ya que en las actividades del programa de la Región de Europa se insiste ante 
todo en la política de salud para todos como parte del programa 2.5, cuyos créditos acusan 
un aumento. En realidad, no ha habido cambio alguno ni en la plantilla de personal ni en el 
tipo de trabajo; se ha tratado de una mera cuestión de contabilidad consistente en 
determinar bajo qué programa han de hacerse constar las actividades. A este respecto figura 
alguna información suplementaria en el párrafo 14, en la página 103 del volumen del 
presupuesto por programas. 

El Dr. Shimao ocupa la Presidencia. 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria (programa 4) (documentos 
PB/90-91, páginas 117-123 y EB83/12 1)~ — 

El Sr. RAHMAN felicita a la OMS y al Director General por haber elaborado estrategias 
orientadas hacia el futuro para el desarrollo de la atención primaria de salud y haber 
adoptado un planteamiento intersectorial. El sistema de salud basado en el distrito y la 
cooperación intersectorial son complementarios, y el apoyo de la OMS en esos terrenos 
facilita los esfuerzos de los Estados Miembros por hallar soluciones poco costosas y 
pragmáticas que les permitan realizar progresos hacia la salud para todos en el año 2000. 
En varios países, entre ellos Bangladesh, se están realizando estudios piloto y ejecutando 
proyectos de carácter intersectorial, cuyos resultados pueden contribuir a la formulación de 
políticas y estrategias sanitarias encaminadas a mejorar apreciablemente el estado de salud 
de la población de los Estados Miembros. Para que tenga efectos significativos, esa labor 
debe continuar durante el bienio 1990-1991. No obstante, de la página 529 del proyecto de 
presupuesto por programas parece deducirse que disminuirán los recursos asignados a algunas 
de esas actividades. Esa reducción de la financiación será perjudicial para el desarrollo 
de la atención primaria de salud. 

El PRESIDENTE observa que, en la página 123 del proyecto de presupuesto por programas, 
puede apreciarse que las asignaciones para actividades en países en el marco del programa 4, 
clasificadas por regiones, experimentan un aumento global. 

El Profesor RAKOTOMANGA se refirió a las anteriores observaciones sobre el término 
"atención primaria de salud". Ciertos oradores han considerado que la palabra "primaria" es 
peyorativa porque parece referirse a una atención primitiva, barata, anticuada o de segunda 
categoría. A su juicio, la atención primaria de salud fue muy bien definida por expertos de 
todo el mundo en la Conferencia de Alma-Ata y no es necesario modificar el término. Debe 
explicarse más ampliamente que la atención esencial de primera línea está pensada para toda 
persona que entre en contacto por primera vez con un sistema de salud y debe hacerse lo 
necesario para que los agentes de salud sean conscientes de su valor y eficacia. Para 
evaluar a escala mundial la atención primaria de salud, conviene esperar el año 2000； no 
cabe duda de que después de esa fecha seguirá prestándose asistencia sanitaria de ese tipo, 
pero quizá pueda introducirse en ese momento un nuevo estilo y una nueva terminología. 

Algunos países tienen dificultades para desglosar los fondos presupuestarios asignados 
a la atención primaria de salud porque ésta se halla integrada en los servicios sanitarios 
en general. Es más fácil calcular las asignaciones para la atención primaria si se entiende 
que ésta equivale a la asistencia a nivel periférico. Cuando la atención primaria de salud 
se incluye en las actividades de instituciones que prestan servicios de salud secundarios o 
terciarios, aumenta la dificultad de los cálculos. Son ejemplos de ello el diagnóstico de 
fracturas y la rehidratación de los pacientes con diarrea. Las observaciones del orador 
tienen por objeto mejorar la evaluación de las actividades de atención primaria con fines 
presupuestarios. Espera que en el futuro siga aumentando la proporción de recursos 
asignados a la atención primaria de salud. 

1 EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 9. 
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El Dr. RODRIGUES CABRAL felicita al Director General por el valor de que ha dado 
muestras al formular las propuestas contenidas en el documento EB83/12. En la sección 3 de 
ese documento, titulado "Estrategias de la OMS para acelerar la atención primaria de salud", 
se tratan muy acertadamente las preocupaciones planteadas por los miembros del Consejo en 
relación con la cooperación entre la Organización y los Estados Miembros. Es correcto que 
el apoyo de la OMS a los países en desarrollo deba centrarse en el fortalecimiento de los 
mecanismos de gestión existentes y en el aumento de la capacidad para el futuro. 

En cuanto al párrafo 3.6 del documento EB83/12, relativo a las estrategias financieras 
y económicas para la atención primaria de salud, y de conformidad con las observaciones del 
Profesor Rakotomanga, es evidente que los sistemas de salud han de considerarse en su 
integridad, porque los problemas económicos y financieros no afectan exclusivamente a la 
atención primaria sino a todo el sistema sanitario. Las autoridades de Mozambique han 
examinado la cuestión con el Banco Mundial y han llegado a la conclusión de que, aunque cada 
escalón de un sistema integrado tiene su propia capacidad para resolver problemas, la 
situación se hace mucho más compleja cuando ha de considerarse el sistema en conjunto, 
debido en particular a los problemas financieros y de gestión planteados por los 
hospitales. Por consiguiente, el sistema de salud tiene que considerarse como un todo, 
porque los niveles de envío de enfermos no pueden disociarse de la atención primaria. 
Además, aunque pueden delegarse muchas funciones en esta última, a menos que su calidad sea 
suficiente, hay el riesgo de que los escalones superiores se vean sobrecargados de trabajo, 
lo cual implica costos mucho mayores. A efectos de formación, puede ser útil que se 
establezcan vínculos entre la OMS y el Banco Mundial ya que éste ya está participando en 
proyectos de capacitación en este sector. 

Por lo que se refiere al párrafo 3.7, en el que el Director General propone que se 
fortalezcan los sistemas de investigación sanitaria, es importante la participación de las 
escuelas de medicina, junto con los departamentos y ministerios de planificación, porque 
esas escuelas y su personal docente son independientes del sistema de salud, y presentarán 
los resultados de las investigaciones de modo más imparcial. 

¿Cómo se propone la OMS realizar la reestructuración y la reasignación de recursos que 
se precisan y la reordenación de las ideas y de las necesidades de los países, que debe 
tener lugar si se desea acelerar la atención primaria de salud, tal como se propone en los 
informes, y aumentar el apoyo técnico a los países en desarrollo que carecen de la capacidad 
de gestión necesaria para introducir mejoras? Ese proceso requiere que se asigne a los 
ministerios de salud personal de asistencia técnica contratado a largo plazo, y será muy 
difícil encontrar candidatos adecuados para esas funciones； se deben seleccionar con gran 
cuidado, porque se ocuparán de cuestiones y orientaciones nacionales decisivas, en las que 
en ocasiones intervienen cuestiones de política, prejuicios y luchas de poder. 

Los párrafos 4.2 y 5.4 del informe reflejan el interés del Director General por 
utilizar en forma óptima los recursos de la Organización para fortalecer y racionalizar la 
transferencia internacional de recursos y por preparar a la OMS para que desempeñe esa 
función. Respecto de las observaciones del Sr. Rahman, observa que en la página 123 del 
documento presupuestario se observa un ligero aumento del presupuesto ordinario, unido a una 
disminución de los fondos extrapresupuestarios, y se inquieta por conocer la forma en que 
la OMS se propone llevar a la práctica las iniciativas propuestas, aunque el porcentaje del 
presupuesto asignado a ese programa es bastante elevado. ¿Se reasignarán simplemente fondos 
existentes o tiene intención el Director General de adoptar algún tipo de nueva iniciativa 
para prestar apoyo a los Estados Miembros? En cualquier caso, es totalmente partidario de 
que se apliquen las propuestas contenidas en el documento. En realidad, otros organismos 
como el UNICEF y el Banco Mundial se han mostrado mucho más activos que la OMS en el 
suministro de asistencia técnica en sectores críticos. 

Pasando a referirse al párrafo 2 del anexo 1 del informe, el orador dice que la 
última frase, que comienza con las palabras "las enfermedades con frecuencia asociadas con 
determinados modos de vida... afectan a los mismos grupos de población... debe matizarse 
porque, en los países en desarrollo, hay problemas no relacionados con los modos de vida, 
como las condiciones de trabajo y la adaptación a la vida urbana, que exponen a la población 
a riesgos no deliberadamente sino por necesidad. Por último, expresa dudas acerca de la 
viabilidad de la meta 1 b) que figura en la página 117 del documento del presupuesto por 
programas, porque no puede esperarse que ciertos países africanos alcancen una cobertura 
del 80% en 1995, ni siquiera por lo que se refiere a los elementos esenciales de la atención 
primaria de salud. 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 8, apéndice 1. 
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El Profesor KALLINGS, refiriéndose a las actividades de la OMS para apoyar la 
cooperación intersectorial, dice que la aplicación de ese concepto plantea muchos problemas 
prácticos, como son las dificultades que experimentan los ministros de salud para convencer 
a los responsables de otros sectores de que adopten las medidas necesarias para proteger la 
salud. No obstante, hay ejemplos positivos: en algunos países entre los que se encuentra 
Suecia se ha constituido un consejo intersectorial de salud, presidido por el Primer 
Ministro. No cabe duda de que la planificación intersectorial es crucial para un desarrollo 
sostenido, que incluya el ajusté estructural y la protección del medio, que afecta a la 
economía y la salud. Aunque cada país debe hallar su propia solución, es muy útil la 
función de la OMS de promoción de ese proceso, como lo demostró el éxito de las Discusiones 
Técnicas sobre cooperación intersectorial y salud que celebró la Asamblea Mundial de la 
Salud en 1986. 

Pregunta el orador en qué estado se encuentra el informe sobre los progresos realizados 
que se solicita en la resolución WHA39.22 y expresa la esperanza de que se puedan obtener 
recursos adicionales a la luz de las recientes explicaciones del Sr. Furth, puesto que sólo 
se han asignado a las actividades mundiales US$ 180 000. Se deben llevar a cabo los 
esfuerzos necesarios para asegurar la cooperación intersectorial en todos los programas. 

El Dr. FERNANDO, refiriéndose al párrafo 36, que figura en la página 121 del documento 
de presupuesto, pregunta qué medidas se propone adoptar la OMS para proteger a los grupos 
vulnerables y evaluar el efecto de los proyectos de desarrollo en la salud. Una cuestión de 
esa importancia no debe dejarse enteramente al arbitrio de organismos internacionales. 

Refiriéndose a las observaciones del Profesor Kallings, indica que en Sri Lanka también 
es responsable de la cooperación intersectorial desde hace más de 10 años, un comité 
presidido por el Primer Ministro. Sería útil que la OMS investigara las ventajas e 
inconvenientes de ese sistema. 

El Dr. NTABA acoge con satisfacción los aumentos presupuestarios en el nivel mundial y 
en los países. No obstante, como la atención primaria de salud es muy rentable, le preocupa 
la importante reducción de los fondos procedentes de fuentes extrapresupuestarias a todos 
los niveles, que se muestra en la página 123 del volumen del presupuesto. Espera que los 
donantes sigan apoyando esa partida del presupuesto. 

Le inquieta también la reducción de los fondos destinados a Africa y la falta de 
recursos extrapresupuestarios para esa Región, que necesita especial apoyo, como se indica 
en la sección 4 del documento EB83/12 y se recomienda en la resolución WHA41.34. En Africa 
se están aplicando numerosas iniciativas de atención primaria útiles y eficaces que merecen 
la plena asistencia de la Organización. 

Los debates del Consejo sobre atención primaria tienden a centrarse en el escalón 
básico, dejando a un lado el secundario y el terciario, quizá porque las necesidades de los 
países industrializados en materia de erradicación de enfermedades son muy distintas de las 
de muchos países en desarrollo. Refiriéndose a las observaciones del Dr. Cabrai sugiere que 
la atención primaria debe considerarse en su contexto general y en el marco de cada 
comunidad. Por consiguiente, si se desea que aumente la eficacia de ese planteamiento, debe 
prestarse atención a los niveles secundario y terciario de la atención primaria en los 
países en desarrollo. 

La Profesora MEDINA SANDINO se muestra satisfecha al observar que el proyecto de 
presupuesto por programas refleja tanto la necesidad reconocida de atender fundamentalmente 
a las prioridades como el reconocimiento de la situación especial con la que se enfrentan 
determinados países. Coincide con otros miembros del Consejo sobre la conveniencia de 
seguir adoptando un enfoque global e integrado del desarrollo de los sistemas de salud, en 
el que la estrategia de atención primaria de salud sea un componente esencial de dicho 
desarrollo. 

Muchas de las actividades del programa que se examinan están relacionadas con otras de 
los programas 2 y 3 y la oradora comparte la inquietud del Profesor Kallings acerca de la 
forma en que la OMS se propone asegurar la coordinación y la cooperación intersectorial en 
esos sectores. Por ejemplo, las estrategias propuestas por la Organización en el documento 
EB83/12 para fortalecer la atención primaria de salud, y especialmente su organización y 
gestión, están estrechamente relacionadas con el programa 3.2. El enfoque que se propugna, 
y especialmente el fortalecimiento de los sistemas de salud de distrito, es esencial para 
que los países puedan avanzar hacia la prestación de servicios adecuados y la concepción de 
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sistemas de salud más adaptados a las necesidades sanitarias locales. Otros sectores en los 
que la coordinación y la cooperación intersectorial son esenciales son el desarrollo de los 
recursos humanos, el desarrollo y evaluación de tecnologías y el fortalecimiento de la 
capacidad de investigación. 

La oradora comparte algunas de las preocupaciones expuestas por otros miembros acerca 
del presupuesto. En algunos casos, en los que están en juego actividades a las que se 
atribuye una alta prioridad, la reestructuración tal vez no sea la única respuesta. Hay que 
preguntarse qué esfuerzos se están haciendo para buscar recursos adicionales. Las 
actividades en cuestión pueden tener un eco muy importante en otros organismos 
internacionales y no gubernamentales, especialmente si se plantean desde un punto de vista 
intersectorial. El programa reviste una especial importancia, y habría que incitar a los 
países a que hicieran pleno uso de él, porque atiende de forma especialmente adecuada a las 
necesidades de salud locales, sobre todo en lo que respecta a la organización y a la 
gestión. 

Existe la duda de si el grupo de estudio sobre los efectos en la salud de los recientes 
cambios en la financiación de los servicios sanitarios, al que se hace referencia en el 
cuadro de la página 529 del documento PB/90-91, es el mismo grupo sobre la gestión económica 
a que se ha hecho alusión el día anterior; si no es así habría que preguntarse en qué se 
diferencian. 

Por último, la oradora señala a la atención del Consejo la última frase del párrafo 3 
de la presentación del programa, en la página 117 del documento PB/90-91, que resume 
adecuadamente la situación, así como el párrafo 32 de la página 121, que hace hincapié en el 
fortalecimiento de los sistemas de salud de distrito y establece claramente que el programa 
prestará particular atención a los países menos adelantados. Como ha dicho el Dr. Cabrai, 
quizá las metas sean demasiado altas para algunos países, pero centrándose eri los países 
menos adelantados y en el desarrollo de sistemas de salud de distrito será posible 
aproximarse a ellas. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Denisov, dice que los progresos en la atención 
primaria de salud son decisivos para alcanzar la meta de la salud para todos en el 
año 2000. Desgraciadamente, los progresos alcanzados han dejado mucho que desear, como se 
desprende claramente de la presentación del programa en el documento del presupuesto, del 
anexo 1 al documento EB83/12, y de los documentos de la reunión de expertos de la OMS que se 
celebró en Riga en marzo de 1988. El informe del Director General (documento EB83/12) 
describe los obstáculos para el ulterior fortalecimiento de la atención primaria de salud en 
los países en desarrollo y señala la necesidad de que los países desarrollados presten apoyo 
a ese respecto. La OMS ha adoptado enfoques lógicos y realistas destinados a tareas más 
urgentes, que se refieren a la organización de redes de atención primaria de salud, al 
mejoramiento de la gestión y la formación, la tecnología apropiada, el apoyo financiero y 
las investigaciones científicas y las aplicaciones de la investigación. Es indispensable un 
enfoque en función de las peculiaridades nacionales, en el que se dedique especial atención 
a la prestación de apoyo al desarrollo de la cooperación técnica con otros países, y a la 
asistencia oportuna y práctica a los sistemas de salud. 

Uno de los problemas más agudos sigue siendo la falta de recursos y su utilización 
inadecuada; el orador acoge con satisfacción el propósito expuesto por la OMS de fomentar 
una utilización más racional de los recursos, centrándose en necesidades y actividades 
prioritarias que puedan acarrear los mayores beneficios. 

El orador coincide con el Director General en que deberían adoptarse medidas para 
mejorar los mecanismos de coordinación existentes dentro de la OMS, que abarquen los planos 
nacional, regional y mundial, y para establecer vínculos más estrechos entre los gobiernos y 
las partes interesadas, como se afirma en los párrafos 5.4 y 5.5 del documento EB83/12. A 
este respecto, sería interesante recibir información de los Directores Regionales acerca de 
la contribución de la cooperación técnica entre países en desarrollo al desarrollo de la 
atención primaria de salud, cuestión que se ha abordado ampliamente en anteriores 
resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. 

El orador señala a la atención del Consejo la sección В del anexo 2 al 
documento EB83/12, en la que se destacan muchos aspectos nuevos de la asistencia de la OMS a 
los países menos adelantados. Sería útil que el Comité del Programa establecido por el 
Consejo estudiara con mayor detalle ese aspecto de las actividades de la Organización y 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 8, apéndice 1. 
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presentara informes al respecto al Director General y al Consejo. Deberían analizarse 
también más detenidamente los resultados conseguidos por el Grupo de Recursos de Salud de la 
OMS a que se hace referencia en el párrafo 4 de esta misma sección, así como los fondos 
asignados al Grupo. 

Sobre la cuestión de la asistencia especial a los países menos adelantados, sería útil 
que los miembros del Consejo recibieran información, de preferencia en forma de cuadros, 
sobre la forma en que se han invertido los US$ 10 millones de la Cuenta Especial para la 
Ayuda a los Países en Desarrollo Menos Adelantados. 

Para terminar, el orador señala brevemente a la atención del Consejo las propuestas, 
sumamente importantes, formuladas por el j efe de la delegación de su país en el reciente 
periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las propuestas, 
tendentes a aliviar la pesada carga de la deuda de los países en desarrollo, comprenden una 
moratoria en los pagos de la deuda para los países menos adelantados y la organización de 
mecanismos para un servicio flexible de la deuda, y representarían una aportación decisiva a 
la asistencia a los países en desarrollo necesitados de ella, que les ayudaría a progresar 
hacia la meta de la salud para todos. 

El Sr. SONG Yunfu señala a la atención del Consejo las referencias al desarrollo de los 
recursos de salud que figuran en los párrafos 27 y 28 de la presentación del programa, así 
como la afirmación del párrafo 3.4 del documento EB83/12 de que la OMS facilitará un apoyo 
mayor para fomentar mejores prácticas de gestión y sistemas de apoyo al personal, tratando 
de introducir incentivos para la práctica de la atención primaria, sobre todo cuando entrañe 
tareas difíciles y actividades de salud pública menos atractivas. El problema de atraer 
personal médico profesional a zonas alejadas de los países en desarrollo, y especialmente de 
los menos adelantados, en los que las condiciones de trabajo suelen ser sumamente difíciles 
y los sueldos bajos, reviste una importancia decisiva. Esos profesionales son necesarios en 
esas zonast no sólo para el ejercicio de su profesión, sino también para adiestrar al 
personal local, y las autoridades sanitarias locales suelen por lo general carecer de medios 
para ofrecerles los incentivos necesarios. Es apremiante pues la necesidad de apoyo 
financiero para atraer personal médico competente a zonas lejanas o en las que las 
condiciones de trabajo son difíciles, y debería hacerse a tal fin un llamamiento a los 
gobiernos y a las organizaciones internacionales y no gubernamentales. 

El párrafo 5.4 del documento EB83/12 y la cuestión del apoyo excepcional a los países 
menos adelantados merecen especial atención, por cuanto las condiciones de salud en esos 
países son pésimas, y la salud para todos carecería de sentido si no se consiguen progresos 
sostenibles. La asistencia a esos países no debería reducirse a la ayuda financiera, sino 
que tendría que incluir la formulación de políticas y la gestión. Como dice el proverbio 
oriental, no basta dar a un campesino un pez, sino que hay que enseñarle a pescar. En 
consecuencia, el objetivo último debería ser fomentar el desarrollo, sin establecer, a pesar 
de ello, metas poco realistas. A este respecto, US$ 10 millones de las escasas sumas 
ingresadas en la Cuenta Especial para la Ayuda a los Países en Desarrollo Menos Adelantados 
creada hace 15 años se han invertido en ayuda a estos países. Sería interesante que se 
aclarara la forma en que se ha gastado esa cantidad, y debería encontrarse una forma eficaz 
de utilizar del mejor modo posible la cuenta y movilizar recursos con destino a ella. 

No solamente los países menos adelantados, sino también las provincias y distritos 
menos adelantados de los países merecen especial apoyo. Aunque este aspecto incumbe en 
primer lugar a las autoridades de los países de que se trate, la OMS podría desempeñar un 
papel en lo que respecta al estudio de la forma de facilitarles asistencia. 

El desarrollo de la salud está estrechamente relacionado con el desarrollo social y 
económico, y por consiguiente se debe apelar a la comunidad internacional para que preste 
especial interés al desarrollo integral como forma de fomentar la salud. En consecuencia, 
el orador coincide plenamente con el fondo del párrafo 2.6 del documento EB83/12 y con su 
referencia al establecimiento de nuevas asociaciones y a la salud como responsabilidad de 
todos los sectores. 

Por último, apoya las propuestas presupuestarias para la Región del Pacífico Occidental 
que figuran en el cuadro de la página 123 del documento PB/90-91. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la octava sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



OCTAVA SESION 

Jueves, 12 de enero de 1989, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 

La sesión fue privada de las 14.30 a las 14.55 y se 
reanudó en sesión pública a las 15.00. 

1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL: punto 10 del orden del 
día (documento EB83/25) 

El Dr. MOHIT, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución, adoptado 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 Estatudo del Personal; 
Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el 

Comité Regional para el Pacífico Occidental en su 39a reunión, 

1. NOMBRA al Dr. Sang Tae Han Director Regional para el Pacífico Occidental con 
efecto desde el 1 de febrero de 1989； 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Sang Tae Han un contrato de 
cinco años, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal. 

El PRESIDENTE felicita al Dr. Han por su nombramiento y le transmite los mejores deseos 
del Consejo para cuantas actividades emprenda en la Región del Pacífico Occidental. 

El Dr. HAN, Director Regional nombrado para el Pacífico Occidental, dice que se le ha 
conferido un gran honor a él mismo, a su familia, a su país, la República de Corea, y a todo 
el personal de la Región del Pacífico Occidental. Con toda humildad, comparte este honor 
con sus amigos, colegas y trabajadores de la salud del Pacífico occidental que tanto le han 
ayudado. 

Hace dos decenios, comenzó el Dr. Han su carrera en la OMS como soldado raso, es decir 
como miembro del personal destacado sobre el terreno. El hecho de que ahora se encuentre 
frente al Consejo dispuesto a aceptar la responsabilidad de una región entera demuestra la 
confianza que los Estados Miembros tienen en el personal de la Organización. La OMS debe su 
fuerza, su estabilidad y su flexibilidad a las cualidades profesionales, la integridad 
técnica y la diligencia de los que trabajan para ella. Esas cualidades que han respaldado a 
la OMS hasta ahora son tanto más necesarias en el presente y en el futuro. Los días 
venideros traerán consigo muchos problemas nuevos y complejos, y habrá numerosas e 
importantes tareas que exigirán lo mejor de cada uno. 

El Dr. Han expresa su gratitud a los tres Directores Regionales que le han precedido. 
Han demostrado una calidad que será difícil rebasar. Se guiará por las normas que han 
fijado, se inspirará en sus ilusiones y se sentirá estimulado por la diligencia con que han 
prestado servicio a la OMS. También sacará fuerzas de su sabiduría. 

Para terminar, da las gracias a los miembros del Consejo por haber confirmado la 
propuesta de nombramiento como Director Regional que hizo el Comité Regional para el 

1 Resolución EB83.R1. 
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Pacífico Occidental. Procurará ser digno de la confianza depositada en él y puede asegurar 
a los miembros del Consejo que se esforzará por desempeñar su cometido de la mejor manera 
que sea capaz de hacerlo. 

Después de recibir las calurosas felicitaciones de los miembros del Consej o y sus 
sinceros deseos de éxito durante sus próximos cinco años de ejercicio del cargo y, por 
invitación del PRESIDENTE, el Dr. HAN, Director Regional nombrado para el Pacífico 
Occidental, suscribe el juramento prescrito en el Artículo 1.10 del Estatuto del 
Personal. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 6 del orden 
del día (documentos PB/90-91 y EB83/5) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 7 del orden del día 
(documentos EB83/16 Rev.l, EB83/17, EB83/18, EB83/19, EB83/20 y EB83/21) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 6.2 del orden del día (documentos EB83/3,2 EB83/4, 
EB83/6, EB83/7, EB83/8, EB83/9, EB83/10, EB83/11, EB83/12,3 EB83/13, EB83/14, 
EB83/INF.DOC./2, EB83/INF.DOC./3 y EB83/INF.DOC./6) (continuación) 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (Sección 2 de la Resolución de Apertura de 
Créditos) (continuación) 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria (programa 4) (documento 
PB/90-91, páginas 117-123) (continuación de la séptima sesión) 

El Profesor COLOMBINI felicita al Director General y a su personal por la presentación 
del programa. Sin embargo, hay un punto de interés tanto para los países como para la 
Organización, a saber el de la relación existente entre los diferentes niveles del sistema 
de salud. De las actas de la Conferencia de Alma-Ata se desprende claramente que la 
atención primaria de salud se concibió como el primer eslabón de una cadena ininterrumpida 
de prestación de asistencia sanitaria basada en el envío de casos. En otras palabras, los 
niveles más altos del sistema de salud no han de ser los de primer nivel de contacto. En la 
época anterior a la citada conferencia, era el hospital el punto central para la 
administración y financiación de los servicios de salud; el propósito perseguido en Alma-Ata 
fue corregir esta situación y trasladar el énfasis al primer punto de contacto con el 
sistema de salud. Este objetivo parece actualmente haber perdido algo de su vigor; en 
algunos países, como en el del orador, tienden a invertirse las anteriores tendencias a 
poner de relieve la atención de base en vez del hospital. En consecuencia, es menester 
hacer hincapié en las diferentes relaciones entre los distintos niveles del sistema de 
asistencia de salud, para estimular los cambios que aseguren el apoyo a la atención primaria 
de salud. 

El Sr. ABI-SALEH, después de alabar la calidad y la utilidad del documento del 
presupuesto por programas (aunque deplorando que el volumen no se haya dividido 
en tres partes), cree que es una lástima que las páginas de la Introduce ión estén 
impregnadas de una visión pesimista, que refleja la situación de crisis económica, 
deterioración social y otras deficiencias y desastres. El texto correspondiente al programa 
que está examinándose no constituye una excepción. Aunque el orador no pone en duda la 
realidad de las restricciones económicas de los últimos años f que han hecho retroceder los 
programas y han permitido la reaparición de determinadas enfermedades, ha de recordarse que 
la atención primaria de salud se concibió desde un principio como la forma de hacer frente a 
una situación de esa índole, que existía ya desde mucho tiempo antes de la Conferencia de 
Alma-Ata. Si se dispone de la voluntad y la determinación necesarias para ponerla en 

1 OMS, Documentos Básicos, 37a ed., 1988, p. 90. 
2 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 8. 
3 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 9. 
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práctica, la atención primaria de salud sigue siendo el único medio sanitario de superar la 
crisis. Una característica esencial de la atención primaria de salud es que recibe una 
aportación colectiva procedente de distintas fuentes : las comunidades locales, las 
organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no 
gubernamentales, las administraciones nacionales, el personal de salud y los consumidores de 
asistencia sanitaria, forman todos ellos una asociación múltiple que debe resultar de 
utilidad para eliminar, o por lo menos atenuar, las consecuencias de las dificultades 
económicas y financieras. Lo que se requiere es estimular a todos los que están asociados 
en esta empresa y proporcionarles no solamente fondos sino también apoyo moral. Es preciso 
insistir en la responsabilidad de la comunidad, la cual no debe seguir relegándose a un 
papel secundario. ¿No es acaso confiando en el apoyo de base de la comunidad como mejor se 
puede afrontar la crisis y subsanar las posibles deficiencias de cualquiera de las partes 
asociadas en la empresa? 

El Dr. TALL dice que los países en desarrollo, especialmente de la Región de Africa, 
han buscado la ayuda de la OMS para alcanzar los objetivos de la atención primaria de 
salud. Se pregunta, sin embargo, por qué en el resumen del presupuesto, al final de la 
presentación del programa, la asignación del presupuesto ordinario para la organización en 
los países de sistemas de atención de salud basados en la atención primaria ha disminuido en 
el caso de la Región de Africa al mismo tiempo que aumenta en las otras regiones. Africa, y 
en particular determinadas zonas del continente, padecen en el momento actual una crisis 
económica de extraordinaria gravedad, que ha obligado a algunos Estados a realizar 
importantes ajustes estructurales con el resultado de que agentes de salud en cuya formación 
se han invertido importantes sumas no pueden utilizarse para tareas de atención primaria. 
Por lo tanto se necesita ayuda para evitar esa doble pérdida de recursos y la consiguiente 
subutilización del personal de salud y del de otros sectores afines, personal que se 
necesita con urgencia para prestar los servicios exigidos por los distintos aspectos de la 
atención primaria en los países africanos. 

El Dr. TAPA señala que un programa muy importante en debate cuenta, en el presupuesto 
ordinario de 1990-1991, con una asignación de US$ 51 781 300, que supone un aumento del 
10,54% en relación con la cifra del presupuesto de 1988-1989. En la presentación del 
presupuesto ese programa ocupa, por la importancia de la asignación, el sexto lugar entre un 
total de 15. Se trata de una posición aceptable en el momento presente, pero cabe 
preguntarse si no merecerá otra aún más alta en el futuro. Entretanto la presentación del 
programa y las asignaciones propuestas en el presupuesto ordinario parecen perfectamente 
aceptables. 

El orador felicita al Director General por el excelente informe que contiene el 
documento EB83/12. Comparte la preocupación manifestada por otros oradores acerca de la 
situación de los países en desarrollo y menos desarrollados y de sus poblaciones, y hace 
suya la petición de que la OMS y la comunidad internacional adopten medidas prioritarias de 
acuerdo con el informe. Las opiniones acerca de esta cuestión por él expresadas durante el 
examen de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 2000 son también de interés para el 
debate actual y deben tenerse en cuenta. Respalda sin reservas el contenido del informe y 
sus anexos y se hace eco de los anteriores oradores en la petición a la OMS de que adopte 
las medidas necesarias para el fortalecimiento de la organización y gestión de la atención 
primaria, el aumento de los recursos humanos, el desarrollo y evaluación de tecnologías, las 
estrategias financieras y económicas para la atención primaria de salud y el aumento de la 
capacidad de investigación y desarrollo en materia de atención primaria, tal como se recoge 
en las secciones 3.3-3.7 del informe, así como para prestar el apoyo excepcional a los 
países menos adelantados descrito en las secciones 4.1-4.4. Personalmente, está convencido 
de que la OMS debe hacer hincapié en la adopción de medidas para el futuro, puesto que la 
idea de la salud para todos en el año 2000 es una idea de futuro. El futuro es más 
importante que el presente, que ya se ha convertido en pasado. 

El Sr. SRINIVASAN dice que la información del programa 4, entendida en relación con el 
informe del Director General sobre el fortalecimiento de la atención primaria de salud 
(documento EB83/12), ocupa un lugar central en el programa global de la OMS, y llega al 
meollo de la cuestión. Especialmente los párrafos 37, 38 y 39 de la presentación del 
programa, manifiestan el convencimiento de la OMS de que, en la tarea de dotar a los países 
en desarrollo de una atención primaria a un costo asequible, es fundamental seguir 
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experimentando y apoyando criterios muy flexibles. El problema con el que hay que 
enfrentarse para llevar a cabo la enorme tarea de la atención primaria de salud, y al que ha 
hecho referencia el Sr. Abi-Saleh, es el de los elevados costos requeridos. Los gobiernos 
tienen una enorme responsabilidad en los programas de desarrollo, que sólo pueden llevarse a 
cabo mediante asociaciones de carácter práctico a nivel de base y que diferirán de un país a 
otro. La Organización debe utilizar su gran influencia para respaldar y apoyar las 
actividades que se realizan en todo el mundo con el fin de hallar criterios innovadores y 
flexibles, y también debe redoblar los esfuerzos para asegurar que la calidad de los 
servicios en el plano de la atención primaria siga mejorando constantemente. Tanto en el 
país que el orador representa como en otros donde se han realizado experimentos sin contar 
con los recursos adecuados para la atención primaria, se ha asistido a una dualidad de 
resultados, ya que en uno de los sectores han mejorado los servicios, pero a la atención 
primaria de salud sólo se le concede una importancia secundaria o terciaria. La aportación 
de recursos complementarios por organismos externos, incluida la OMS, puede ser 
extraordinariamente útil. 

También es necesario asegurar que la inf rae s truc tura que se cree para la atención 
primaria de salud se establezca con la consideración debida 110 sólo a los profesionales 
médicos, sino también a un gran número de miembros del personal paramédico adecuadamente 
formados, dado que se están haciendo sustanciales inversiones en la planificación y 
estructuración de módulos de formación para profesionales paramédicos que quizá puedan 
hacerse cargo de la mayor parte del sistema de atención primaria bajo la dirección de 
profesionales. 

En la mayoría de las zonas donde la atención primaria no funciona bien, los pobres no 
consideran prioritaria la salud en sí misma, sino la curación rápida de las enfermedades, lo 
que da lugar a una situación en la que el médico tiene la tentación de convertirse en 
defensor de unos servicios curativos más amplios y mejores en detrimento de la atención 
primaria. La respuesta consiste en buscar modos y maneras de motivar al médico y de 
restablecer su liderazgo en cuestiones de salud pública. De acuerdo con la experiencia del 
país que representa el orador, esto requiere un apoyo más imaginativo por parte de 
organizaciones de fuera del pals. También es necesario apoyar actividades ajenas al sistema 
de salud que pueden tener una gran repercusión sobre la atención primaria: cabe, por 
ejemplo, permitir que los profesionales y el sistema de salud del distrito trabajen a las 
órdenes de los consejos municipales, y ahí la OMS puede ayudar haciendo especial hincapié en 
lograr que el sistema funcione bajo la dirección de esos consejos. 

El orador comparte la preocupación expresada por varios miembros del Consejo Ejecutivo 
ante la información, facilitada en el anexo 2 del informe del Director General, relativa 
al apoyo internacional a los países menos desarrollados, teniendo en cuenta que a la OMS se 
le exige que preste especial atención a las necesidades de esos países. Un extremo 
preocupante, mencionado en el párrafo B2(2), es la práctica de la OMS de incluir, en el caso 
de los países menos desarrollados, el costo de la oficina del representante de la OMS y de 
su personal como parte de los costos del proyecto. También debe tenerse en cuenta si se 
dispone de fondos adecuados para la ayuda a esos países, a los que se considera necesitados 
de especial atención desde hace ya 14 años. Quizá sea necesario prestar mucha más atención 
a los procedimientos y mecanismos para proporcionar esa ayuda. 

Si bien la información es básica para una utilización óptima de los recursos, hay que 
lograr un adecuado equilibrio entre los datos y el rigor analítico, por una parte, y la 
comprensión y el sentido común, por otra. Será más eficaz la ayuda que se preste a muchos 
de los países menos desarrollados si se adopta una actitud unificada frente al criterio que 
deben adoptar. 

El Dr. LIEBESWAR cree que, si bien en el presupuesto se hace especial hincapié en la 
organización de sistemas de salud basados en la atención primaria, sería deseable un aumento 
real de las asignaciones para el programa en su conjunto. Comprende, sin embargo, que la 
situación financiera vigente no permite que se destinen más fondos procedentes del 
presupuesto ordinario. Confía en que el Director General haga todo lo que esté en su mano 
para movilizar nuevos fondos de otras procedencias, en especial para el desarrollo de los 
sistemas de salud de distrito, que son indispensables para contar con una infraestructura 
eficaz en todas las zonas del mundo. 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 9, apéndice 2. 
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El Profesor HASSAN señala que la OMS es la autoridad legislativa y directiva en el 
plano internacional en materia de promoción de la investigación encaminada a la formación y 
el adiestramiento en las carreras relacionadas con la salud y con otros sectores afines. El 
Consej o Ejecutivo es el órgano responsable de la planificación de los programas y de la 
vigilancia de la aplicación de las medidas adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud, 
mediante la revisión del proyecto de presupuesto por programas. El orador ha observado en 
una reunión anterior que, si bien la OMS ha adoptado muchos programas importantes 
encaminados a lograr la salud para todos en el año 2000, será extraordinariamente difícil 
aplicarlos sin la ayuda de otros sectores. Deben organizarse cursos de adiestramiento, en 
cooperación con los ministerios de salud, para personal de otros sectores, como el de medios 
de comunicación, agricultura, planificación y energía, así como arbitrar los mejores medios 
para asegurar su participación en la ejecución de los programas de la OMS. El presupuesto 
de la Organización debe proporcionar los fondos para tales actividades. 

También deben tomarse medidas para asegurar la cooperación de los individuos y de las 
pequeñas comunidades, disminuyendo de esa manera la carga financiera de la Organización en 
el futuro y ayudando a alcanzar la meta común, para superar los obstáculos con que tropieza 
la atención primaria. El orador no ha recibido respuesta a sus anteriores comentarios sobre 
la cuestión pero espera que se tengan en cuenta. 

El Profesor SANTOS señala que la importancia que el Consejo reconoce con razón a la 
organización de sistemas de salud, como puede verse en el debate sobre la Estrategia Mundial 
y en el que se está desarrollando, refleja el interés que se manifiesta por este asunto en 
todo el mundo. Es satisfactorio, pues, que su importancia sea reconocida también en el 
presupuesto por programas, porque así se facilitará la movilización de nuevos recursos 
financieros para la continuación de esa experiencia que en general ha sido claramente 
positiva. 

Las actividades desplegadas por la Organización en el curso de los años han producido 
resultados tangibles que demuestran la posibilidad de mejorar la salud de gran número de 
personas en todo el mundo, pero de las declaraciones formuladas por muchos miembros del 
Consej o se desprende claramente que en numerosos casos se ha tropezado con problemas de 
ejecución. La mayoría de estos problemas, que actualmente se están analizando, se derivan 
de tradiciones y obstáculos locales y nacionales que deberán superarse para que puedan 
alcanzarse satisfactoriamente las políticas de salud para todos y de atención primaria de 
salud. Es difícil para el Consejo Ejecutivo entrar en detalles sobre lo que podría hacerse 
en los distintos países para superar esos obstáculos. 

Se han celebrado reuniones en las diversas regiones para examinar esta cuestión, ya que 
los países de cada región tienen más problemas en común entre ellos que con los de otras 
regiones, pero algunos obstáculos podrían investigarse con más detenimiento en el plano 
mundial, y posiblemente en el Consejo Ejecutivo. Uno de esos problemas difíciles para 
muchos países, en particular para los menos adelantados, es el del envío de enfermos desde 
el nivel de la atención primaria de salud a los niveles secundario y terciario. Como es 
bien sabido, el envío por vías oficiales, en la forma que permitiría obtener los mejores 
resultados, no entra en la tradición de muchos países. Sin embargo, siempre ha existido un 
sistema extraoficial, aunque no esté bien delimitado geográficamente, ni bien establecidos 
quizás los vínculos en cuanto a responsabilidades recíprocas, en parte porque los 
transportes y las comunicaciones son menos eficaces que en los países más desarrollados. No 
obstante, si se puede introducir el criterio del distrito como uno de los principales 
instrumentos para alcanzar la salud para todos, este criterio facilitará por sí mismo el 
problema del envío de enfermos. Quizás sea posible debatir en el plano mundial la forma en 
que cabría aplicar más extensamente este criterio para obtener mejores resultados en lo que 
atañe al envío de enfermos. 

Otro problema es el de determinar si faltan realmente recursos o si, en realidad, no se 
aprovechan los disponibles como se debería. A este respecto, se han suministrado cifras 
impresionantes relativas a las Américas. Quizá este problema debería examinarse más a 
fondo, aunque las soluciones habrán de aplicarse en el plano de cada país, una comparación 
de la experiencia acumulada en las diversas regiones podría poner de manifiesto algunas 
características comunes y facilitar el hallazgo de soluciones. 

A ese respecto, es evidente la necesidad de fortalecer el programa 3.3 (Investigación y 
desarrollo de sistemas de salud)• Hay problemas específicos de los países que deben 
resolverse en el plano local, pero la movilización por la Organización de los recursos 
humanos y financieros necesarios para ampliar ese programa sin duda beneficiaría en gran 
medida a todos los países del mundo. 
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Sir Donald ACHESON considera que la financiación es un aspecto decisivo del 
fortalecimiento de la atención primaria de salud y concuerda con el Sr. Srinivasan en que el 
asunto que se debate constituye el núcleo central de la labor del Consejo. El Consejo 
debería examinar la posibilidad de recomendar que, siempre que se debata con los organismos 
donantes la cuestión de los recursos extrapresupuestarios, se insista en la necesidad de 
establecer una infrae s truc tura de atención primaria de salud sólida y sostenible, ya que de 
ello depende a largo plazo la eficacia de la mayoría de los programas verticales ad hoc. 

El Dr. BLACKMAN dice que el fortalecimiento de sistemas de salud basados en la atención 
primaria es y debe ser un proceso ininterrumpido por el que la OMS debe seguir apoyando ese 
proceso. La OMS ha respondido a la necesidad de apoyo excepcional para los países menos 
adelantados, pero para que este apoyo sea eficaz debe ser objeto de una vigilancia y una 
evaluación cuidadosas y frecuentes. Dada la limitada capacidad de los sistemas de atención 
de salud de algunos países en desarrollo, cualquier deterioración de los mismos repercute 
considerablemente en la mortalidad y en la morbilidad. En los países en desarrollo con una 
economía muy deprimida, esta situación afecta gravemente al personal de salud, desde el 
punto de vista psicológico, y lo lleva a establecer su propio orden de prioridades. En esos 
países las capacidades administrativas y técnicas de la OMS son necesarias para asegurar el 
debido mantenimiento de ciertos servicios y estructuras básicas. 

Preocupa también la información contenida en la sección B, parráfo В.3 del anexo 2 del 
documento EB83/12 sobre la Cuenta Especial para la Ayuda a los Países eri Desarrollo menos 
Adelantados, establecida en 1974 en respuesta a la resolución WHA27.34. Esta Cuenta se 
estableció porque los países menos adelantados eran los más afectados por la inestabilidad 
económica mundial. La marcha de esa Cuenta no es muy satisfactoria, puesto que en más de 
13 años sólo se han recibido unos US$ 11,3 millones； además, rio se ha utilizado de manera 
sistemática. Esta Cuenta es más necesaria que nunca en los tiempos actuales, por lo que el 
orador pide al Director General que intensifique sus esfuerzos por allegar fondos y que 
busque una manera original de organizar y desarrollar debidamente la Cuenta de modo que 
reponda a los fines para los que fue creada. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, en respuesta a la pregunta sobre la 
reducción de la asignación del presupuesto ordinario de US$ 60 400 para actividades en 
países en la Región de Africa, señala que, como se indica en el texto (párrafo 41, 
página 122), los Estados Miembros de la Región, basándose en una resolución del Comité 
Regional, decidieron transferir parte del presupuesto (US$ 60 400) del programa 4 al 
programa 2.3 (Desarrollo del programa general). Los fondos no se han perdido sirio que se 
han destinado a un objetivo más concreto, a saber, el fortalecimiento de la atención 
primaria de salud centrada en el distrito, y se espera que con esta medida se atraigan 
fondos extrapresupuestarios. También debe señalarse que la asignación para actividades de 
programa en el plano de los países del programa 2.3 en la Región de Africa, muestra un 
aumento de US$ 3 798 000, y que se está procurando encauzar la mayor parte posible de esta 
suma hacia el plano de los países. 

Varios oradores han planteado la cuestión de los recursos para la atención primaria de 
salud en los países menos adelantados. Veinticuatro de los 40 países así denominados forman 
parte de la Región de Africa. Es cierto que la comunidad de donantes no ha respondido como 
quizás se esperaba en apoyo de la atención primaria de salud. Parte del apoyo está 
destinado al personal de sus organismos encargado de observar y evaluar la forma en que los 
países más pobres aplican la atención primaria de salud. El orador manifiesta su 
satisfacción por el hecho de que el Director General esté creando uri grupo especial 
encargado de estudiar las repercusiones de la situación económica en la salud en los países 
menos adelantados. Hay ejemplos muy concretos y documentados de casos en que las 
dificultades económicas han dado lugar a epidemias, lo que indica claramente la repercusión 
de los problemas económicos en la salud. 

Desde 1985, el Comité Regional para Africa ha aceptado el reto de aplicar la atención 
primaria de salud dentro del marco de la salud de la comunidad. Hace falta apoyo de todos 
los escalones de la jerarquía en forma de una asociación entre usuarios y proveedores de 
atención de salud, es decir, entre las poblaciones y sus gobiernos. En ese contexto, se han 
adoptado en la Región varias declaraciones y resoluciones. En Lusaka se definió para la 
Región de Africa un marco para el desarrollo de la salud al que se ajustan actualmente todos 
los países. El orador pide al personal de la OMS que opere dentro de este marco. En Addis 
Abeba, los jefes de Estado de la Organización de la Unidad Africana reconocieron en una 
declaración que si no se adoptaban medidas para mejorar la situación económica era poco 
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probable que mejorara la situación sanitaria, y a la inversa. Para alcanzar la salud para 
todos es necesario estimular el compromiso de todos en favor de la salud. Con este fin se 
han celebrado en toda la Región reuniones de consulta en todos los escalones, incluidas 
conferencias sobre salud para todos, en las que han desempeñado un papel principal la 
movilización social, la educación sanitaria y la información del público. 

Las insuficiencias de los Estados Miembros y aun de las instituciones mismas de la OMS 
en materia de capacidad para la gestión han sido objeto de críticas, y actualmente debe 
considerarse como una prioridad el fortalecimiento de la gestión en todos los escalones, y 
en particular en el plano del distrito, donde se aplican las estrategias de atención 
primaria de salud. En la Región de Africa no se trata de crear distritos o comunidades 
piloto o selectos, sino de lanzar abiertamente el desafío a todos. La OMS deberá estar 
dispuesta a responder a quienes pidan apoyo. La Organización tendrá que ayudar a los países 
a determinar cuáles de sus instituciones nacionales pueden contribuir a la prestación de 
atención primaria de salud en todos los escalones, empezando en el distrito. Lo ideal es 
que algunas instituciones tengan un carácter multisectorial, por ejemplo, comités de 
desarrollo de distrito o consejos nacionales de salud; otras instituciones deberán estar 
basadas en la comunidad, en todos los escalones, por ejemplo, comités de salud de distrito, 
comités de salud provinciales, servicios nacionales de desarrollo de la salud, etc. Además, 
habrá instituciones, tales como los grupos de salud en las oficinas sanitarias, que podrán 
determinar las tecnologías apropiadas y ejecutar los programas elegidos. Se trata de 
dividir el trabajo de manera lógica una vez identificadas las instituciones, y éste es el 
proceso que actualmente está en curso en toda la Región. Todos los países han adoptado el 
criterio de considerar el distrito como centro de aplicación de la atención primaria de 
salud y, en septiembre de 1988, se había activado ya un 54% de los distritos, es decir, se 
había conseguido que esos distritos aceptaran el reto y empezaran a desarrollar 
actividades. La función de la OMS ha consistido en prestar apoyo a las instituciones 
nacionales en todos los escalones. Los grupos nacionales de representantes de la OMS 
incluyen un funcionario de información y documentación sanitaria encargado de registrar todo 
lo que ocurre en el país. En los grupos interpaíses figura un funcionario de operaciones 
del programa, encargado de vigilar la gestión de la salud en el distrito, y en la Oficina 
Regional hay un coordinador de la estrategia de salud para todos al que incumbe la tarea de 
vigilar los progresos hacia la salud para todos, por ejemplo recogiendo toda una serie de 
informaciones y tomando decisiones en consecuencia. 

El problema de los recursos es fundamental en la Región, sobre todo al haberse agravado 
la situación como resultado de la aparición del SIDA. Para un país que sólo puede gastar en 
salud US$ 10 al año por habitante, la necesidad de encontrar recursos para hacer frente al 
SIDA es una tragedia económica; esta pequeña suma apenas basta para los análisis previos. 
Los ministros de salud de la Región han llegado a la conclusión de que no basta encontrar 
fondos internacionales sino que es necesario desplegar auténticos esfuerzos para generar 
recursos endógenos. En consecuencia, decidieron crear para la Región un fondo de salud, 
empezando por establecer fondos comunitarios en el plano del distrito. Se espera que la 
comunidad internacional pueda ayudar aportando una suma equivalente o convirtiendo los 
fondos que no consistan en divisas convertibles, en los países donde sea posible y en el 
plano internacional. La búsqueda de recursos en apoyo de la atención primaria de salud es 
la base de la Iniciativa de Bamako, a la que el orador volverá a referirse más adelante. Es 
satisfactorio el hecho de que en la reorganización que está emprendiendo el Director General 
se dé gran prioridad a la búsqueda de recursos internacionales, lo que concuerda con los 
deseos de los ministros de salud de la Región de Africa. 

Al examinar las asignaciones previstas en apoyo de la atención primaria de salud, se 
observa que parte del problema consiste en que los programas 3 (Desarrollo de los sistemas 
de salud), 4 (Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria), 
5 (Desarrollo de recursos humanos para la salud) y 6 (Información pública y educación para 
la salud) están destinados esencialmente a apoyar la infrae s truc tura de los sistemas de 
salud basados en la atención primaria, mientras que los programas 7 a 13 aportan una base de 
apoyo para el fondo de la salud, la higiene del medio y los programas de prevención y lucha 
contra las enfermedades. Sin embargo, los recursos siguen siendo insuficientes, y el orador 
reitera que hasta ahora pocas instituciones u organizaciones han prestado realmente apoyo a 
la atención primaria de salud en la forma a la que se alude en el programa 4. Es de esperar 
que con la buena voluntad de todos se hagan progresos en este aspecto. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, está de acuerdo con el Dr. Monekosso en que no es 
fácil, guiándose por el índice del proyecto de presupuesto por programas, localizar las 
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asignaciones para atención primaria de salud en todos los programas incluidos en la 
sección 2 (Infraestructura de los sistemas de salud) y en algunos de los programas de la 
sección 3 (Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud), en particular en el 
programa 7 (Fomento y desarrollo de las investigaciones), incluidas las formas de 
comportamiento favorables para la salud. Es, pues, difícil juzgar si el presupuesto 
propuesto para la atención primaria es suficiente y si las prioridades son apropiadas. De 
la parte del cuadro sobre los gastos propuestos con cargo al presupuesto ordinario y el 
análisis de los aumentos y las disminuciones relativas a los programas 3 a 7 (página 50), en 
particular de su columna b), parece deducirse que hay más disminuciones que aumentos en los 
fondos asignados a la atención primaria de salud. El Dr. Bart no ignora que el Comité del 
Programa ha reconocido plenamente que se trata de un presupuesto de transición que, al igual 
que la clasificación de los programas, ha sido heredado por la Secretaría y que, como ha 
dicho el Director General, las modificaciones, que dependen sobre todo de los recursos 
humanos, tomarán cierto tiempo. No obstante, las asignaciones para los programas de 
atención primaria de salud parecen experimentar una reducción neta de US$ 1,3 millones en su 
conjunto, o de US$ 2,6 millones si se incluyen los elementos del programa 7. Las 
asignaciones incluidas en el proyecto de presupuesto no están, pues, de acuerdo con el 
considerable apoyo verbal a los programas de atención primaria expresado por los miembros 
del Consejo. 

Además, los fondos asignados al programa 3.3 (Investigación y desarrollo de sistemas de 
salud) se han reducido un 46% en los niveles regional e interpaíses, un 18% en los niveles 
mundial e interregional y un 23% para el programa en su totalidad. Siguen planteándose 
preguntas sobre las razones de que no se haya adoptado y ejecutado firmemente la atención 
primaria de salud, por lo que es importante mantener un componente de investigaciones 
operativas sobre atención primaria. 

Refiriéndose al programa 7 (Fomento y desarrollo de las investigaciones, incluidas las 
investigaciones sobre formas de comportamiento favorables para la salud), señala que, dentro 
de la OMS, orienta la investigación un comité consultivo mundial que analiza la política 
general y ayuda a los órganos deliberantes de la Organización a convertir las orientaciones 
de política en estrategias y planes de programas. Puede ser oportuno que se considere la 
posibilidad de establecer un órgano consultivo que ayude a la Secretaría a elaborar planes y 
estrategias para programas de atención primaria de salud, de conformidad con las prioridades 
establecidas por los órganos deliberantes. 

El Profesor SANTOS señala que, de los programas que el Dr. Bart considera de interés 
para la atención primaria de salud, el que ha sufrido la mayor disminución de las 
asignaciones es el programa 5 (Desarrollo de recursos humanos para la salud). Las 
reducciones que afectan a los demás programas son mucho menores. El Consejo debe tenerlo en 
cuenta durante su examen del programa 5. 

El Dr. GOON, Subdirector General interino, responde en primer lugar a la pregunta del 
Sr. Rahman sobre los fondos asignados a la cooperación intersectorial, diciendo que no han 
disminuido sino aumentado ligeramente. Refiriéndose a las observaciones del Profesor 
Rakotomanga y otros miembros del Consejo sobre la definición de la atención primaria de 
salud, considera que el concepto debe considerarse en relación con la totalidad del sistema 
sanitario y sus ocho elementos esenciales, entre los que se incluye un sistema de envío de 
casos. No obstante, la expresión atención primaria de salud se utiliza también para 
designar la primera fase del contacto con un paciente : en los países desarrollados esto 
significa con frecuencia el contacto con un médico, mientras que en los países en desarrollo 
puede ser un contacto con una enfermera/practicante o un agente de salud comunitario. Todas 
las formas de ese primer contacto son igualmente válidas: no cabe afirmar que la asistencia 
sea mejor o peor en una situación determinada, puesto que sene illámente es propia de cada 
país. 

Respecto de la referencia del Profesor Rakotomanga a la manera de calcular las 
asignaciones para las actividades de atención primaria de salud, dice que depende de la 
definición de atención primaria del país de que se trate y que el indicador más importante 
no es la cantidad de dinero que se gasta en esa partida en un año determinado sino las 
tendencias en la evolución de las asignaciones que se ponen de manifiesto a lo largo de 
varios años. Según la definición de la OMS, los gastos en atención primaria de salud son 
los fondos asignados a los ocho componentes, hasta el primer nivel de envío de enfermos, por 
ejemplo, el nivel de distrito. 
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Contestando a la pregunta del Dr. Rodrigues Cabrai sobre la interacción de la OMS con 
el Banco Mundial, dice que la relación es buena y que se emprenden numerosas actividades 
conjuntas, inclusive de formación. La situación descrita por ese orador - que ha dicho que 
en ciertos países los nacionales, que ya tienen un volumen excesivo de trabaj o con arreglo a 
sus funciones ordinarias, se ven sobrecargados por nuevas actividades relacionadas con los 
proyectos piloto y los documentos de investigación de la OMS - es lamentable, y el problema 
debe investigarse. Quizá pueda atribuirse a un fallo de coordinación dentro de la 
Organización. No obstante, desea señalar también que la designación de los terrenos en que 
han de llevarse a cabo investigaciones o ejecutarse proyectos piloto es privilegio exclusivo 
de los países Miembros, por lo que sólo puede esperarse que, al tomar las decisiones a ese 
respecto, se tenga en cuenta el volumen de trabaj o del personal. 

Es muy importante hallar personas calificadas para las actividades sobre el terreno； 

la OMS hace todo lo posible para utilizar personal de la mejor calidad. En los años 
iniciales, el personal de la OMS actuaba sobre el terreno durante periodos más largos, pero 
la tendencia reciente ha sido transferir mayor responsabilidad a los nacionales, como medio 
de promover la formación de personal nacional. Por consiguiente, se contratan consultores 
que ofrecen servicios de asesoramiento durante breves periodos. Naturalmente, si un 
consultor ha establecido una buena relación con sus homólogos de un país, puede ser enviado 
a éste en varias misiones de asesoramiento, sin que el personal nacional deje de desarrollar 
actividades previamente determinadas durante los intervalos entre esas misiones. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Rodrigues Cabrai respecto al proyecto de 
reestructuración y de sus repercusiones presupuestarias, considera que el Director General 
aplicará el principio expuesto en el párrafo 46 de la presentación del programa 4, en el que 
se indica que, aunque para ese programa no ha habido un aumento real en los niveles regional 
y mundial, sí lo ha habido, y de una cuantía considerable, en la proporción de actividades 
de desarrollo de sistemas de salud de distrito. En cuanto a la observación acerca de la 
disponibilidad de recursos extrapresupuestarios para distintas actividades, dice que es 
cierto que muchos donantes no muestran gran entusiasmo por apoyar la creación de 
infraestructura, y que debe prestarse más atención a ese problema. 

Es de lamentar que las palabras utilizadas en el párrafo 2 del anexo del documento 
EB83/12 hayan tenido efectos distintos de los que se deseaba obtener: en la última frase, se 
entiende por las palabras "las enfermedades con frecuencia asociadas con determinados modos 
de vida", enfermedades no transmisibles como las de los sistemas respiratorio y 
cardiovascular que padecen a menudo, por ejemplo, los fumadores. 

La meta deseable de una cobertura del 80% no es una cifra surgida de la nada: es la 
mejor conjetura posible, basada en varias fuentes de información, incluida la experiencia 
del personal sobre el terreno y los informes de los países. Dado que el segundo informe 
sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud 
para todos (documento EB83/2) indica que la cobertura es actualmente del 60% en términos 
aproximados, no es irrazonable fijar una meta del 80X para 1995. 

En respuesta a la pregunta del Profesor Kallings sobre la cooperación intersectorial, 
dice que, en 1988, se incluyó en el orden del día de la 41 a Asamblea Mundial de la Salud, 
pero no pudo examinarse por falta de tiempo； podrá naturalmente tratarse en una reunión 
futura. 

El Dr. Fernando ha pedido información sobre actividades relativas a los efectos del 
desarrollo en la salud. En diciembre de 1988 tuvo lugar una reunión con representantes del 
Banco Mundial para el intercambio de ideas precisamente sobre ese tema, y pronto se 
dispondrá de su informe definitivo. 

La Profesora Medina Sandino, en sus observaciones sobre coordinación, se ha referido 
concretamente a un aspecto de las actividades de atención primaria de salud, es decir, a los 
efectos sobre la salud de las recientes modificaciones de la financiación de los servicios 
sanitarios. En un estudio realizado en Ghana, cuyos resultados se publicarán próximamente, 
se demostró la existencia de una relación directa entre la utilización de los servicios de 
salud y los cambios en su financiación, en particular cuando implican un aumento del gasto 
de los usuarios. 

El Sr. Song Yunfu ha planteado la cuestión de la retención del personal que trabaj a en 
condiciones difíciles : se trata de un problema crucial en atención primaria de salud e 
incluso en toda la asistencia sanitaria. La OMS ha comenzado a reunir información sobre los 
numerosos factores que han de tenerse en cuenta en relación con esa cuestión compleja, 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 8, apéndice 1. 
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incluidas las condiciones de vida y de trabaj o y las oportunidades de contactos 
profesionales. Sin embargo, en último término, la solución corresponde a los propios 
países, aunque es indudable que la disponibilidad o la falta de recursos influirá en la 
elección de éstos. Ciertos países han llegado a la conclusión de que algún tipo de 
reconocimiento de la labor de los agentes de salud que han prestado servicios durante un 
determinado número de años es un incentivo útil. La cuestión de la utilización del personal 
sanitario a que se ha referido el Dr. Tall es también compleja, y su solución es en último 
término de la competencia de los gobiernos interesados； intervienen factores como la 
pertinencia de la formación, las condiciones de trabaj o y las recompensas. 

Por último, en respuesta a la sugerencia del Dr. Bart de que se establezca un órgano 
consultivo para la atención primaria de salud, señala que, en marzo de 1989, se reunirá en 
Nueva Delhi un grupo consultivo sobre atención primaria de salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que varios oradores han formulado preguntas 
sobre la utilización de los fondos de la Cuenta Especial para la Ayuda a los Países en 
Desarrollo menos Adelantados. Casi la totalidad de los US$ 14,7 millones gastados han ido a 
un puñado de países del Mediterráneo Oriental, en particular el Yemen y el Sudán, con lo que 
sólo queda alrededor de US$ 1 millón para los demás países. La razón es que una serie de 
países donantes de la Región del Mediterráneo Oriental utilizan la cuenta para donativos 
voluntarios destinados a los países en desarrollo menos adelantados de esa Región. Las 
palabras utilizadas en el párrafo B.3 del anexo 2 del documento EB83/12 pueden haber creado 
cierta confusión, ya que dan la impresión de que los fondos de la Cuenta Especial 
representan toda la asistencia de la OMS a los países menos adelantados； en realidad, la 
Cuenta Especial ha de considerarse en el contexto del Fondo de Donativos para el Fomento de 
la Salud en su totalidad. Los donantes tienden a dejarla a un lado, prefiriendo las cuentas 
dedicadas a programas concretos de interés para ellos, por ejemplo, sobre paludismo, lepra o 
el Programa Ampliado de Inmunización. No existe ningún desglose del volumen de recursos que 
reciben los países menos adelantados en todas las categorías de gastos, pero puede 
asegurarse a los miembros del Consejo que es muy superior a la suma citada en el anexo 2 del 
documento EB83/12. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL dice que la respuesta de la Secretaría a su observación sobre 
los servicios de asesoramiento de la OMS no le parece satisfactoria. Muchos países menos 
adelantados no tienen la capacidad necesaria en esferas cruciales como los aspectos 
económicos de la salud, la planificación sanitaria o la vigilancia de los efectos sociales 
de los programas de reajuste económico, y esas deficiencias dan a la OMS la oportunidad de 
volver a asumir su papel de organismo operativo en el sector internacional de salud y 
adoptar iniciativas en gran escala. No cree que los servicios de consultores de breve 
duración sean suficientes en ciertos terrenos, y piensa que en los casos en que sea 
necesario que los asesores técnicos permanezcan en los países durante periodos más 
prolongados, debe dejarse abierta esa posibilidad. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, después de diez años en los que la OMS ha propugnado el 
concepto de atención primaria de salud los países en desarrollo lo han adoptado como única 
forma de desarrollar el sistema sanitario, pero ha llegado el momento de que resuelvan sus 
propios problemas técnicos. La manera en que la OMS puede serles más útil es prestándoles 
asistencia en la transferencia de tecnología apropiada y en la identificación de los 
terrenos en que puede hallar una solución para sus propias dificultades y proporcionándoles 
metodología que permita la transferencia de tecnología apropiada. Considera que la 
propuesta de que se establezca un comité consultivo independiente sobre atención primaria de 
salud es muy interesante y adoptará las disposiciones oportunas en un futuro próximo. 

(Véase la continuación del debate en la decimoctava sesión página 287.) 

Se levanta la sesión a las 17 .40 horas. 



NOVENA SESION 

Viernes, 13 de enero de 1989, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 1990-1991: punto 6 del 
orden del día (documentos PB/90-91 y EB83/5) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 7 del orden del día 
(documentos EB83/16 Rev.l, EB83/17, EB83/18, EB83/19, EB83/20 y EB83/21) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 6.2 del orden del día (documentos EB83/3,1 EB83/4, 
EB83/6, EB83/7, EB83/8, EB83/9, EB83/10, EB83/11, EB83/12,2 EB83/13, EB83/14, 
EB83/INF.DOC./2, EB83/INF.DOC./3 y EB83/INF.DOC./6) (continuación) 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (Sección 2 de la Resolución de Apertura de 
Créditos) (continuación) 

Desarrollo de recursos humanos para la salud (programa 5) (documento PB/90-91, 
páginas 124-130) ^ ^ ” — 

El Sr. FURTH, Subdirector General, hace saber al Comité que, en cumplimiento de una 
recomendación del Comité del Programa de que se considere la conveniencia de aumentar las 
asignaciones presupuestarias a fin de costear cierto número de programas esenciales y con 
objeto de liberar créditos para sufragar esos aumentos, el Director General propone que se 
suprima un puesto de la categoría de servicios generales en el programa 5. 

El Dr. GOON, Subdirector General interino, señala que la función del personal de 
enfermería y partería en la estrategia de salud para todos, de que se trata en el documento 
EB83/6, era uno de los temas inicialmente previstos para su examen en la 41 a Asamblea 
Mundial de la Salud, pero que por estar el orden del día excesivamente recargado, hubo que 
retirarlo. 

Refiriéndose a algunas de las observaciones hechas por miembros del Consejo acerca de 
las reducciones en las previsiones presupuestarias para el desarrollo de recursos humanos 
para la salud - programa que todos los oradores consideran de gran prioridad -, el orador 
explica que en la Región del Pacífico Occidental la disminución de los créditos se debe al 
hecho de que un país ha reducido sus asignaciones presupuestarias para becas de 
aproximadamente 50% a más o menos 35%. Esta reducción refleja los debates habidos sobre 
becas en los últimos años en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud. En el 
programa de desarrollo de recursos humanos para la salud ha sido posible, gracias a la 
generosidad de un país donador importante, emprender una nueva actividad muy relacionada 
con las anteriores discusiones en el Consejo, a saber, un examen del análisis de la política 
de personal de salud y, más particularmente, de las consecuencias económicas de la busca de 
personal de salud. 

El Profesor COLOMBINI dice que todos los países tropiezan con dificultades en lo que 
concierne al desarrollo de recursos humanos para la salud. En algunos países hay muchos 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 8. 
2 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 9. 
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médicos que siguen recibiendo una formación principalmente orientada al tratamiento de 
individuos y a la curación de enfermedades, cuando lo que se necesitan son médicos 
orientados hacia la comunidad y con un enfoque preventivo en su labor. La OMS ha hecho ya 
un considerable esfuerzo, que ha de proseguir, para mejorar esta situación. No facilita la 
solución del problema el hecho de que en muchos países el responsable de la formación de 
médicos sea el ministerio de educación y no el de salud. 

Las enfermeras y las parteras constituyen otra categoría de personal a la que ha de 
prestarse gran atención; también es éste un asunto con respecto al cual no pocos países 
sufren serias dificultades. Es urgente tomar medidas, aparte de efectuar un análisis. En 
un momento en que la función de las enfermeras resulta cada vez más importante con miras a 
la aplicación de la estrategia de la salud para todos, hay penuria de personal debido a que 
muchas de ellas están abandonando la profesión. Tienen un exceso de trabajo, sus 
condiciones de empleo son duras y en prácticamente todos los países están insuficientemente 
remuneradas. La contratación de enfermeras se ve obstaculizada por la inadecuada imagen 
social de la profesión. 

No obstante, la enfermería se va trans formando en una ciencia independiente y que exige 
mayores conocimientos. Por una parte, se necesita un personal cada vez más calificado； por 
otra, las condiciones de empleo y los salarios poco satisfactorios alejan a los jóvenes de 
la profesión. El orador teme que la OMS no dé el ejemplo: en 1974, la Organización 
empleaba 200 enfermeras y parteras； en la actualidad sólo hay 37. No sabe el orador cómo se 
ha producido esta situación, pero el problema exige una reflexión y una rápida acción con 
miras a su solución. 

El Dr. SADRIZADEH dice que, si bien el desarrollo de recursos humanos para la salud 
exige en efecto una detenida planificación, tanto para la formación como para la 
distribución de las categorías apropiadas de personal de salud en cantidad suficiente, aún 
tiene mayor importancia la calidad de la formación. En el Irán, a raíz de la integración de 
las escuelas de medicina en el Ministerio de Salud, se han hecho esfuerzos con objeto de 
reorientar al personal docente de las escuelas de medicina hacia los conceptos de la 
atención primaria de salud y de la salud para todos. Es más, se ha asignado a cada escuela 
de medicina una red de atención primaria de salud de distrito como campo de prácticas para 
sus estudiantes. Se han conseguido algunos éxitos, pero queda mucho por hacer. Teniendo en 
cuenta la función esencial de las universidades en las estrategias de salud para todos y 
teniendo presentes las Discusiones Técnicas celebradas a este respecto en la 37 a Asamblea 
Mundial de la Salud, el orador espera que la OMS haya tomado medidas efectivas y siga 
aplicando las recomendaciones formuladas a raíz de los debates. 

El Dr. WALLACE hace suyas las observaciones del Profesor Colombini y felicita al 
Director General por su informe sobre la función del personal de enfermería y partería en la 
estrategia de salud para todos (documento EB83/6), en el que se subraya el apoyo que estas 
profesiones pueden aportar al logro de la salud para todos. No obstante, lo que en el 
informe se revela acerca de la escasez mundial de enfermeras es muy inquietante. Muchas de 
las situaciones señaladas en relación con algunos países se dan asimismo en los Estados 
Unidos de América. Particularmente pertinente es, por ejemplo, lo que se dice en el 
párrafo 7 de dicho documento, a saber, que el desaprovechamiento de los conocimientos y 
aptitudes del personal de enfermería, la falta de voz y voto en la unidad de trabajo y la 
mala distribución de los recursos humanos y financieros en el sistema asistencial provocan 
una frustración y un malestar crecientes entre las enfermeras que se preocupan por la 
cantidad y la calidad de la atención prestada; y que como los jóvenes tienen ahora amplias 
perspectivas de elección profesional y han aumentado en particular las posibilidades que se 
ofrecen a las mujeres, la enfermería ya no resulta atractiva ni como inversión ni como medio 
de independizarse. Puesto que se admite comúnmente que el personal de enfermería es 
indispensable para la planificación, la ejecución y la evaluación de las actividades de 
atención primaria de salud, la conclusión más significativa del informe es que se requiere 
una acción más sostenida para que las enfermeras puedan aportar la contribución que de ellas 
se espera. Uno de los elementos valiosos del informe es su parte III en la que se enumeran 
los factores decisivos para la participación en las estrategias de salud para todos que han 
de tenerse en cuenta en todos los países para poder hacer progresos. 

En el informe se identifican también las preocupaciones y los problemas que exigen 
nuevas medidas. Algunos de ellos han sido señalados en los Estados Unidos de América por 
una comisión de enfermería establecida en 1987. Esta comisión ha llegado a la conclusión de 
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que existe una escasez generalizada de enfermeras profesionales que afecta a todos los 
campos de la práctica médica y ha señalado cierto número de puntos que han de abordarse sin 
demora. Muchos de estos problemas son muy semejantes a los planteados en otros países, y en 
el informe de la comisión se subrayan tres preocupaciones principales, que sin duda se 
registran asimismo en otros países. En primer lugar, los niveles de remuneración de las 
enfermeras no son competitivos : la retribución inicial es apenas comparable con la de otras 
profesiones, y el aumento limitado de las ganancias durante la carrera hace que los ingresos 
medios de las enfermeras queden rezagados, por culpa de la llamada "compresión salariai". 
En segundo lugar, la visión general que tienen las enfermeras de sus condiciones de trabajo 
viene frecuentemente determinada por la relación entre la enfermera y el médico, por su 
autonomía dentro de la estructura sanitaria y por la disposición de los empleadores a 
reconocer el valor de la contribución aportada por la profesión de enfermería. En tercer 
lugar, la enfermería padece una mala imagen pública que desalienta a quienes podrían optar 
por esta profesión. 

Como parte de la iniciativa sumamente importante de la OMS de formación de líderes, ha 
de admitirse la intervención de las enfermeras en la adopción de decisiones. Los 
profesionales de la salud admiten sin ambages la importancia de las enfermeras en la 
aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos y la Organización ha de 
conseguir, con los hechos tanto como con las palabras, que quede claramente demostrada, 
tanto en la Sede como en otros lugares, la importante función que pueden y deben desempeñar 
las enfermeras en las decisiones de política. 

El Profesor DENISOV está de acuerdo con el Director General en que el desarrollo de los 
recursos humanos para la salud es una prioridad principal, ya que el personal adiestrado en 
los próximos años prestará los servicios necesarios a principios del siglo XXI. En las 
páginas 124 y 125 del documento del presupuesto por programas se definen de forma precisa 
los numerosos problemas inherentes a este respecto y que afectan a la mayoría de los países, 
incluido el país del orador. Las medidas propuestas para el ejercicio 1990-1991 merecen ser 
apoyadas. También merecen apoyo los planes previstos para llevar a cabo durante ese periodo 
una evaluación de la ejecución del programa. En la resolución EB71.R6 se pide que se 
efectúen evaluaciones periódicas de las repercusiones de la formación del personal de salud 
en el desarrollo sanitario nacional, pero lamentablemente esas evaluaciones no forman parte 
todavía de las actividades corrientes de la Organización y quizás sea necesario tomar 
medidas para garantizar que la resolución se pone en práctica de forma más estricta. Las 
evaluaciones generales planificadas deben llevarse a cabo de la forma más eficiente posible； 

para que la información resultante pueda utilizarse en la prevista conferencia OMS/Consejo 
de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) sobre políticas y economía 
del desarrollo de recursos humanos para la salud. 

A pesar de la gran prioridad concedida al programa objeto de examen, en el 
bienio 1990-1991 su partida se ve reducida en términos reales en el presupuesto ordinario. 
Habida cuenta de esta situación, se deben tomar medidas para conseguir fondos de otras 
fuentes• 

La Conferencia de Edimburgo sobre educación médica, celebrada en agosto de 1988 con la 
activa participación de la OMS, es un ejemplo de fructífera cooperación internacional. La 
Declaración adoptada por la Conferencia contiene una serie de recomendaciones útiles que en 
muchos aspectos están en consonancia con el enfoque de la OMS. Una continuación lógica de 
esa reunión ha sido la Conferencia en Lisboa de los Ministros Europeos de Sanidad y 
Educación, celebrada en el mes de noviembre, en la que la Oficina Regional de la OMS para 
Europa ha desempeñado una parte activa. 

El orador hace suyas totalmente las observaciones del Profesor Colombini y otros 
oradores sobre la falta de personal de enfermería adiestrado, lo que constituye un grave 
motivo de preocupación en todos los países, aunque el problema quede eclipsado en estos 
últimos tiempos por la preocupación de la formación de los médicos. En la URSS, se presta 
gran atención a la formación de enfermeras y parteras. Como parte de los esfuerzos 
desplegados para promover la medicina preventiva, se ha introducido en la formación del 
personal sanitario de nivel medio una asignatura especial integrada con el título de 
"conocimientos prácticos de enfermería", que incluye un componente de atención primaria de 
salud. Además, se estudian con detalle los documentos de la OMS sobre atención primaria de 
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salud como parte de los cursos de actualización para líderes del sector de la salud e 
instructores del personal sanitario de nivel medio. 

La URSS ha decidido también ocuparse del tema de la promoción profesional del personal 
de nivel medio, sobre todo de enfermeras y parteras. Existe un programa especial acelerado 
en virtud del cual una persona con una formación médica de nivel medio puede recibir 
educación superior. Cabe esperar que tal incentivo atraiga recursos humanos a este 
importante campo de actividad. 

Se ha hablado extensamente sobre la formación del personal médico, pero poco de los 
cursos de actualización y perfeccionamiento del personal calificado existente. Los planes 
de la División de la OMS de Formación de Personal de Salud son esperanzadores a este 
respecto. Ha llegado ya el momento de llevarlos a la práctica de forma efectiva. 

El Sr. SRINIVASAN está de acuerdo con las observaciones del Profesor Colombini y del 
Profesor Denisov, y señala en particular la de este último en el sentido de que la formación 
del personal de enfermería y sus necesidades de educación han sido, por lo general, 
relegadas por la preocupación del mejoramiento de la formación de los médicos. 

En la India se han detectado problemas relacionados con la calidad de la formación 
médica. Por ejemplo, en una reciente conferencia de la Asociación de Cirujanos se ha hecho 
notar que el nivel de aprendizaje y la formación práctica no son probablemente apropiados. 
Otra dificultad observada en la Iridia es que, dado que los títulos de graduado y posgraduado 
en medicina son concedidos por las universidades, la experiencia práctica que se da a los 
estudiantes es insuficiente. Evidentemente no resulta fácil separar la educación médica del 
sistema universitario, pero tal vez cabe la posibilidad de realizar pruebas para determinar 
si los títulos superiores de medicina podrían ser otorgados por grupos de colegas. Se 
requiere tiempo para crear un número suficiente de dichos grupos, pero una medida de este 
tipo constituiría, a juicio del orador, una forma eficaz de mejorar la calidad de la 
educación impartida. 

El hecho de que la medicina preventiva y comunitaria se estudie en la fase final de una 
carrera ajustada fundamentalmente al enfoque curativo crea dificultades adicionales. Por lo 
general se hace poco hincapié en el componente comunitario de la salud, y los estudiantes de 
medicina que durante cuatro o cinco años han sido orientados hacia la medicina curativa no 
están en condiciones de reconocer fácilmente la importancia de mirar más allá de los 
objetivos puramente curativos. Esa situación se podría corregir si se obligara a los 
médicos a reanudar los estudios y a seguir un curso de salud pública o medicina comunitaria 
después de cinco o seis años de ejercicio profesional en una institución docente orientada 
principalmente a resolver problemas propios de la atención primaria de salud. Solamente de 
esa forma se podrá adiestrar de forma eficaz a los líderes de atención primaria de salud. 

Los médicos deben ser líderes, pero éstos necesitan contar con equipos de 
colaboradores. Para crear tales equipos, en las instituciones de salud comunitaria que 
habrían de frecuentar los médicos después de cinco o seis años de ejercicio profesional, 
según se acaba de proponer, se debería facilitar también adiestramiento al personal 
paramédico y de enfermería. En el documento EB83/6 se exponen de forma clara los problemas 
existentes. En un sistema de atención primaria de salud, además de las enfermeras debe 
haber también enfermeras auxiliares, paraprofesionales y otros distintos tipos de agentes de 
salud que presten sus servicios bajo la dirección de la enfermera. Todos ellos podrían 
beneficiarse de un sistema de "aprendizaje a distancia", de cuyo diseño la OMS debería ser 
la primera. 

Se debe ampliar también el programa de estudios de enfermería para dar cabida al 
análisis de los problemas sociales y económicos que probablemente se van a presentar en las 
actividades de atención primaria de salud. Según el párrafo 53 del documento EB83/6, ya 
en 1966 el Comité de Expertos de la OMS en Enfermería declara que no bastará la introducción 
de pequeñas modificaciones en el sistema actual para satisfacer las demandas de una sociedad 
en rápida transformación y que la enfermería debe romper con ciertas tradiciones y salirse 
de los caminos trillados. Para que esto se realice es necesario que se produzcan debates 
muy sinceros entre los grupos de enfermería de cada país. En la India, los debates 
celebrados han puesto de manifiesto, desgraciadamente, muchas reservas y falta de franqueza. 

En los países con grandes problemas demográficos, la partera desempeña una función 
crucial. En muchos países las parteras no son enfermeras adiestradas, y los recursos 
asignados al reciclaje de las parteras tradicionales han demostrado ser muy rentables. En 
la distribución total de recursos para la formación del personal no se debe pasar por alto 
la posibilidad de que los grados superiores puedan desplazar a los grados inferiores, y por 
tanto se debe aplicar un criterio ajustado a estos últimos. Mediante la tecnología moderna 
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y los mejores métodos de enseñanza, ha de ser posible reciclar a los agentes de los niveles 
inferiores de la jerarquía médica, que desempeñan una función fundamental. 

El Profesor SANTOS se refiere a su observación anterior en el sentido de que, según 
parece, se han reducido las asignaciones correspondientes a tres puntos de gran prioridad en 
el proyecto de presupuesto por programas. Dado que el Consejo examina en estos momentos el 
desarrollo de los recursos humanos para la salud, le parece adecuado hacer constar una vez 
más su consternación por la considerable disminución de la asignación propuesta para el 
desarrollo de recursos humanos para la salud. En el documento del presupuesto, párrafo 3 de 
la introducción al programa 5, se señala que los recursos humanos son la clave fundamental 
del funcionamiento eficaz de los sistemas nacionales de salud, pero que, no obstante los 
avances a veces notables, persisten todavía graves problemas. En la presentación de las 
necesidades de las diferentes regiones se subraya una vez más la importancia de este 
asunto. Y sin embargo, en el último párrafo, el 48, se dice franca y llanamente que la 
disminución para actividades mundiales e interregionales es atribuible a reducciones del 
programa y a la supresión de un puesto de servicios generales. Anteriormente se ha hecho 
referencia también en el debate de la reducción de previsiones para becas en la Región del 
Pacífico Occidental. No obstante, no se entiende muy bien que estas reducciones justifiquen 
una disminución de más de US$ 4,3 millones. 

Lo que está claro es que hay que mejorar la formación del personal sanitario de muchos 
países, y se deben tomar medidas para difundir nuevas tecnologías. Además, es importante 
familiarizar al personal de salud adiestrado con los principios de la atención primaria de 
salud. En la mayoría de los países, el cuerpo docente de las facultades de medicina se 
resiste a la reorientación de los programas de estudio según estos principios. Antes de que 
la atención primaria de salud se enunciara como una doctrina coherente, se habían realizado 
esfuerzos para orientar las actitudes tradicionales hacia la asistencia preventiva y el 
contacto directo con las comunidades, haciendo hincapié sobre todo en la salud más que en la 
enfermedad. Sin embargo, los progresos realizados a este respecto han sido lentos. 

Según indica el orador, habida cuenta de todos estos asuntos de la mayor urgencia, no 
sólo habría que justificar la magnitud de esa reducción, sino también la reducción en sí. 

El Dr. NTABA considera, lo mismo que los oradores precedentes, que el desarrollo de 
recursos humanos es de importancia decisiva para el éxito de las estrategias de salud para 
todos y de atención primaria. Los recursos humanos deben desarrollarse en función de las 
prioridades y los retos de la atención primaria de salud. Sin personal debidamente 
adiestrado no pueden resultar eficaces los numerosos programas de salud. Habida cuenta de 
la carestía mundial de personal de salud competente, es ciertamente inquietante observar la 
disminución general en las asignaciones del presupuesto. 

Los países deben examinar sus propios problemas y tomar iniciativas en el sector del 
desarrollo de recursos de personal en función de sus necesidades particulares. En la Región 
de Africa se han implantado planes de formación para parteras tradicionales y agentes de 
salud de aldea o ayudantes de vigilancia sanitaria que operan en primera línea de la 
atención primaria. Estas meritorias iniciativas son acreedoras al apoyo de la OMS, ya que 
esos agentes de salud son adiestrados especialmente para resolver los problemas particulares 
de los diversos países. 

Para muchos países en desarrollo y menos adelantados resulta sumamente difícil 
contratar y retener a profesionales de la salud y conseguir una distribución racional de los 
que se disponen. Estos profesionales deberían ser los líderes de los grupos de atención 
primaria de salud, pero no es fácil, ni mucho menos, distribuirlos de conformidad con las 
prioridades. Mientras que muchos de los problemas de salud pública se concentran 
principalmente en las comunidades rurales y en los distritos urbanos pobres, la mayor parte 
del personal de salud se acumula en las zonas urbanas acomodadas, donde presta servicios 
curativos. Algunos incluso emigran a países desarrollados donde ya hay un excedente de 
profesionales de esta clase. 

Los problemas son complejos, y su solución incumbe principalmente a los países 
interesados. Pero estos países, casi invariablemente, carecen de los medios económicos para 
resolverlos. La OMS debería examinar atentamente el problema y buscar otras maneras de 
racionalizar el uso de los escasos y valiosos recursos humanos, y de retener al personal 
adiestrado en los países donde sus servicios hacen falta. Si no se encuentra solución a 
este problema, no sólo se desperdiciarán los elementos disponibles a causa de la 
distribución inapropiada, sino que se perderán el tiempo y los esfuerzos invertidos en 
adiestramiento. 
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El Sr. SONG Yunfu dice también que el desarrollo de recursos humanos es un asunto muy 
importante. Como ya se ha señalado, en el párrafo 3 de la introducción al programa 5 se 
declara que los recursos humanos son la clave para garantizar el funcionamiento eficaz de 
los sistemas nacionales de salud. Las enfermeras y las parteras desempeñan una función 
obvia en la estrategia de salud para todos en el año 2000, pero hay que hacer frente a dos 
problemas inquietantes: la falta de enfermeras, y su distribución inapropiada. Como se 
indica en el párrafo 10 del documento EB83/6, sigue siendo habitual que el 80% del personal 
sanitario más capacitado de un país preste servicios curativos en las ciudades, aunque 
el 80% de la población viva muy lejos de éstas. Esta es la situación que impera en el país 
del orador: los médicos rurales prestan atención primaria de salud en las zonas rurales, 
mientras que la mayoría de las enfermeras del país, que son más de 600 000, trabajan en los 
centros de salud de las ciudades y prestan atención curativa. La implantación de un 
reglamento nuevo o revisado que ampliara el alcance de las responsabilidades de las 
enfermeras incorporando los componentes de enfermería de la atención primaria de salud sería 
un paso adelante hacia la solución de este problema. Otro aspecto importante que han 
mencionado los oradores precedentes es el de la formación básica y ulterior del personal de 
enfermería. 

El párrafo 4 de la introducción al programa 5 trata del proceso de gestión para el 
desarrollo de recursos humanos para la salud. Este proceso es de suma importancia en el 
plano de los países. La función del personal de enfermería y partería en las estrategias 
nacionales de salud para todos se destaca además como es debido en el documento EB83/6, y en 
los párrafos 12 y 13 del mismo documento se menciona el problema de la migración del 
personal de enfermería, que agrava la penuria en los países en desarrollo. En general, la 
corriente migratoria va de los países en desarrollo a los países desarrollados o a otros 
países en desarrollo donde el nivel de los sueldos es más alto. El problema debe abordarse 
en los dos extremos del movimiento. Si hay una demanda, es evidente que el país receptor 
padece escasez de personal de enfermería, cosa que la OMS debería contribuir a remediar. En 
el país de origen, quizá debería establecerse un sistema de autorización para regular el 
flujo de personal de enfermería que acepta empleo en el extranjero. Quizá el Consejo podría 
recomendar que se estableciera un mecanismo de coordinación interpaises encargado de los 
asuntos relativos a la formación y el empleo del personal de enfermería. Observando que 
varios países de la Región del Pacífico Occidental tienen el mismo problema, el orador 
propone que se organicen más reuniones extraoficiales de consulta bajo la égida de la OMS. 

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, se refiere al documento EB83/6 y a 
los puntos señalados por los oradores precedentes, y dice que también en su país se plantean 
los problemas aquí evocados. Aunque el personal de enfermería goza de buenas perspectivas 
profesionales y de ascenso, incluido el incentivo de un sistema de enfermeras jefas para 
regiones, distritos, etc., muchas de ellas abandonan la profesión por completo al cabo de 
pocos años. El informe presentado al Consejo y las observaciones de los miembros arrojan 
luz abundante sobre diversas maneras posibles de abordar los distintos problemas. 

La formación y el readiestramiento de todo el personal de salud, incluido los médicos, 
debe guardar relación con las tareas y los problemas que es probable que este personal deba 
resolver en el país de que se trate. La OMS promueve acertadamente los objetivos de salud 
para todos en el año 2000 mediante la atención primaria, y en Checoslovaquia se tienen en 
cuenta estos objetivos en la formación del personal de enfermería y demás categorías de 
personal de salud. Los médicos reciben formación en las universidades y en los hospitales 
clínicos, mientras que el personal de salud de categoría intermedia es adiestrado en 
establecimientos del Ministerio de Salud. Se ha procurado conseguir que esa formación sea 
más apropiada, en particular para los médicos. En el readiestramiento y en la formación 
superior se deja lugar para la especialización; para el personal de salud de categoría 
intermedia hay dispositivos análogos que permiten mejorar la capacitación. Según la 
experiencia de la Región de Europa, la OMS desempeña la función que le corresponde 
estimulando la cooperación con las organizaciones no gubernamentales y organizando 
conferencias y reuniones apropiadas, tales como las celebradas recientemente en Lisboa y 
Viena, que fueron muy útiles para determinar la manera correcta de abordar la formación de 
los recursos de personal de salud, y el adiestramiento del personal de enfermería en 
particular. El programa 5 del proyecto de presupuesto por programas responde a los 
problemas reales a que deben hacer frente los países, y la oradora apoya plenamente su 
contenido. 
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La Dra. VARET, suplente del Profesor Girard, insiste en la necesidad de evaluar las 
instituciones de formación y de velar por que la instrucción que impartan responda a las 
verdaderas necesidades de los países. Conviene en particular que el personal docente sea de 
la categoría apropiada. Se ha mencionado la posibilidad de dar formación al personal 
docente, pero cabe preguntar si se han tomado medidas concretas para facilitar su 
reintegración a su país y si se han evaluado los resultados a largo plazo. 

El presupuesto para formación se ha reducido, al parecer； podría resultar útil, pues, 
la cooperación entre instituciones del gobierno y la colaboración bilateral en forma de 
redes universitarias, por ejemplo, o de hermanamiento de instituciones. La formación 
continua estimula la especialización y realza en consecuencia la función tanto de las 
enfermeras como de los médicos. También se podría mejorar la eficacia de la atención 
primaria de salud acelerando la transferencia de técnicas. Por último, la oradora apoya 
plenamente la importancia que el Director General otorga a la continua formación al personal 
de la OMS para que la ejecución de los programas de la OMS sea más dinámica. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que el programa de becas de la OMS 
debe seguir siendo una parte importante de las actividades de la Organización porque ha 
contribuido al desarrollo de los recursos de personal de salud en todos los Estados 
Miembros. Es satisfactorio saber que se procederá a una evaluación de los programas de 
becas en varias regiones y que en la Sede se efectuará una evaluación mundial. El orador 
cree que el Reino Unido está dispuesto a participar en esta acción. 

Es necesario conseguir que la formación de los médicos responda mejor a las prioridades 
de salud e introducir las preocupaciones de índole social en las escuelas de medicina. Han 
resultado particularmente interesantes las observaciones del Sr. Srinivasan sobre la 
formación de los médicos durante la carrera y después de su graduación. El Gobierno del 
Reino Unido ha aceptado las recomendaciones de un informe sobre salud pública en su país, 
que permitirá dar un gran paso hacia el restablecimiento de la función de los médicos de 
salud pública y su adaptación a los retos de los próximos decenios. 

Refiriéndose al documento EB83/6, el orador celebra los logros de la OMS en la ayuda 
prestada a los Estados Miembros en el desarrollo de los recursos de personal de enfermería y 
partería para sus sistemas nacionales de atención de salud, y en el fomento de un 
adiestramiento adecuado para el personal de enfermería y partería, en materia de atención 
primaria de salud, y de las investigaciones apropiadas para conseguir que las enfermeras y 
las parteras puedan participar eficazmente en las estrategias de salud para todos dentro de 
cada sistema nacional de atención de salud. La falta de líderes en ese sector frena el 
desarrollo de los recursos de personal de enfermería y partería en la estrategia de salud 
para todos. Es de esperar que la referencia a este problema contenida en el informe lleve a 
abordarlo en la planificación de las estrategias de salud. En el país del orador se ha 
lanzado una importante iniciativa titulada "Proyecto 2000" para tomar en cuenta las 
necesidades en materia de servicios de fomento de la salud, preventivos, curativos y de 
rehabilitación, con el fin de que los métodos, la instrucción y el adiestramiento del 
personal de enfermería se adapten a las prioridades de salud de la población en el año 2000 
y más allá. Es urgente cotejar las investigaciones y definir cuidadosamente la función y la 
misión del personal de enfermería en la atención primaria de salud con el fin de poder 
formular programas de formación apropiados. 

El Profesor RAKOTOMANGA, en su calidad de miembro del Comité del Programa, valora 
positivamente las contribuciones de los anteriores oradores en el debate. Con frecuencia se 
centra la atención en problemas cuantitativos y cualitativos relacionados con las 
profesiones de médico y enfermera, pero no debe olvidarse al personal de otras categorías, 
dado que su función complementaria es crucial para el éxito de las actividades sanitarias. 
Los ministerios de salud deberían prestar más atención a la contratación y el 
adiestramiento, por ejemplo, de químicos, administradores, estadísticos epidemiológicos, 
asistentes sociales, e incluso secretarias médicas. Evidentemente, ello exige cuantiosos 
recursos y la adopción de medidas concomitantes tales como el suministro de equipo 
normalizado apropiado para el país de que se trate, como sugiere el Profesor Colombini. 

A pesar de las dificultades actuales, y también sin duda futuras, en el sector del 
desarrollo de recursos humanos para la salud, incluidos el reciclaje y la formación continua 
de personal de las distintas categorías, el orador está convencido de que los Estados 
Miembros pueden resolver esos problemas con el apoyo de la OMS； dentro de ese contexto, el 
intercambio de información en las dos direcciones sigue siendo necesario y debe 
intensificarse. 
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La Profesora MEDINA SANDINO señala que los documentos presentados al Consejo y los 
comentarios de los distintos Miembros ponen plenamente de manifiesto la cuestión de la 
importancia del desarrollo de los recursos humanos para la salud así como los problemas con 
que tropiezan los países para planificar ese desarrollo, como sucede, por ejemplo, en lo 
referente a impartir la formación adecuada y a formular los planes de estudio apropiados y 
retener el personal cualificado para que no se pierda la inversión hecha en su formación. 
La oradora felicita al Director General por el documento EB83/6, que contiene una 
descripción completa de la función del personal de enfermería y partería y al mismo tiempo 
muestra su importancia en la consecución de la salud para todos en el año 2000. Aunque 
la OMS ha realizado grandes esfuerzos para ayudar a los países en la formación de personal 
de enfermería, debe hacerse aún más hincapié en la recomendación de que se facilite y 
asegure la presencia de líderes de enfermería en las instancias políticas y decisorias, no 
sólo en los países sino también en la Organización, tanto en la Sede como en las regiones. 
El personal de enfermería y de partería tiene una idea muy clara acerca de lo que puede y 
debe hacer en la atención primaria de salud: es importante escucharle y dejar que participe 
en el proceso decisorio. 

El Dr. AASHI está de acuerdo con gran parte de lo que ya han dicho los anteriores 
oradores sobre enfermería y partería y sobre los esfuerzos de la Organización en este 
sector. En relación con la formación y el readiestramiento de los instructores, señala que 
si bien muchos países han creado escuelas de enfermería para superar la falta de personal, 
con frecuencia no han logrado encontrar suficientes profesores adecuados y, por 
consiguiente, han recurrido a médicos y a personal de otras categorías； el resultado es una 
gran diversidad de niveles y de criterios de formación. 

La contratación de personal extranjero de enfermería se basa generalmente en acuerdos 
de reglamentación bilaterales. De hecho, algunos países con problemas de desempleo han 
creado programas especiales de formación de personal de enfermería destinado a prestar sus 
servicios en el extranjero. Debe alentarse esa solución porque beneficia tanto a los países 
que envían personal de salud como a los que lo reciben. La OMS, sin embargo, no participa 
en ese proceso y corresponde a los países interesados promulgar la legislación que juzguen 
conveniente para esos casos. En una situación parecida se encuentran los médicos que 
emigran, ya sea para obtener más alta cualificación o por razones económicas. En vista de 
esa tendencia, deben adoptarse medidas para garantizar que la formación que dispensan los 
hospitales de los países de origen sea reconocida por la profesión médica en el extranjero. 
Quizá sea preferible no sobrecargar a la OMS en ese sector, y propiciar acuerdos bilaterales 
sobre el intercambio de personal. 

El Dr. MOHITH señala que algunos Estados Miembros tienen un exceso de personal de 
determinadas categorías, lo que con frecuencia provoca desempleo o subempleo, mientras que 
otros países se enfrentan con una gran escasez de personal de esas mismas categorías. En 
ese sentido, el principal problema para la OMS es definir su propia función en el desarrollo 
de recursos humanos para la salud; la Organización debe asesorar y ayudar a los distintos 
Estados Miembros en la valoración de sus necesidades de formación de personal, en la 
formulación de su política de desarrollo de los recursos humanos y en el establecimiento de 
programas de formación y de educación continua que respondan a las condiciones locales. 

El Sr. ABI SALEH dice que la enfermería y la partería plantean dos problemas 
importantes. El primero es cómo lograr que enfermeras y parteras continúen practicando su 
profesión en su propio país después de un periodo de servicio de entre seis y diez años, y 
el segundo cómo evitar su emigración. Se las debe reciclar en su propio país, y debe 
mejorarse su situación y elevar la moral de la profesión así como realzar la imagen de la 
enfermera en la sociedad. Todavía predomina el concepto erróneo de que las enfermeras son 
simples instrumentos, totalmente sometidas a los médicos todopoderosos. Sus salarios suelen 
ser muy bajos, especialmente en comparación con los de los médicos, y si carecen de 
especialización dependen de ellos en materia de instrucciones y órdenes. 

La OMS debe alentar a los países a que aumenten los salarios, pero difícilmente puede 
establecer normas a este respecto, porque en cada país se aplican escalas salariales 
específicas. La Organización puede colaborar con los países para elevar la moral del 
personal y la consideración social de la profesión, y teniendo presentes las recomendaciones 
de los médicos, definir los deberes de las enfermeras, sobre todo su función en ausencia del 
médico y en los centros de atención primaria de salud. Los deberes pueden definirse, de 
hecho, con miras a su incorporación a la legislación local de los países. Con ello las 
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enfermeras y las parteras tendrán el convencimiento de que desempeñan una función cuya 
importancia se reconoce. Las decisiones sobre aumentos salarialesy sin embargo, 
corresponden a cada uno de los países, de acuerdo con su situación económica. 

El Dr. BLACKMAN dice que existen considerables diferencias en cuanto a la 
disponibilidad de personal cualificado en los distintos países t en razón de factores 
económicos ligados al sistema de mercado libre. No es probable, por consiguiente, que 
la OMS logre influir en la redistribución de ese personal. En beneficio de los países donde 
la escasez es cualitativa y cuantitativa, se debe proseguir y ampliar el vigente sistema de 
becas. De todas formas, también ese sistema plantea problemas a los países en desarrollo, 
porque la formación se imparte en un ambiente muy diferente al del país de origen, donde los 
titulados que regresan pueden no encontrar las instalaciones a las que han llegado a 
acostumbrarse. A fin de evitar la emigración por esas razones, la OMS debe prestar mayor 
atención a la formación en los países en desarrollo y debe promoverla, por ser una práctica 
menos costosa que posibilita además la formación de más personal simultáneamente y que 
permite adecuar los planes de estudio al verdadero medio laboral. 

Guyana ha establecido una escuela de medicina orientada fundamentalmente hacia la 
atención primaria de salud. Sin embargo, cerca del 95% de los médicos y del personal 
docente han recibido una formación que hacia hincapié en la medicina curativa, lo que, como 
es lógico, dificulta que se oriente a los alumnos hacia la atención primaria. También se 
han establecido centros para la formación de enfermeras y parteras, y sus graduadas trabaj an 
ahora en centros de salud y hospitales de distrito； hay que potenciar su papel en la primera 
línea del sistema de atención primaria. 

El Dr. Blackmail comparte la preocupación expresada por otros oradores acerca del bajo 
nivel de las asignaciones presupuestarias destinadas a la formación de personal de salud. 

El Sr. SONG Yunfu considera muy interesantes las observaciones iniciales del 
Dr. Blackman; como se recoge en el párrafo 12 de la página 125 del proyecto de presupuesto 
por programas, las becas siguen desempeñando un papel importante en los esfuerzos de muchos 
Estados Miembros para mejorar sus sistemas de salud, y deben ser un sector de interés 
prioritario. Respecto de la Región del Pacífico Occidental, está de acuerdo, en particular, 
con las opiniones recogidas en los párrafos 33 y 47 (páginas 127-128 y 129) relativas a las 
evaluaciones globales de los programas nacionales de becas para amoldarlos en lo posible a 
las políticas nacionales a largo plazo encaminadas al logro de las metas y los objetivos de 
salud para todos y atención primaria. Aunque los esfuerzos de la OMS son encomiables, el 
desarrollo de recursos humanos para la salud sigue siendo un problema muy extendido. China 
cuenta con programas bilaterales con diferentes países para la formación de personal de 
determinadas categorías. La OMS debería promover y apoyar esa cooperación. 

El Dr. OWEIS dice que durante varios decenios Jordania ha padecido una acentuada 
escasez de enfermeras y parteras debido a la falta de incentivos para abrazar esas 
profesiones y a ideas erróneas muy extendidas acerca de ellas. Sin embargo, en los últimos 
años se ha producido un aumento sin precedentes de la matriculación en las escuelas de 
enfermería y partería, debido en buena parte al número cada vez mayor de graduados en los 
centros secundarios de enseñanza y al reducido número de plazas en las universidades y otras 
instituciones de educación superior. Se espera que la situación mejore todavía más, a 
medida que mejore la imagen de la profesión de enfermera y que aumenten los salarios. La 
autosuficiencia nacional en materia de personal de salud es muy importante, porque las 
diferencias lingüísticas y culturales, por ejemplo, repercuten negativamente en las 
relaciones entre el personal de enfermería y los pacientes. 

El Profesor GIRARD dice que en Francia las enfermeras han venido exigiendo sueldos más 
altos, mejor formación y medidas para mejorar la imagen de la profesión_en la sociedad. Es 
interesante observar que la tendencia en la evolución de las condiciones de trabaj o de la 
profesión a lo largo de los años se concreta en una menor subordinación a los médicos y en 
la creación de una situación mas independiente. Esa independencia se deriva en primer lugar 
del desarrollo tecnológico, debido al cual las enfermeras realizan tareas que los médicos 
desconocen o con las que ya no están familiarizados, y en segundo lugar de sus relaciones 
con los pacientes, que los médicos, altamente especializados en sectores técnicos, han 
dejado de mantener. 

Esta evolución está relacionada con la tendencia a superar la prolongada apatía social 
que ha afectado durante mucho tiempo a la profesión de enfermera y a la decreciente 
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influencia de las confesiones religiosas gracias a la introducción de la especialización 
técnica. Esos cambios profesionales ofrecen la mejor garantía posible para realizar la 
transición del concepto de medicina al concepto de salud. Sin duda alguna serán las 
enfermeras, y no los médicos, quienes promuevan el cambio de orientación hacia la salud 
pública y la atención primaria. El Consejo mismo, aunque se le pueda considerar como la 
conciencia mundial de la salud, no es representativo de la comunidad médica en su 
totalidad. Existe en él un vacío que las enfermeras pueden contribuir a llenar. 

El Profesor WALTON, Federación Mundial de Educación Médica, que hace uso de la palabra 
por invitación del PRESIDENTE, informa al Consejo de que se han celebrado ya, con el 
copatrocinio de las oficinas regionales de la OMS, cinco de las seis conferencias regionales 
para estudiar las reformas necesarias en la enseñanza de la medicina que se habían previsto, 
tras los estudios nacionales realizados en todos los países. En marzo de 1989 se terminará 
una extensa investigación en la Región de las Américas. Los materiales preparados para las 
seis conferencias regionales se han refundido en un solo documento de debate para la 
Conferencia Mundial que tuvo lugar en Edimburgo en agosto de 1988, copatrocinada por el 
UNICEF y el PNUD; en él se aprecia una notable unanimidad acerca de la reorientación 
necesaria para ofrecer una educación médica adaptada a las necesidades de salud de las 
sociedades contemporáneas. En el informe de la Conferencia Mundial, del que hay copias a 
disposición de los miembros del Consej o, se propone que se establezca un programa 
internacional en colaboración para apoyar la reorientación de la enseñanza de la medicina. 
En él se pide que la Federación Mundial adopte las medidas de apoyo especificadas en los 
niveles mundial, regional, nacional e institucional, que implican la cooperación continua 
con la sede de la OMS, sus oficinas regionales y las asociaciones regionales de enseñanza de 
la medicina, asi como con organizaciones no gubernamentales y asociaciones profesionales de 
médicos, tanto internacionales como nacionales. La UNESCO también está intentando cooperar 
plenamente en el programa. 

La Federación Mundial pide al Consej o Ejecutivo que apruebe la continuación de su 
asociación con la OMS y toma nota con satisfacción de las seguridades dadas al respecto por 
el Director General y el Director General Adjunto. 

La Federación desea también señalar a la atención del Consejo la Declaración de 
Edimburgo (documento EB83/INF.DOC./3), que establece 12 grandes principios para reorientar 
la capacitación de los médicos y que se espera tenga en la enseñanza de la medicina una 
influencia comparable a la de la Declaración de Alma-Ata en la asistencia sanitaria. Los 
ocho primeros principios y las correspondientes reformas propuestas pueden ser aplicados por 
las propias escuelas de medicina, si están dispuestas a modificar las actitudes 
profesionales y a reasignar los recursos disponibles. El principio 9, uno de los tres que 
exigen medidas más amplias, requiere que se celebren en cada una de las seis regiones 
reuniones consultivas ministeriales en las que participen los ministerios de salud y de 
educación. La primera reunión consultiva, que ha tenido lugar en la Región de Europa y ha 
sido extremadamente eficaz, terminó con la adopción de un documento titulado la "Iniciativa 
de Lisboa". Uno de sus resultado ha sido que el Gobierno portugués ha decidido que en su 
país toda la enseñanza de la medicina se ajuste en adelante a la Declaración de Edimburgo y 
a la política de salud de la OMS para Europa. Las reuniones consultivas ministeriales en 
las demás regiones ya tienen fecha prevista o se están planeando. 

Para terminar, el orador agradece al Consej o Ejecutivo de la OMS su constante 
participación en el programa en colaboración recomendado por la Conferencia Mundial y su 
distribución de la Declaración de Edimburgo como documento informativo. 

El Dr. FÜLÓP, Red de Instituciones de Enseñanza de las Ciencias de la Salud Orientadas 
a la Comunidad, que hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que es ésta 
la primera ocasión en que un representante de la Red habla ante un órgano deliberante de la 
OMS. Desea a la Organización y a su personal toda clase de éxitos en su labor, y les 
asegura el apoyo constante de la Red. 

Una de las principales metas de ésta, que tiene ahora diez años de existencia, es 
prestar asistencia a las instituciones de los países en los que existe la voluntad política 
de introducir innovaciones en la formación del personal de salud, con la finalidad última de 
mejorar la asistencia sanitaria y contribuir al logro de la salud para todos. Desde su 
creación, la Red se esfuerza por mejorar la adaptación de la formación a las necesidades de 
los sistemas sanitarios. El tema de la Conferencia del Décimo Aniversario de la Red, que se 
celebrará en septiembre de 1989, será: "Las instituciones académicas y los sistemas de 
asistencia sanitaria como asociados en el desarrollo de la atención de salud". 
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Aunque el número de miembros de la Red sigue siendo reducido, ha aumentado 
de 16 instituciones fundadoras a un total de 112, cifra alentadora si se tiene en cuenta la 
enorme resistencia que aún impera. Refiriéndose al párrafo 38 en la página 128 del 
documento PB/90-91, declara el orador que la Red está dispuesta a trabajar, como en el 
pasado, en estrecha colaboración con la OMS y otras organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales, para que se alcance la salud para todos. 

La Srta. HOLLERAN, Consejo Internacional de Enfermeras, que hace uso de la palabra por 
invitación del PRESIDENTE, valora positivamente el informe del Director General (documento 
EB83/6). Los problemas, muy reales, que en él se identifican son indudablemente los 
observados por las personas que trabajan sobre el terreno y notificados por los miembros del 
Consejo Internacional de más de 100 países. Son ahora necesarias actividades concretas de 
seguimiento; es lamentable que los progresos sean tan lentos y que en tantos países la 
cuestión no tenga aún la debida prioridad. La OMS y los ministros de salud deberían, pues, 
esforzarse más por demostrar su voluntad de resolver los problemas identificados. Deben 
nombrarse enfermeras competentes y calificadas para ocupar puestos de asesoramiento y formar 
parte de los comités de expertos de los principales programas de la OMS, y el equipo 
sanitario, para ser auténticamente un equipo, debe componerse de personas especializadas en 
distintas disciplinas. El Consejo mantiene una relación muy activa y productiva con el 
componente de enfermería de la OMS en los niveles mundial y regional. La enfermería ha ido 
muy lejos en su dedicación a la atención primaria de salud; para hacer más, necesita el 
apoyo y la participación de la profesión en los países y en los planos regional y mundial. 
El Consejo se ha comprometido a seguir realizando esfuerzos en colaboración a fin de 
alcanzar la salud para todos. 

La oradora rinde homenaje a las aportaciones hechas, con recursos muy escasos, por el 
Servicio de Enfermería, bajo la firme dirección de la Dra. Maglacas. El Consejo agradece su 
interés a los miembros del Consejo Ejecutivo y les insta a determinar metas y medidas 
específicas con miras a una mejor utilización de la contribución de las enfermeras y las 
parteras a la atención primaria de salud. 

El PRESIDENTE manifiesta, a título personal, su especial interés en el tema que se 
examina. Después de analizar todos los problemas de escasez y exceso de personal y de 
"éxodo intelectual", ha llegado a la conclusión de que los médicos, como seres humanos que 
son, siempre aspirarán inevitablemente a alcanzar un nivel de vida más alto y se sentirán 
tentados por la posibilidad de trasladarse a otro lugar, si consideran que existen en él 
mejores condiciones. Por lo tanto, propone que se haga un esfuerzo para elaborar un 
proyecto general de formación de personal sanitario para el mundo entero, que quizá podría 
abarcar los próximos 15 años, sobre la base de la experiencia de los países Miembros que 
cuentan ya con proyectos de ese tipo y partiendo del supuesto de que, si la oferta se ajusta 
a la demanda, puede mejorarse la situación. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que le complace 
mucho observar la importancia que el Consejo Ejecutivo reconoce a este tema crucial. En la 
Región del Mediterráneo Oriental son cada vez más las escuelas de medicina que se concentran 
en métodos comunitarios. Una de las primeras reuniones celebradas entre ministros de salud 
y de educación, inclusive de educación superior, tuvo lugar en esa Región a principios de 
los años setenta. Tras esa reunión se celebraron otras, y actualmente se está preparando 
una para la que se intenta conseguir la participación de la UNESCO, de una organización 
social y cultural similar de carácter regional y de instituciones científicas. 

Un hecho muy positivo ha sido la importancia que se ha dado por primera vez, en la 
Conferencia Mundial de Edimburgo, a la salud comunitaria, la atención primaria de salud en 
el plano de las comunidades y la necesidad de introducir nuevas materias en los planes de 
estudios de todas las especialidades de las escuelas de medicina. Es de esperar que en 
futuras reuniones se adopten resoluciones adaptadas a las nuevas tendencias que están 
surgiendo y se insista en la necesidad de incorporar disciplinas relacionadas con la 
atención primaria a los planes de estudios de las escuelas de medicina en lugar de esperar 
que cambien las actitudes profesionales de los médicos una vez que éstos hayan terminado su 
capacitación tradicional. 

Puede decirse que la Región se sitúa en la vanguardia por lo que se refiere a esta 
cuestión: en el Irán, el Ministro de Salud está también encargado de las cuestiones de 
educación en el terreno de la salud, y el Pakistán cuenta con una experiencia positiva de 
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carácter similar. Gracias a esos métodos, puede mej orarse la prestación de la atención de 
salud de conformidad con las necesidades objetivas y percibidas. 

Con respecto al nivel de asignaciones a la Región, observa el orador que los fondos 
destinados a las actividades interpaíses y regionales del programa de que se trata han 
experimentado un aumento en términos reales. 

Las recomendaciones adoptadas por el Consejo y la Asamblea de la Salud sobre el sistema 
de becas han tenido efectos positivos, y actualmente se están haciendo grandes esfuerzos por 
atender localmerite la mayor parte de las necesidades de formación y reciclaje de la Región. 
Para apoyar esa acción se está estableciendo contacto con las instituciones docentes, dentro 
y fuera de la Región. Se realiza actualmente un estudio sobre la introducción de la 
medicina general y la medicina preventiva como asignatura que se enseñará en las escuelas, y 
ya se ha organizado en Damasco un curso sobre ella, al que asisten 25 estudiantes. Debe 
mencionarse también al Consejo Arabe de Especialización Médica, que ha obtenido 
considerables resultados, especialmente alentando a los médicos y demás personal sanitario a 
seguir trabajando en sus propios países y mej orar su actuación. En los hospitales se están 
estableciendo distintas especializaciories, teniendo presente la asistencia sanitaria 
general. 

La enfermería sigue siendo una esfera de actividad crucial en la Región, y se están 
hallando soluciones para algunos de los problemas que inevitablemente se plantean. Se 
estimula a los jóvenes a elegir la profesión de enfermería y se les proporciona la 
correspondiente formación. En el Iraq, un interesante sistema, por el que se exige a los 
estudiantes que terminan los estudios de medicina y desean trabajar en el sector público que 
presten sus servicios durante un año en un contexto de atención primaria de salud, ha tenido 
como resultado que gran número de esos estudiantes sigan dedicándose a la atención primaria 
después de ese año inicial. Todos estos éxitos se han logrado sin excesivos gastos. 

El Dr. AASHI dice que también él propugna el diálogo y las reuniones conjuntas entre 
los ministerios de salud y educación por una parte y las instituciones docentes por la otra, 
pero que el Consejo debería adoptar una recomendación para alentar a los propios gobiernos a 
que, teniendo presentes las condiciones locales, promuevan esos contactos y reuniones en sus 
países. 

EL Dr. HAN, Director Regional electo para el Pacífico Occidental, para aclarar al 
Profesor Santos la importante reducción en el programa que se examina en la Región del 
Pacífico Occidental, dice que en el ejercicio actual el porcentaje mayor del presupuesto 
regional corresponde también al programa de desarrollo de recursos humanos, al que se le 
había atribuido la máxima prioridad. En el próximo ejercicio ocupa el segundo lugar 
respecto del programa de lucha contra las enfermedades en cuanto a porcentaje (15,5%) del 
total del presupuesto regional ordinario. Sin embargo, sigue atribuyéndosele alta prioridad 
en la Región. 

Aunque el programa de recursos humanos representa el 15,5% del presupuesto, el 
componente de becas asciende aproximadamente al 20% del total del presupuesto ordinario 
regional y al 50X aproximadamente del presupuesto de formación del personal de salud. En 
conjunto, entre el 27% y el 30% del total del presupuesto regional se dedicará a actividades 
relacionadas con el desarrollo de personal, aparte de algunas otras actividades que son 
componentes esenciales de otros programas, como algunos talleres y cursos de 
adiestramiento. En este contexto resulta realmente difícil presentar un panorama 
presupuestario general del tipo de actividad relacionado con los "recursos humanos", pero el 
Consejo puede estar seguro de que, a pesar de algunas disminuciones concretas, como la 
reducción del número de becas de un país, en términos generales sigue atribuyéndose la 
máxima prioridad a la formación de personal de salud. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, en contestación a las cuestiones 
planteadas, dice que la crisis de la enfermería en la Región de Africa y la disminución del 
número de miembros del personal de enfermería están relacionadas, sin duda, con el éxito del 
personal de enfermería de la OMS en la creación de capacidades nacionales. Ese éxito es el 
que ha inducido justamente a los países a dejar de pedir asesores de enfermería, lo que ha 
convertido al personal regional de enfermería de la Región en algo parecido a una especie 
amenazada. A juicio del orador, el verdadero problema estriba en la financiación y 
organización adecuadas de los sistemas de salud basados en la atención primaria: si esos 
sistemas estuvieran adecuadamente financiados, se facilitaría al personal relacionado con 
ellos el apoyo apropiado, y las enfermeras trabajarían en mejores condiciones que en la 
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actualidad. Por propia experiencia el orador puede decir que en general las enfermeras 
están muy bien motivadas. En los países en desarrollo, las enfermeras desempeñan además una 
función socialf en esferas como la del fomento de la salud y la salud maternoinfantil: 
cuanto mayor sea el número de mujeres que reciban una preparación como enfermeras, mejor 
será la situación sanitaria de los países de que se trate. 

En contestación a la observación del Dr. Ntaba sobre iniciativas en relación con el 
personal de salud, dice el orador que en los últimos dos decenios se han creado varias 
instituciones docentes regionales, pero que esas instituciones se han visto afectadas por la 
escasez de recursos en el presupuesto regional. Es de esperar que quienes pueden facilitar 
financiación bilateral y de otro tipo acudan en ayuda de esas instituciones, sobre todo de 
las que están especializadas en enseñanzas de salud pública y epidemiología. Se necesita 
también apoyo adicional para los órganos profesionales regionales, especialmente las juntas 
examinadoras, capaces de trabajar en francés e inglés. La Oficina Regional ha prestado ya a 
esos órganos todo el apoyo que le permiten sus circunstancias financieras. 

La característica más grave de la situación del personal es la emigración de los 
profesores de medicina, que es tan importante que en muchos países de la Región, incluido 
uno de los más poblados, las facultades de medicina carecen de personal suficiente. Los 
ministros de salud de los países afectados han pedido a la OMS que remedie esa situación e 
inicie un diálogo entre países receptores y donantes sobre la forma de contener la 
emigración motivada únicamente por consideraciones económicas a corto plazo. 

En contestación a las preguntas sobre las becas, dice el orador que la Oficina Regional 
ha hecho cuanto estaba a su alcance para conseguir que los fondos de la OMS se utilizaran 
para la formación en los países. Sin embargo, el interés se sigue centrando en la 
capacitación en instituciones regionales, y el orador tiene la satisfacción de señalar que 
varios países, sobre todo los del grupo de la CEE, están patrocinando la formación en la 
Región más bien que en el país donante. 

El orador acoge favorablemente el paso dado por la Federación Mundial de Educación 
Médica en pro de una reforma de la enseñanza de la medicina eri las regiones. En los tres 
últimos decenios las instituciones médicas de Africa prepararon planes de estudios adaptados 
a la situación local, porque no estaban sometidos a limitaciones de carácter social o 
político. Sin embargo, pronto se comprobó que sus políticas educativas no contaban con el 
apoyo del resto del mundo, y la Región de Africa espera beneficiarse de la introducción de 
modificaciones por otras regiones, con el fin de que la nueva generación pueda recibir una 
preparación que no sólo sea conforme a pautas universaimente aceptables sino que esté 
también adaptada a las realidades locales. 

Por último, en lo que respecta a la función de las universidades, varios países de la 
Región de Africa se están esforzando seriamente en que rio sólo las facultades de medicina, 
sino también las facultades de agricultura y educación participen en el movimiento de salud 
para todos, a fin de que las universidades, en su calidad de instituciones 
multidisciplinarias, puedan influir en la aplicación de la atención primaria de salud. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, pregunta si se señalará a la atención de 
la próxima Asamblea de la Salud el informe del Director General sobre la cuestión que se 
examina. Se han planteado muchos aspectos de gran importancia que convendría que fueran 
examinados por la Asamblea de la Salud y que se incorporaran a poder ser a un proyecto de 
resolución. 

El Dr. GOON, Subdirector General interino, dice que sin duda el informe se presentará a 
la Asamblea de la Salud. 

El y sus colegas de la División de Formación de Personal de Salud han valorado muy 
favorablemente las observaciones, que servirán de guía en su futuro trabajo. Resulta 
también alentador el hecho de que los oradores reconozcan los problemas planteados en la 
esfera de la formación de personal de salud, por cuanto ello constituye un primer paso hacia 
su solución. 

Aunque siente alguna inquietud ante la tarea propuesta por el Presidente, el orador 
hará cuando esté a su alcance para llevarla a cabo si el Consejo así lo desea. En el curso 
de los años la Organización ha elaborado gran número de directrices, manuales e informes 
técnicos sobre casi todas las cuestiones a las que se ha hecho referencia a lo largo del 
debate, y no cesa de buscar la manera de conseguir que la formación sea pertinente y eficaz 
en relación con los costos, partiendo de la base de que cualquier inversión en educación 
debe considerarse en función de las aptitudes adquiridas en la prestación de asistencia a 
las personas. En 1991 se publicará un informe sobre el programa de becas de la OMS, así 
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como sobre las repercusiones de todo el programa de formación de personal de salud en el 
plano de los países. 

La Organización está siempre dispuesta a responder a las peticiones de los Estados 
Miembros. Sin embargo, en último término, cada situación nacional es única, y por ello 
solamente el país interesado puede encontrar la solución que le cuadre. De esa forma cada 
país reafirma su prerrogativa soberana. 

Información pública y educación para la salud (programa 6) (documento PB/90-91, 
páginas 131-137) — — — — — 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que el programa de información pública y 
educación para la salud ha existido en su forma actual desde la aprobación del Séptimo 
Programa General de Trabajo, cuando se conjugaron ambas actividades. Su finalidad es 
fomentar la conciencia individual y colectiva con miras al fomento de la salud en los 
Estados Miembros. Se trata específicamente de un programa de apoyo, en interacción continua 
con otros programas de la OMS. Hasta 1988, los esfuerzos se centraron en acontecimientos 
importantes en el calendario de la OMS, como la Asamblea de la Salud, el Día Mundial de la 
Salud, y acontecimientos relacionados con los programas técnicos. Sin embargo, desde el año 
anterior se ha producido una reorientación después de acontecimientos como la Conferencia 
sobre Promoción de la Salud de Adelaida, el cuadragésimo aniversario de la OMS, el décimo 
aniversario de la Conferencia de Alma-Ata, el Día Mundial del SIDA, el Día Mundial sin 
Tabaco y, lo que es más importante, el cambio en la dirección de la Organización. Se ha 
hecho evidente que es cada vez mayor la proporción de problemas de salud que, incluso en los 
países en desarrollo, están estrechamente vinculados a las formas de comportamiento y los 
modos de vida, en los que pueden influir el entorno social o económico y la capacidad de las 
personas para ajustarse a las medidas de fomento de la salud o de carácter preventivo. Las 
modificaciones del comportamiento y del modo de vida constituyen sin duda un elemento 
esencial del éxito de las actividades del programa. Al mismo tiempo toda la sociedad está 
dominada cada vez más por los medios de información, y la OMS tiene que adaptarse a esa 
tendencia desarrollando sus relaciones con la prensa y el público. 

El Director General ha decidido modificar la estructura administrativa del programa, 
creando una nueva División de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud, que colaborará 
con la División de Información y Relaciones Públicas. Ello se debe a que en el marco de la 
antigua estructura la educación para la salud habla perdido gradualmente "visibilidad", y 
era urgentemente necesario dar un nuevo estímulo a ese tipo de actividad. 

En consecuencia, el programa tiene dos ejes principales: en primer lugar, la formación 
y educación para la salud, o, dicho de modo más exacto, la promoción de un modo de vida más 
sano, haciendo posible que las personas tomen decisiones con buen conocimiento de causa, en 
relación con el modo de vida, movilizando recursos del sector social para apoyar a las 
personas que toman tales decisiones, y ayudando a la formulación de políticas a escala 
nacional que les estimulen esas elecciones, o al menos que no disuadan a las personas de 
tomarlas. En consecuencia, el principal objetivo de la parte del programa que se ocupa de 
la educación sanitaria y el fomento de la salud será movilizar los diversos sectores de la 
red social que pueden favorecer un comportamiento mej or. Se dirigirá también a grupos 
"objetivo" de población facilitando educación sanitaria a las escuelas y los centros de 
trabajo, y suministrará a los Estados Miembros material que les permita adaptar los 
principios fundamentales de la educación sanitaria a sus propias necesidades concretas. Por 
último, se llevarán a cabo actividades de investigación y desarrollo. 

El segundo eje del programa, que se referirá a la comunicación y las relaciones con los 
medios de información, tendrá como finalidad hacer más presente la OMS a la prensa en 
general, no sólo para promover su imagen, sino para informar a la población de su posición 
sobre importantes problemas sanitarios. Se tratará de situar a la OMS cada vez más en un 
primer plano mediante contactos oficiales y oficiosos con la prensa, campañas de publicidad 
de la salud, la emisión de programas populares de radio y televisión, y el suministro de 
material de publicidad actualizado a las administraciones nacionales y los medios de 
información. El programa utilizará también las propias publicaciones de la OMS, sobre todo 
las dos revistas que están relacionadas directamente con él, Salud Mundial y Foro Mundial 
de la Salud, y se llevarán a cabo actividades de investigación y desarrollo y de 
capacitación, con especial atención a la evaluación de las medidas adoptadas para difundir 
información pública sobre la salud. 

En lo que respecta a los recursos, se observará que hay relativamente pocos cambios en 
la asignación con cargo al presupuesto ordinario, tanto en el plano nacional como en los 
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planos regional y mundial. Aunque esos pocos cambios se explican en los párrafos 41 a 47, 
el orador quiere subrayar principalmente que los fondos asignados al programa no son los 
únicos que la OMS destina a la educación para la salud y a la información pública. Diversos 
programas de la OMS cuentan con actividades en esa esfera; por ejemplo, el programa de lucha 
contra el SIDA está contribuyendo enormemente a la mejor información del público, y cuenta 
con sus propios recursos a tal fin. 

En lo que respecta al programa que se examina, la envergadura del problema es tal que 
la OMS no puede aspirar a resolverlo con sólo los recursos del presupuesto ordinario. 
Habría que hacer un esfuerzo especial para conseguir recursos extrapresupuestarios, y no 
sólo financieros sino también recursos de personal que pueden ser facilitados por los 
Estados Miembros que estén dispuestos a hacerlo. El programa serla especialmente útil para 
expertos jóvenes que estuvieran dispuestos a prestar sus servicios durante periodos 
relativamente cortos. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL dice que la experiencia adquirida en el marco del programa de 
lucha contra el SIDA ha puesto de manifiesto que en muchos países hay muy pocas 
posibilidades de difundir información pública y para la educación sanitaria, y destaca la 
importancia de las escuelas, sobre todo de las escuelas primarias, no solamente para 
difundir mensajes de salud, sino para modificar el comportamiento de los alumnos y de sus 
familias. La OMS debería investigar la experiencia de los países y sus iniciativas para 
capacitar a los maestros para que difundan mensajes de salud así como otras formas de 
fomentar el uso adecuado de servicios sencillos (letrinas y sistemas de abastecimiento de 
agua, etc.), y de inculcar hábitos de higiene. Ese enfoque se está utilizando ya en algunos 
proyectos patrocinados por el UNICEF; la OMS puede contribuir a dar a conocer sus éxitos. 

Un programa de apoyo como el de información pública y educación para la salud debería 
integrarse con programas orientados más específicamente a la lucha contra las enfermedades, 
en algunos de los cuales se ha comprobado que la educación sanitaria constituye un factor 
decisivo. En Mozambique un elemento que reviste decisiva importancia en la lucha contra la 
tuberculosis es la posibilidad de convencer a los pacientes de que la enfermedad puede 
someterse a tratamiento, por cuanto muchas personas creen que está originada por algo 
distinto a los bacilos y en consecuencia es incurable. Se ha comprobado que para luchar de 
forma más fructífera contra la enfermedad es esencial una mejor información sanitaria de los 
enfermos y del personal médico. 

Para que la información sanitaria sea eficaz, el personal de un programa de lucha 
contra una enfermedad debe definir el mensaje que hay que transmitir a las personas, y que a 
menudo está en una zona fronteriza entre lo puramente médico y lo social y cultural, y no 
dejar la tarea a los comités de salud o a los departamentos de los ministerios de salud. El 
orador considera muy satisfactorio que la OMS intente establecer el tipo de interacción 
entre técnicos de lucha contra la enfermedad y agentes de información sanitaria, y que es 
más fácil hablar de ello que ponerlo en práctica en los países. 

Para el programa de lucha contra el SIDA en especial es de importancia capital aumentar 
la capacidad de los países para la educación sanitaria y la información, utilizando para 
ello parte del enorme volumen de recursos que se está aportando a los programas nacionales 
de lucha contra el SIDA. 

La Sra. HERZOG, Consejo Internacional de Mujeres, que toma la palabra por invitación 
del PRESIDENTE, felicita a la OMS por dirigir su importante programa de información pública 
y educación para la salud no solamente a los profesionales de la salud, sino también al 
público en general, especialmente a los jóvenes, a las organizaciones femeninas y a los 
líderes de la comunidad. El Consejo acepta con satisfacción el reto y seguirá colaborando 
con la OMS e intensificando sus actividades en esa esfera. 

Sin embargo, la oradora lamenta que el excelente material escrito elaborado por el 
programa se dirija fundamentalmente a la profesión médica, y pide encarecidamente a la OMS 
que publique información dirigida a los profanos que sea aceptable en todo el mundo. En 
general la gente está deseosa de aprender y dispuesta a colaborar si se le dice lo que se 
espera de ella de una forma que pueda entender claramente. 

La oradora propone que se adopte como tema de las Discusiones Técnicas de una Asamblea 
Mundial de la Salud la función de los medios de información en el fomento de la salud. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 
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Viernes, 13 de enero de 1989, a las 14.35 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 1990-1991: punto 6 del 
orden del día (documentos PB/90-91 y EB83/5) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 7 del orden del día 
(documentos EB83/16 Rev.l, EB83/17, EB83/18, EB83/19, EB83/20 y EB83/21) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 6.2 del orden del día (documentos EB83/3,1 EB83/4, 
EB83/6, EB83/7, EB83/8, EB83/9, EB83/10, EB83/11, EB83/12,2 EB83/13, EB83/14, 
EB83/INF.DOC./2, EB83/INF.DOC./3 y EB83/INF.DOC./6) (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PROMOCION DE LA SALUD (sección 3 de la Resolución de 
Apertura de Créditos) 

Fomento y desarrollo de las investigaciones, incluidas las investigaciones sobre formas de 
comportamiento favorables para la salud (programa 7) (documento PB/90-91, páginas 138-142) 

El Profesor OSUNTOKUN, Presidente, Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias, al 
presentar el resumen del informe del Comité sobre su 29 a reunión (documento EB83/14), dice 
que, aunque el Comité se creó en 1959 para asesorar al Director General sobre las 
prioridades de la OMS en materia de investigaciones, la 73 a reunión del Consejo Ejecutivo 
en 1984 marcó la primera aparición de la cuestión de los trabaj os del Comité en el orden del 
día del Consejo. En aquella ocasión, el Director General sugirió que las prestaciones se 
hicieran en años alternos, y la más reciente tuvo lugar en enero de 1986. 

Se puede decir en justicia que el CCIS ha justificado su existencia. Ha contribuido al 
establecimiento y funcionamiento de casi todos los principales programas de investigaciones 
de la Organización y ha examinado periódicamente los componentes de investigación de 
diversos programas técnicos ordinarios, como los de protección y promoción de la salud 
mental, infecciones agudas de las vías respiratorias, nutrición y enfermedades 
cardiovasculares. 

En 1975, las actividades del Comité se descentralizaron con el establecimiento del 
sistema regional del CCIS, que ha sido sumamente útil para promover las actividades y 
políticas regionales pertinentes de investigación, la coordinación de investigaciones y la 
gestión de las mismas. Desde 1986, las reuniones del CCIS mundial se han celebrado una vez 
cada dos años, en lugar de una vez al año. Las actividades de sus subcomités prosiguen 
entretanto : los 13 subcomités y dos grupos de trabaj o se han reunido un total de 45 veces, 
11 de ellas desde 1986. La mayoría de los CCIS regionales siguen reuniéndose todos los 
años, si bien unos cuantos han indicado que celebrarán reuniones en años alternos. 

El informe que se presenta al Consejo resume las principales cuestiones que se 
debatieron en la 29 a reunión del CCIS mundial. Desde 1983, y en respuesta a un reto 
planteado por el Director General, una de las principales preocupaciones del Comité ha sido 
elaborar una estrategia de investigaciones diseñada para conseguir la salud para todos en el 
año 2000. En 1983 se estableció un subcomité sobre tal estrategia bajo la presidencia del 
difunto Profesor T. McKeown, y preparó un documento sobre estrategia de investigación 
sanitaria que se presentó al Consej o en enero de 1986. En ese documento se esbozaba una 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 8. 
2 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 9. 
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estrategia que se centraba en determinadas prioridades para la investigación, y se puso en 
circulación con el fin de suscitar las observaciones y reacciones de instituciones de 
investigación, la comunidad científica y los Estados Miembros； se distribuyeron más 
de 10 000 ejemplares. 

El Profesor McKeown preparó el informe definitivo del subcomité, teniendo en cuenta las 
sugerencias y observaciones recibidas. El CCIS mundial debatió el informe definitivo en 
octubre de 1988 y recomendó que recibiera una amplia difusión. En el informe se comparaba 
la experiencia de los países industrializados durante los dos últimos siglos con la de los 
países en desarrollo que habían hecho rápidos progresos en materia de salud, en cuanto a la 
mejoría en la mortalidad y la esperanza de vida. Llegó a la conclusión de que esa mejoría 
en ambos grupos podía atribuirse primordialmente al control de las enfermedades infecciosas 
gracias a una mayor resistencia debida al nivel más alto de la nutrición. En algunos de 
esos países en desarrollo donde la salud había mejorado, el agua potable y el saneamiento, 
la higiene personal y de los alimentos, la vivienda, la regulación de la natalidad, el 
crecimiento económico, la educación (especialmente de las mujeres), la inmunización, la 
igualdad en el acceso a la asistencia sanitaria, y la manifestación de compromiso político y 
social para mejorar la salud, desempeñaron una parte； pero seguramente no fue más que una 
pequeña parte, ya que también se habían hecho progresos allí donde la nutrición había 
mejorado aunque no se hubieran producido cambios en aquellos otros aspectos. Por ello, el 
Comité recomendó que los países en desarrollo que carecieran de los recursos necesarios para 
proporcionar todos los servicios de atención primaria de salud deberían dar prioridad a la 
nutrición en las actividades de investigación y desarrollo de sistemas de salud. Las 
investigaciones en materia de inmunización, saneamiento, regulación de la población y 
educación, especialmente de las mujeres, y de prestación de servicios terapéuticos, 
revestirían mayor importancia en el futuro. 

Desviándose ligeramente del enfoque conceptual, el Comité intentó centrarse en lo que 
podría hacerse en términos operativos a fin de elaborar una estrategia de investigación 
sanitaria para la salud para todos en el año 2000. Con ese propósito, formuló varias 
recomendaciones, que se enumeran en el párrafo 5 del resumen del informe. 

El Comité observó con agrado que el tema de las Discusiones Técnicas en 
la 43 a Asamblea Mundial de la Salud en 1990 será "Función de las investigaciones 
sanitarias en la estrategia de salud para todos en el año 2000", y sugiere que podría 
aprovecharse la oportunidad para alertar a los responsables de las políticas en cuanto a la 
necesidad de aceptar las investigaciones sanitarias como instrumento para el desarrollo；. 

Con las aportaciones de los CCIS regionales, el Comité ha dedicado gran atención a彳 la 
forma en que las investigaciones nutricionales pueden contribuir a fomentar la salud y a 
prevenir la malnutrición, y a la forma en que la estrategia de investigaciones de la OMS 
puede promover orientaciones de estudio que se adapten del mejor modo posible a los 
problemas de nutrición que tengan la más alta prioridad para sus Estados Miembros. 

El Comité ha concluido que en materia de investigaciones nutricionales debe hacerse 
hincapié en intensificar los trabaj os sobre sistemas de salud y en fortalecer la capacidad 
nacional de investigación en ese campo, asi como en los estudios sobre los factores del 
comportamiento que intervienen en la elección y el consumo de alimentos. También se ha 
prestado gran atención a la función de la lactancia natural en el fomento de la salud 
infantil, la determinación de orientaciones e influencias críticas en materia de nutrición, 
la evaluación de medidas de intervención en gran escala y de prioridades, y las políticas 
regionales y nacionales en materia de nutrición, así como la evaluación realista de los 
recursos necesarios para llevar a cabo esas investigaciones. Se ha informado al Comité 
sobre una evaluación de la relación entre la nutrición y la salud en unos 139 países, que 
sugiere que algunos indicadores de salud como la mortalidad infantil y la esperanza de vida 
pueden registrar una mejora incluso en una situación de disminución de la ingesta calórica. 

Esas observaciones plantean la cuestión de si la mortalidad infantil y la esperanza de 
vida son indicadores apropiados de la calidad de vida. El Comité también ha prestado 
atención a ciertas observaciones que indican que la malnutrición puede tener un efecto 
permanente y que las poblaciones de los países en desarrollo corren el riesgo de no 
aprovechar los avances tecnológicos de la era moderna. El Comité está convencido de la 
necesidad de estudiar en profundidad todas las cuestiones relacionadas con la nutrición que 
sean susceptibles de investigación, con el fin de contribuir a la estrategia de 
investigación sanitaria para la salud para todos en el año 2000. 

Tras ser plenamente informado acerca del Programa Mundial sobre el SIDA, el Comité ha 
llegado a la conclusión de que ninguna estrategia de investigación sanitaria puede 
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considerarse completa si no presta atención a la lucha contra la pandemia de SIDA. Los 
párrafos 11 y 12 del resumen que examina el Consejo contienen más información. 

En octubre de 1986 el informe definitivo del subcomité sobre transferencia de 
tecnología a los países en desarrollo, con especial referencia a la salud, se presentó 
oralmente al Comité mundial, al que se transmitió varios estudios solicitados a 
especialistas sobre transferencia de tecnología. El Comité recomendó que esos documentos se 
publicasen y se distribuyesen ampliamente, lo cual se hizo a principios de 1987. 

Siguiendo los consejos del subcomité, el Comité recomendó a la OMS que seleccionara 
centros con experiencia en el diseño y la fabricación de equipo médico para que actuaran 
como mecanismos receptores en la transferencia de tecnología, y que esos centros estudiasen 
el tipo de tecnología que debe transferirse a un país dado. El subcomité también recomendó 
que se estudiase el uso de sistemas expertos en el diseño de vacunas, concretamente para el 
sarampión, así como en la planificación de servicios de personal de salud. Sugirió que el 
Director General estudiase el establecimiento de un mecanismo por el cual se informe 
plenamente a la OMS de los avances en las ciencias físicas y biológicas que puedan alentar 
el uso apropiado de tecnología, especialmente en la atención primaria de salud. 

El Comité recibió un informe detallado sobre los últimos avances en las ciencias 
físicas y la tecnología y en las investigaciones biomédicas. Reconociendo la importancia 
del uso apropiado de la tecnología, ha recomendado al Director General que estudie en 
detalle el establecimiento de un mecanismo para la vigilancia continua de progresos 
científicos y tecnológicos de posible utilidad para la OMS. 

Desde 1986, las repercusiones de la situación económica mundial han sido una de las 
principales preocupaciones de la Organización y de sus órganos deliberantes, por lo que en 
1987 el tema de las Discusiones Técnicas de la 40 a Asamblea Mundial de la Salud fue "Apoyo 
económico a las estrategias nacionales de salud para todos". El CCIS mundial creyó que 
sería útil debatir los efectos del sistema económico internacional en la nutrición y la 
salud. Estudió dos análisis detallados de la situación que suscitaron una animada polémica, 
de la que concluyó que los recursos económicos no bastan para mejorar la salud, sino que hay 
otros factores igualmente importantes. Por ejemplo, se ha demostrado que la educación y la 
nutrición influyen en grado sumo en la mortalidad infantil y la esperanza de vida. En 
algunos países en desarrollo no hay correlación alguna entre los indicadores sanitarios y el 
nivel económico. Algunos países han registrado notables mejoras en su situación sanitaria y 
demográfica incluso en ausencia de mejoras económicas: en otras palabras, han conseguido 
buena salud a bajo costo. No obstante, otros países han sufrido una degradación de su 
situación sanitaria en presencia de buenos resultados económicos. El CCIS mundial cree que 
estudiando en profundidad esos países pueden descubrirse los mecanismos por los que 
interactúan los distintos sectores, lo que permite sugerir métodos racionales para elaborar 
políticas sanitarias. 

Se celebró un largo debate sobre la necesidad de investigar cuestiones macro y 
microeconómicas pertinentes a la distribución de la renta, el consumo de alimentos, la 
nutrición, la asignación presupuestaria y la idoneidad de distintas medidas de intervención 
sanitaria. Se llegó al acuerdo de que la OMS debe vigilar las investigaciones sobre modelos 
que midan los impactos intersectoriales en la salud, y en lo posible contribuir a las 
mismas. El CCIS mundial sugirió que se estableciese un subcomité especial para estudiar 
esas cuestiones y otras que exijan investigar la economía sanitaria y las interacciones 
multisectoriales con el sector de la salud; el Director General aceptó esas recomendaciones. 

El CCIS mundial debatió también el informe definitivo de su subcomité de 
investigaciones sobre personal de salud. La mayoría de sus conclusiones principales ya se 
han reflejado en el debate del Consejo sobre las oportunas propuestas del presupuesto por 
programas. El CCIS mundial hizo hincapié en la importancia de las investigaciones sobre 
personal de salud como parte integrante de las actividades de investigación y desarrollo en 
materia de sistemas de salud. Fundamentalmente las investigaciones sobre personal de salud 
deben producir un criterio integrado para desarrollar la política de personal de salud, en 
el que intervenga el estudio de la planificación, la producción y gestión y el uso de 
diversos métodos científicos. El CCIS mundial reconoció que, a fin de fomentar 
investigaciones apropiadas sobre personal de salud, se necesitan pruebas del uso de los 
resultados de las investigaciones para mejorar el desarrollo de sistemas de salud. Merece 
por tanto que se reconozca la importancia de establecer relaciones entre planificadores, 
autoridades, administradores e investigadores, cuya labor a menudo está poco integrada, y a 
la creación de vínculos entre ministerios de salud y ministerios de educación. 
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El CCIS mundial fue informado respecto a la aplicación del plan de investigaciones 
sobre personal de salud aprobado en 1983. Elogió los esfuerzos realizados y recomendó 
firmemente que sigan fortaleciéndose mediante la asignación de más recursos y la 
movilización de fondos extrapresupuestarios, así como que se tengan en cuenta las 
Declaraciones de Edimburgo y de Tokyo como importantes adelantos para las investigaciones 
sobre personal de salud. Tiene el firme convencimiento de que los ministerios deben recibir 
aliento y apoyo en sus esfuerzos por establecer puntos focales para las investigaciones 
sobre sistemas de salud/desarrollo de personal y que esos puntos focales deben colaborar en 
la formulación o adaptación de una política de investigación, la determinación de aspectos 
prioritarios de investigación en función de las necesidades del país, conforme a la política 
nacional de investigaciones sanitarias, y el desarrollo de programas de formación oportunos. 

El CCIS mundial examinó un estudio detallado de las investigaciones en prevención de 
accidentes y traumatismos, así como un análisis pormenorizado de la magnitud mundial del 
problema, según el cual en algunos países del 20% al 30% de las camas de hospitales están 
ocupadas por personas con lesiones. Las repercusiones económicas son tremendas, ya que el 
costo social, en términos de pérdida de años productivos de vida, excede con mucho al 
representado por todos los tipos de enfermedades. Es una cuestión importante para todos los 
países. En los países en desarrollo, los traumatismos constituyen la quinta causa más común 
de defunción. En algunos de esos países, incluido el del orador, los accidentes de 
carretera son mucho más numerosos que en los países industrializados. El CCIS mundial 
reconoció también que la asignación de recursos a las investigaciones sobre traumatismos a 
menudo no guarda proporción alguna con la magnitud del problema: en los Estados Unidos de 
América, por ejemplo, solamente constituye la décima parte de los recursos dedicados a 
investigaciones sobre enfermedades como el cáncer. El CCIS mundial opinó que es muy 
necesario investigar sobre la epidemiología de los accidentes y los traumatismos, sobre las 
características del comportamiento que pueden generar situaciones de riesgo, sobre las 
estrategias para influir en los individuos a fin de que acepten el uso de técnicas 
preventivas, sobre el papel de las drogas y del alcohol y sobre la rehabilitación de las 
víctimas de traumatismos cerebrales. Recomendó que se ampliaran las investigaciones sobre 
accidentes. 

También estudió las investigaciones sobre garantía de la calidad, que estimó necesarias 
incluso dentro de la atención primaria de salud. Existe la tendencia a considerar la 
atención primaria de salud como inferior a la norma y destinada solamente a los pobres. La 
garantía de la calidad se precisa en todos los niveles de la asistencia sanitaria si se 
desea refutar la acusación de que la industria sanitaria está en realidad perjudicando a la 
salud. 

El CCIS mundial recibió un llamativo informe sobre las actividades del Consejo de 
Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS), que está aplicando un 
programa excelente sobre política sanitaria, ética y valores humanos; se enumeraron las 
diversas reuniones celebradas por el Consejo, subrayando su interés a la hora de abordar la 
ética tanto de la atención de salud como de las investigaciones sanitarias. El Comité 
respaldó el plan de acción del CIOMS y alentó a dicho organismo a proseguir sus esfuerzos 
destinados a destacar los aspectos éticos de las investigaciones en pro de la salud para 
todos. 

El orador pide a los miembros del Consejo que examinen el apartado 5.6 del segundo 
informe sobre vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de 
salud para todos (documento EB83/2 Add.l), que abarca plenamente la naturaleza de las 
investigaciones y el uso de tecnología apropiada para conseguir la meta de la salud para 
todos, y que el CCIS mundial respaldará plenamente. Hacen falta más y no menos 
investigaciones a fin de resolver los numerosos problemas que retrasan el logro de esa meta. 

La Profesora MEDINA SANDINO observa que para todos los países es importante la meta del 
programa, que les exige que formulen una política nacional de investigaciones sanitarias 
para 1995. Cuando no existe una política de investigación bien definida, se corre el 
peligro de que los esfuerzos no se reflejen adecuadamente en la práctica. Es cada vez más 
necesario que los países, en especial los del mundo en desarrollo, centren sus esfuerzos en 
la investigación. En este terreno, el personal cualificado y los instrumentos básicos de 
apoyo en las esferas de la salud, la biología y la bioestadística, así como en la 
organización de servicios, son muy limitados y, por lo tanto, sin el respaldo de políticas 
bien definidas que fortalezcan el desarrollo de servicios y promuevan la adopción de 
decisiones sobre problemas concretos, las actividades de investigación carecerán de 
eficacia. Se debe resaltar la necesidad e importancia de la investigación, no como una meta 
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en sí misma sino por la aplicación práctica de sus resultados, y las políticas de los países 
deben promoverla y fomentarla. También es esencial proporcionar formación adecuada, 
estudiar nuevas ideas para el desarrollo de la investigación y promover la cooperación 
básica dentro del país y también entre países para aprovechar al máximo los escasos 
recursos. La oradora respalda la adecuada elección del tema "Función de las investigaciones 
sanitarias en la estrategia de salud para todos en el año 2000" para las Discusiones 
Técnicas que se celebrarán en la 43 a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor GIRARD dice que existe un amplio campo para la investigación sanitaria, 
pero que la Organización debe identificar los aspectos que le interesan concretamente y 
establecer planes de cooperación con las instituciones de investigación existentes para su 
ejecución. Por ejemplo, en la Región de Europa se están celebrando conversaciones entre la 
Organización e instituciones de investigación a nivel subregional. Esta colaboración 
interinstitucional es indispensable para promover aspectos de la investigación a los que las 
instituciones tradicionales no están habituadas. 

Aunque entiende cómo se llegó a ella, el orador considera lamentable que, dada la 
importancia del programa, aparezca una disminución presupuestaria de casi el 12% en las 
diferentes enumeraciones de programas. Las cifras exigen una explicación clara para que no 
parezca que la OMS está recortando su programa de investigaciones. 

/ 
La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que las subvenciones a las que 

se hace referencia en el párrafo 31, página 141, del documento del presupuesto, son tan 
importantes para los países en desarrollo como para los desarrollados y que todos deberían 
beneficiarse. Por lo tanto, sería conveniente que constituyeran un elemento regular de la 
actividad de la OMS. 

Destaca la importancia de la labor realizada por la OMS con sus centros colaboradores, 
mencionada en el párrafo 32; no obstante, siendo éstos más de un millar, podría ser 
necesario examinar si todos son útiles. Los centros proporcionan su personal científico, 
mientras que la OMS aporta recursos financieros moderados para estimular su labor o permitir 
la adquisición de equipos. La oradora opina que, en el caso de los centros que ella conoce, 
la colaboración con la OMS es útil tanto para la Organización como para el país interesado y 
por consiguiente debe ampliarse. 

El PRESIDENTE dice que se ha tomado nota de la sugerencia de la Dra. Klivarová para su 
consideración en la próxima reunión del CCIS mundial. 

Protección y promoción de la salud en general (programa 8) (documento PB/90-91, páginas 
143 a 164) ― 一 “ ― — 

Tabaco o salud (programa 8.4) (documento EB83/10) 

El Dr. COLE, Vicepresidente del Comité del Programa, presenta el informe del Comité del 
plan de acción para 1988-1995 sobre "Tabaco o salud " (documento EB83/10), y alude a la 
dificultad del tema, ya que, si bien existe un consenso generalizado respecto a los peligros 
del tabaquismo, también se sabe que muchos países en desarrollo consideran que la producción 
de tabaco es un mal necesario. 

En cumplimiento de la resolución WHA41.25 f el Director General formuló un plan de 
acción bajo la dirección de un comité de coordinación. El Consejo tiene ahora ante sí el 
documento EB83/10 que contiene el plan preparado siguiendo las recomendaciones de un grupo 
consultivo externo que se reunió en Ginebra en marzo de 1988, y refleja las opiniones de 
los responsables de varios otros programas de la OMS que también guardan relación con las 
cuestiones de salud relativas al tabaco. 

Tras facilitar en las secciones 1 y 2 una descripción sucinta de los problemas de salud 
pública provocados por el consumo de tabaco y de las actividades realizadas hasta ahora en 
el marco del programa, el plan de acción describe los objetivos del programa (sección 3), 
sus componentes y los tipos de actividades (sección 4), un calendario de ejecución 
(sección 5) y los aspectos administrativos y de gestión, así como los recursos necesarios 
(sección 6). Como se pidió en la resolución WHA41.25, hay que plantearse la celebración de 
un Día Mundial sin Tabaco y tener también en cuenta los problemas especiales de algunos 

1 Documento WHA41/1988/REC/1, anexo 5, apéndice 4. 
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países en desarrollo cuya economía nacional depende en gran medida de la producción y 
exportación de tabaco. 

Para alcanzar el objetivo del programa de promover el concepto de sociedades y modos de 
vida sin tabaco como norma social positiva y de lograr la prevención y la disminución del 
uso del tabaco en todo el mundo y, por consiguiente, la disminución de las enfermedades que 
provoca, las actividades futuras del programa girarán en torno a tres componentes 
principales : la promoción de programas nacionales para prevenir y combatir el consumo de 
tabaco (sección 4.1); la promoción e información del público para establecer la abstención 
del uso del tabaco como comportamiento social normal (sección 4.2); y una operación de 
carácter informativo que comprenda la recogida de datos, su verificación y su difusión 
(sección 4.3). 

Para la promoción de los programas nacionales antitabáquicos, la OMS colaborará con los 
Estados Miembros proporcionando directrices sobre políticas y estrategias, información, 
material de formación y otros elementos de apoyo sobre la opción de tabaco o salud. Se 
seleccionarán tres Estados Miembros de cada región para cooperar más profundamente al 
fomento de una legislación nacional para combatir la promoción y el uso del tabaco, en 
programas para ayudar a los fumadores a abandonar el hábito, en programas educativos 
dirigidos a grupos específicos de la población, en la realización de encuestas sobre consumo 
de tabaco y tendencias de la morbilidad, y en la evaluación de sus resultados y en los de 
estudios de viabilidad, para lo cual se está intentando obtener la colaboración de 
organismos especializados como la FAO y la OIT, así como del Banco Mundial, sobre factores 
sanitarios y económicos relacionados con la producción y el consumo de tabaco. 

Con respecto a la promoción y la información del público, la OMS difundirá información 
y mensajes educativos en todo el mundo valiéndose de los medios de comunicación, y 
sensibilizará a los gobiernos, la opinión pública, los responsables de adoptar decisiones, 
los profesionales de la salud y la enseñanza y las organizaciones juveniles, deportivas y 
femeninas, respecto a la necesidad de desalentar en todo el mundo el uso del tabaco y de 
fomentar la abstención de su uso como comportamiento social normal. Dada la alentadora 
respuesta pública al primer Día Mundial sin Tabaco celebrado en 1988, la 41 a Asamblea 
Mundial de la Salud recomendó que ese día se celebre todos los años； su coordinación será 
una de las principales actividades de promoción del programa. Tras celebrar amplias 
consultas con organizaciones no gubernamentales y expertos, el Director General propone para 
esa celebración el 31 de mayo de todos los años, inmediatamente después de la Asamblea 
Mundial de la Salud, como reconocimiento de la función de ese órgano. Se debe aprobar una 
resolución para notificar a los Estados Miembros esta decisión. No se debe exigir a los 
países que ya tengan días o semanas sin tabaco o sin fumar que cambien las fechas, pero se 
alentará a los restantes a que elijan el 31 de mayo. 

Entre las actividades de difusión de información figuran la creación de una red para el 
acopio de datos sobre el consumo de tabaco y las tendencias de la morbilidad, así como de 
las legislaciones nacionales antitabáquicas； la elaboración de informes periódicos sobre la 
situación mundial； la metodología para la realización de encuestas sobre consumo de tabaco； 

los modelos sobre consecuencias sanitarias y económicas de diversos supuestos de consumo de 
tabaco, y los cursos de formación para administradores y principales responsables de los 
programas nacionales. 

Para un funcionamiento satisfactorio del plan de acción, se recomienda que se 
incremente el personal a tres funcionarios de categoría profesional y dos de servicios 
generales. Conducirán el programa un comité coordinador interno y un grupo asesor técnico 
multidisciplinario especial en que participarán representantes de organizaciones no 
gubernamentales. Además de los fondos con cargo al presupuesto ordinario, se deberá contar 
con un importante apoyo extrapresupuestario, procedente de gobiernos y donantes privados. 
Si no se consiguen esos fondos, muchas de las actividades concebidas en el plan de acción no 
podrán realizarse. 

Después de examinar el plan de acción, el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo 
destacó la importancia del programa sobre tabaco o salud, ya que el tabaquismo es 
responsable de más de dos millones de muertes prematuras por año. Aunque se está avanzando 
mucho en la restricción de este peligro para la salud en los países industrializados, el 
consumo de tabaco en los países en desarrollo va en aumento, planteando un riesgo especial 
para la mujer y el joven. 

El Comité del Programa expresó su preocupación porque las asignaciones del presupuesto 
ordinario al programa para el bienio 1988-1989 ascendieron a sólo US$ 287 300, o sea un 
0,14% del presupuesto ordinario total, pero el orador entiende que el Director General ha 
adoptado después varias decisiones relativas a este sector del programa y que el Sr. Furth 
indicará los cambios presupuestarios previstos. En vista de la importancia del programa y 
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de la necesidad de mejorar la coordinación de sus actividades con muchos programas afines de 
la OMS, el Comité del Programa consideró que debía determinarse con claridad qué lugar ocupa 
en la Organización. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, llama la atención sobre el párrafo 5 del informe del 
Comité del Programa (documento EB83/10), en el que se afirma que el Director General ha 
señalado que recientemente se han obtenido más de US$ 600 000 de fondos extrapresupuestarios 
para el programa y que considera la posibilidad de crear un nuevo puesto profesional con 
cargo al presupuesto ordinario. 

El Director General ha decidido proponer la creación de un nuevo puesto de funcionario 
técnico con cargo al presupuesto ordinario para reforzar el programa a nivel mundial e 
interregional (documento PB/90-91, párrafo 31, página 163). Aun cuando ello no satisface 
plenamente las demandas de personal del plan de acción, no obstante representa un avance 
importante a la vista de los escasos recursos disponibles con cargo al presupuesto 
ordinario. 

El PRESIDENTE invita a formular observaciones sobre el plan de acción preparado por el 
Comité Coordinador de Tabaco o Salud, ya examinado por el Comité del Programa y añadido en 
forma de anexo al informe del Comité del Programa (documento EB83/10), y en particular los 
tres componentes específicos de las actividades futuras del programa de la Organización: 
asistencia a los países para el desarrollo de sus propios programas nacionales de lucha 
contra el tabaco (sección 4.1 del plan); promoción e información del público (sección 4.2); 
y creación de un centro de difusión de información (4.3). 

Los problemas relacionados con el tabaco y la salud han sido considerados en 
profundidad en dos Asambleas de la Salud y la mayor parte de los delegados citaron los 
problemas concretos de sus propios países. También se celebró un prolongado debate sobre el 
tema en el Consejo Ejecutivo del año anterior. Por lo tanto pide a los miembros que limiten 
sus observaciones al plan de acción para 1988-1995. 

El Profesor COLOMBINI expresa su apoyo al plan de acción. En el pasado la OMS ha 
realizado considerables esfuerzos por dar a conocer los riesgos sanitarios asociados al 
consumo del tabaco. Ahora que los Estados Miembros son conscientes de esos problemas, 
muchos han instituido o preparan programas nacionales de lucha contra el tabaco. La ayuda 
más importante que puede proporcionar la OMS consiste en suministrar datos sobre las 
tendencias relativas al tabaquismo y las enfermedades asociadas, ya que sin esta información 
no se podrían aplicar los demás elementos del programa. Por ello apoya la creación de un 
centro de difusión para compilación y divulgación de información. 

Sir Donald ACHESON manifiesta su satisfacción por saber que el Director General ha 
tomado nota de las observaciones del Comité del Programa y que se propone incrementar, con 
cargo al presupuesto ordinario, el número de puestos de la categoría profesional para el 
programa. 

Considera fundamental que la OMS mantenga sin ambigüedad su postura ética persiguiendo 
la reducción y eliminación final del consumo del tabaco en interés de la salud. Como ha 
declarado el Profesor Girard en otro contexto, la OMS es la conciencia sanitaria del mundo, 
y su objetivo, tal como se indica en la introducción al programa 8.4 del proyecto de 
presupuesto por programas, consiste en promover una sociedad sin tabaco. 

El Dr. SHIMAO se asocia a otros oradores que han expresado su satisfacción por la 
iniciativa adoptada por el Director General de incrementar en términos reales el presupuesto 
y las actividades del programa tabaco o salud, de acuerdo con las recomendaciones del Comité 
del Programa. 

Exhorta a los médicos clínicos a desempeñar un papel mucho más activo en su práctica 
diaria interrogando a sus pacientes sobre sus hábitos relacionados con el tabaco y 
aconsejándoles que lo abandonen. Además el personal de atención sanitaria debe dar buen 
ejemplo dej ando de fumar. 

Espera que puedan iniciarse en un futuro cercano conversaciones con la FAO respecto a 
la preocupación por las economías de los países en desarrollo productores de tabaco 
expresada por el Dr. Ntaba en la Asamblea de la Salud y en la reciente reunión del Comité 
del Programa. 
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El Dr. NTABA coincide con el Dr. Cole en que tabaco o salud constituye un tema 
difícil. Agradece el comentario del Dr. Shimao sobre sus observaciones anteriores, pero 
desea insistir y profundizar en dicha preocupación. 

Nunca ha discutido ni despreciado los riesgos del tabaco para la salud y está de 
acuerdo en que la OMS debe trabajar por reducir al mínimo la morbilidad y las defunciones 
prematuras debidas al tabaco. Esta cara del debate sobre el tabaco ha sido expuesta con tal 
elocuencia que nadie podría mejorarla. Sin embargo, existe otra cara, donde las realidades 
y los problemas son igualmente genuinos, y permanecen sin resolver. Hay unos 35 millones de 
familias rurales, es decir más de 100 millones de personas, que dependen del tabaco para su 
supervivencia, y 120 países lo producen. El tabaco constituye la espina dorsal de varias 
economías nacionales y, sin los ingresos que produce, se hundirían muchos presupuestos para 
la salud y en algunos casos los presupuestos estatales. La lista de beneficios económicos 
del tabaco es muy larga. La morbilidad y la mortalidad asociadas al tabaco constituyen 
fundamentalmente problemas propios de sociedades opulentas； no es difícil demostrar que la 
aplicación del programa tabaco o salud supondría la transferencia a los países más pobres 
dependientes del tabaco de tantas o más muertes y enfermedades relacionadas con la pobreza 
causada por la pérdida de los ingresos procedentes del tabaco, y probablemente éste sería un 
efecto a largo plazo en ausencia de cultivos de sustitución. Existe claramente un conflicto 
entre las necesidades económicas de los países más pobres y las exigencias sanitarias de 
algunos de los más ricos, pero aparentemente siempre son los pobres los que sufren. La OMS 
parece conformarse con decir que los efectos económicos adversos que ejerza en las 
poblaciones desfavorecidas el programa tabaco o salud no son responsabilidad de la 
Organización y que corresponde a la FAO ocuparse de tales problemas. Esa actitud es 
incompatible con el enfoque habitual de la OMS de defensa de los desfavorecidos. 

En 1988 el Consejo Ejecutivo ha tenido constancia de que, mientras los índices de 
consumo del tabaco están descendiendo en algunos países ricos, aumentan en muchos países 
pobres de alta población. Eso podría significar que las tasas mundiales permanecen estables 
o tal vez incluso aumentan, por lo que de hecho el programa tabaco o salud estaría 
ejerciendo efectos económicos adversos y transfiriendo riesgos sanitarios de los países 
ricos a los más pobres. El orador carece de razones para pensar que la situación haya 
cambiado y muestra su preocupación por el hecho de que la OMS no haya adoptado acción 
correctora alguna en respuesta a esa situación. El informe del Comité del Programa 
(documento EB83/10, párrafo 7) parece culpar a los países pobres diciéndoles que podrían 
pedir a la FAO que les ayudara con programas de cultivos de sustitución. Sin embargo, la 
OMS no ha pedido oficialmente a la FAO ni a ninguna otra Organización, en cualquier nivel, 
que estudie la viabilidad de cultivos de sustitución del tabaco en países dependientes del 
mismo, ni tampoco ha adoptado una resolución en el Consej o Ejecutivo ni en la Asamblea de la 
Salud a ese respecto. En cualquier caso, dicha sustitución, aun cuando fuera posible, sería 
lenta, y las frágiles economías de los países interesados podrían hundirse antes de que se 
convirtiera en realidad. 

En su propio país, la FAO mantiene una presencia activa y sus representantes han 
examinado el estado de la economía nacional en relación con el tabaco con pleno conocimiento 
del programa tabaco o salud de la OMS. Sin embargo, la FAO no ha emprendido ningún programa 
de cultivos de sustitución sino que ha optado por la diversificación de los mismos y de 
hecho está ayudando a su país en las investigaciones para mejorar la producción del tabaco. 
Por lo tanto, el orador se pregunta qué base puede tener el optimismo de la OMS acerca de la 
asistencia que podría proporcionar la FAO, y solicita más información sobre la "estrecha 
colaboración" entre las dos organizaciones. En otras palabras ¿hasta qué punto son 
realistas las posibilidades de solucionar la cuestión? 

La OMS siempre se ha interesado por la relación de causa a efecto entre el deterioro de 
las condiciones económicas y la mala salud y se ha apresurado a señalar los efectos adversos 
que ejercen los programas de reajuste económico en la salud. Es sorprendente que la OMS no 
se preocupe en forma análoga de los efectos adversos en la salud que producen las 
dificultades económicas resultantes de su política en los países dependientes del tabaco, 
especialmente teniendo en cuenta que en el pasado sus discriminaciones siempre han obrado en 
favor de las minorías desfavorecidas. En su propio país miles de personas de las zonas 
urbanas y rurales dependen de la producción de tabaco； ¿cómo podrían sobrevivir si no se 
encuentran soluciones? 

El Profesor Kallings ha sugerido anteriormente la creación de un grupo de trabajo 
especial para ocuparse de otro tema igualmente difícil, y esta propuesta ha sido apoyada por 
el Director General. Podría establecerse un grupo similar para estudiar los problemas que 
se acaban de señalar e informar al Consejo Ejecutivo o a la Asamblea de la Salud. Es 
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importante que la OMS obtenga una imagen completa y equilibrada de las tragedias ligadas a 
ambas caras del problema del tabaco. 

La cuestión del posible diálogo entre la OMS y la industria del tabaco mencionada en el 
párrafo 9 del documento EB83/10 también es importante y precisa un estudio minucioso con el 
fin de averiguar hasta qué punto podría beneficiarse el sector de la salud. 

El Profesor DENISOV afirma que los problemas de la lucha antitabáquica se encuentran 
estrechamente vinculados a la prevención de otras enfermedades no transmisibles y no podrían 
resolverse dentro del marco de un programa único, aun cuando estuviera bien elaborado y 
realizado. Así pues, la lucha contra el consumo del tabaco tiene que llevarse a cabo dentro 
del movimiento general en pro de los modos de vida sanos y la mejora de la salud de la 
población. Por esa razón, el programa tabaco o salud debe asociarse a otros programas 
similares, y han de coordinarse los esfuerzos conjuntos de organizaciones tanto 
gubernamentales como no gubernamentales. 

El Profesor GIRARD declara que ha seguido la intervención del Dr. Ntaba con simpatía y 
emoción, y que le ha hecho reflexionar sobre las responsabilidades de la OMS. Ha llegado 
rápidamente a la conclusión de que corresponde a la OMS, y únicamente a la OMS, la 
responsabilidad de informar al público de los riesgos sanitarios del tabaco basándose en 
datos epidemiológicos precisos. 

La OMS tiene además la obligación de ocuparse de cuestiones que sólo pueden resolverse 
gracias a la investigación, por ejemplo, las características precisas de la dependencia de 
la nicotina y las posibilidades de efectuar modificaciones de conducta. Asimismo, dicha 
investigación permitirá a la OMS evaluar la eficacia de sus acciones y encontrar cultivos de 
sustitución. 

Corresponde también a la OMS una tercera función ética, mencionada por Sir Donald 
Acheson. La OMS debe pronunciarse sobre el tema del tabaco y la salud, y por ello le 
satisface la nota sobre el refuerzo del programa en términos de mano de obra y recursos 
económicos. 

El Dr. WALLACE informa al Director General sobre los pasos ya adoptados por la OMS en 
el sector en curso de examen. Desea subrayar la opinión del Comité del Programa de que, 
como se indica en el párrafo 9 de su informe (documento EB83/10), el plan de acción debe 
modificarse para aclarar la intervención de la OMS sobre la legislación nacional - y no 
internacional - relacionada con el tabaco. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, muestra su sorpresa por el hecho de 
que el programa sobre tabaco o salud esté incluido en el programa 8 (Protección y promoción 
de la salud en general) y no en el relativo a otras enfermedades no transmisibles. Tiene la 
impresión de que muchos delegados en la 41 a Asamblea Mundial de la Salud indicaron que el 
programa debía continuar asociado a las otras enfermedades no transmisibles. 

El Sr. PURCELL, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, asegura a los miembros del Consejo y en particular al Dr. Ntaba, que ha tomado 
nota de todas las observaciones del Consejo y que piensa hacerlas llegar a la Sede de la FAO 
en Roma. La FAO siempre está dispuesta a proporcionar asistencia técnica a los países que 
la soliciten y en el caso concreto sometido a debate, para la búsqueda de cultivos de 
sustitución del tabaco. 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población (programa 9) 
(documento PB/90-91, páginas 165-194) 一 

Programas 9.1 a 9.5: Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la 
familia; Salud de los adolescentes； Investigaciones sobre reproducción humana； Salud de 
los trabajadores； Salud de las personas de edad 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, en relación con el programa 9.5 
(Salud de las personas de edad), pregunta si la transferencia del programa mundial de la 
Oficina Regional para Europa a la Sede ha implicado también un traslado del personal 
correspondiente a Ginebra. 
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El Dr. RODRIGUES CABRAL cree que la Salud de la madre y el niño (programa 9.1) y la 
Salud de los trabaj adores (programa 9.4) son dos esferas en las que puede darse un nuevo 
impulso a la función internacional de la OMS y a su cooperación técnica con los Estados 
Miembros. 

En lo que respecta a la salud de la madre y el niño, la iniciativa en favor de una 
maternidad sin riesgo puede tener repercusiones muy importantes al mejorar la salud de los 
lactantes en los países en desarrollo, con consecuencias evidentes para la salud de la 
familia en general. A este respecto, es muy importante iniciar estudios locales en países 
en los que todavía no se conocen plenamente las causas de morbilidad y mortalidad con el fin 
de preparar estrategias nacionales adecuadas. Con respecto a la asignación de créditos para 
el programa de salud de la madre y el niño, hay que preguntarse por qué los recursos 
extrapresupuestarios son menores, y en algunos casos mucho menores, que en el ejercicio 
actual. La planificación de la familia es otro importante aspecto del programa, debido a la 
existencia de crecientes presiones demográficas, sobre todo en los países en desarrollo. Es 
evidente que en muchas partes de Africa la planificación de la familia no será tan bien 
aceptada en las zonas rurales, donde vive una gran proporción de la población, como en las 
zonas urbanas, en las que muchas mujeres trabajan, y en donde la existencia de la seguridad 
social implica que las personas no necesitan ya depender del apoyo de familias extensas. Es 
importante tener presente, como se menciona en la presentación del programa, que la 
promoción de la planificación de la familia en el medio rural tendrá que basarse en la 
posibilidad de un embarazo con alto grado de riesgo. 

En el documento del presupuesto por programas, página 166, párrafo 7, se manifiesta la 
esperanza de que la salud de los trabajadores (programa 9.4) constituya un programa 
prioritario de la OMS. Sin embargo el texto señala más adelante que en gran medida se 
desconoce el alcance del problema. Es probable que los problemas de salud de los 
trabajadores aumenten espectacularmente en los países en desarrollo debido a la 
industrialización rápida en una situación económica difícil, con lo que hay gran peligro de 
que se preste menos atención a los trabajadores. En consecuencia es muy importante, como se 
indica en el documento, aumentar la disponibilidad de datos sobre morbilidad y mortalidad de 
los trabaj adores de los países en desarrollo. El escaso volumen de peticiones de 
cooperación técnica en el marco del programa procedente de estos países se debe a la falta 
de percepción de los problemas. Cuando esos países dispongan de datos pertinentes, y sobre 
todo de cifras comparativas respecto de los diversos sectores de la economía, en los que se 
resalten los elevados riesgos existentes en el sector primario, aumentarán la percepción del 
problema y las peticiones de apoyo. En consecuencia, los futuros presupuestos por programas 
tendrán que reflejar una mayor demanda de cooperación técnica en el sector. 

El Dr. BANKOWSKY, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, 
que toma la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que en los últimos años el debate 
sobre los aspectos éticos y relacionados con los valores humanos de la asistencia e 
investigación médicas se ha centrado sobre todo en cuestiones que afectan a pacientes y 
profesionales de la salud en el ámbito clínico individual. Sin embargo esa interacción está 
fuertemente influida por las políticas gubernamentales. Las instancias normativas tienen 
que tener presentes muchos factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos y éticos. 
Es posible, e incluso necesario en el momento actual, examinar la cuestión de la ética no 
sólo en el plano clínico sino también y mucho más ampliamente en el marco de la política de 
salud y de la biotecnología en su conjunto. No se trata de infravalorar los aspectos 
morales y éticos en el plano individual sino de examinarlos dentro de un marco de referencia 
más amplio. Teniendo esto presente, el CIOMS ha elaborado un programa sobre políticas de 
salud, ética y valores humanos, un diálogo internacional, cuyos objetivos son fortalecer la 
capacidad nacional para abordar las cuestiones éticas y relacionadas con los valores humanos 
que implica la política de salud con el fin de contribuir a una mejor comprensión de los 
conceptos inherentes en la meta de la salud para todos de la OMS y elaborar enfoques y 
métodos de trabaj o transculturales y transdisciplinarios en esa esfera. 

En los últimos años, el CIOMS ha celebrado varias reuniones y conferencias, algunas de 
ellas de particular importancia. La primera, celebrada en los Países Bajos, trató de la 
ética y de los valores humanos en los países industrializados y el objetivo de proporcionar 
un foro en el que pudieran identificarse los principales problemas éticos en Europa, América 
del Norte y el Japón. Se examinaron la detección de anomalías y el consejo genético, el 
trasplante de órganos y la política en la materia, la asistencia sanitaria a las personas de 
edad, los modos de vida y los riesgos para la salud. Las conclusiones de la conferencia se 
comunicaron posteriormente a la Quinta Conferencia en la Cumbre sobre Bioética, celebrada en 
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Roma en abril de 1988, en un intento de influir en los órganos rectores. Un simposio 
celebrado en El Cairo, abordó las perspectivas islámicas sobre cuestiones análogas a las 
examinadas en la conferencia de los Países Bajos. 

En 1988 se celebró una conferencia sobre ética y valores humanos en la planificación de 
la familia con el fin de identificar todas las cuestiones que debían tenerse en cuenta； en 
ella participaron encargados de la adopción de decisiones políticas, especialistas en ética, 
filósofos y científicos. La conferencia fue la primera en la que se examinó desde el punto 
de vista ético la planificación de la familia. 

El CIOMS seguirá promoviendo el examen de las cuestiones éticas que deben tenerse en 
cuenta en la elaboración de programas de salud en diferentes medios culturales. 

El Profesor SANTOS subraya que todos los programas comprendidos en el epígrafe general 
"Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud" dependen de la infraestructura de 
los sistemas de salud aunque tengan que examinarse separadamente por motivos operativos. En 
consecuencia cada uno de los programas tendrá pocas perspectivas de éxito si no se tienen en 
cuenta sus posibles repercusiones sobre la infrae s truc tura general. Así se reconoce, por 
ejemplo, en el párrafo 14 de la presentación del programa 9.1. 

El Dr. WALLACE, refiriéndose al párrafo 7 de la presentación del programa 9.1 (Salud de 
la madre y el niño, incluida la planificación de la familia) dice que la OMS habría de 
reexaminar su definición de los componentes esenciales de la asistencia obstétrica. Debería 
darse preferencia, en vez de a técnicas complejas como la extracción por succión y la 
cesárea, a una estrategia preventiva de base mucho más amplia, en la que el interés se 
centrara en la educación para la salud, a la que habría que atribuir mayor prioridad que a 
la promoción de estudios epidemiológicos para planificar y evaluar las actividades de 
prevención de la morbilidad y la mortalidad maternas. 

Habida cuenta de la explosión demográfica mundial, sería conveniente desglosar las 
cifras del programa entre las actividades de salud de la madre y el niño y de planificación 
de la familia. 

La Profesora MEDINA SANDINO dice que el programa 9.1 debería seguir haciendo hincapié 
en la salud de la madre en general a fin de promover la salud de la madre y el niño. El 
párrafo 43 de la presentación del programa, titulado "La mujer, la salud y el Desarrollo, 
merece especial atención, por cuanto es muy importante que la salud de la mujer no se 
considere solamente desde el punto de vista de la salud de la madre y el niño, sino que se 
tenga en cuenta en todos los programas en los que sea pertinente. La oradora apoya también 
la iniciativa de la maternidad sin riesgo a que se hace referencia en el párrafo 37. 
Actividades de ese tipo se han iniciado ya en algunos países, por ejemplo en Nicaragua, en 
los que se considera la mejor forma de utilizar los recursos disponibles para fomentar la 
salud de la madre. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO responde a la Dra. Klivarová que varios programas 
mundiales, con personal y recursos empleados en un contexto mundial, que se realizaban a 
partir de la Oficina Regional para Europa, se han transferido a Ginebra para facilitar el 
contacto operativo con los demás programas mundiales. Sin embargo, alguno de ellos, como el 
de salud de las personas de edad y el de prevención de accidentes, tenían también un 
componente regional que permanece en la Oficina Regional. En el caso del programa de la 
salud de las personas de edad, el componente regional cuenta con un puesto ocupado por un 
miembro del personal de la Oficina Regional, y el componente mundial con un puesto que está 
vacante en la actualidad. 

El Dr. HU Ching-li, Subdirector General, en contestación al Dr. Rodrigues Cabrai, 
coincide en que la aceptación de la planificación de la familia es menor en los países en 
desarrollo y sobre todo en las zonas rurales. Por ello el programa de salud de la madre y 
el niño se centra principalmente en los países en desarrollo. Por ejemplo, en China 
el 80% de la población es rural y los programas de planificación de la familia son más 
activos en esas zonas, ya que la planificación de la familia goza de mayor aceptación en las 
ciudades. En lo que respecta a los fondos extrapresupuestarios, las cantidades que se 
indican en el cuadro reflejan únicamente la situación actual; no todos los donantes tienen 
los mismos ciclos presupuestarios que la OMS y no pueden comprometer fondos en el momento 
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actual. Seguramente se recibirán fondos adicionalesf como ha ocurrido en ejercicios 
anteriores. 

Es cierto, como ha dicho el Dr. Rodrigues Cabrait que el programa de salud de los 
trabajadores es muy importante, sobre todo en varios países en desarrollo en los que la 
industria, y en particular la pequeña industria, no dispone de servicios de protección de 
los trabajadores. Además, los trabajadores agrícolas están expuestos a las sustancias 
químicas tóxicas. Sin embargo, los fondos asignados al programa en el marco de las 
actividades mundiales e interregionales de la OMS se han mantenido al mismo nivel. La 
Organización colabora también en este sector con los organismos especializados, como 
la OIT. Hay también una colaboración e n t i r e ese progrâniâ y otros varios, como el de lucha 
contra el SIDA. 

Sería difícil facilitar el desglose que ha pedido el Dr. Wallace de las asignaciones 
del programa 9.1 entre actividades de salud de la madre y el niño y de planificación de la 
familia; ambas actividades se apoyan recíprocamente y son complementarias, y determinados 
aspectos del programa se refieren a las dos cuestiones. Sin embargo, los cuadros del 
anexo 2 del proyecto de presupuesto por programas, en los que se facilitan datos por 
programas y por actividades de las actividades mundiales e interregionales, dan una 
indicación de la distribución de los fondos entre los dos aspectos del programa. 

Protección y promoción de la salud mental (programa 10) (documentos PB/90-91, páginas 
195-210, y EB83/8) ” “ 一 

Programas 10.1 a 10.3: Factores psicosociales y del comportamiento en la promoción de 
la salud y el desarrollo humano； Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso 
indebido de drogas ; Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos 

El Profesor KALLINGS, refiriéndose al programa 10.2 (Prevención y lucha contra el 
alcoholismo y el uso indebido de drogas) dice que el análisis de la situación y el informe 
sobre vigilancia (documento EB83/2 Add.l) muestran aumentos en el alcoholismo y el uso 
indebido de drogas. Puesto que es un problema de salud pública de gran magnitud, le 
complace que el Director General haya propuesto un puesto adicional en la Sede y que varias 
regiones hayan sugerido que se asignen mayores recursos al programa. 

Con referencia al documento EB83/8, señala a la atención del Consejo que, en la 
Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito 
de Drogas, se instó a la OMS a que adoptase medidas en diversas esferas, incluidas la 
reducción de la demanda, la prevención y el tratamiento y la rehabilitación. 

• El orador felicita a la División de Salud Mental por su examen de las sustancias en el 
marco de los tratados internacionales sobre fiscalización internacional de los 
estupefacientes. Entiende que esa actividad se ha transferido a una nueva división y supone 
que el cambio hará que la Organización se ocupe más eficazmente de las cuestiones de 
prevención, tratamiento y rehabilitación. Relacionado con ello, destaca la resolución 
WHA39.26 que pidió al Director General que intensificara las actividades de la Organización 
destinadas a luchar contra los problemas de salud relacionados con el uso indebido de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y que formulase un plan de acción. 

La cuestión de la prevención y la fiscalización del uso indebido de drogas ha adquirido 
una nueva e importante dimensión: se ha demostrado en efecto que el consumo de drogas por 
vía intravenosa es una de las principales causas de la explosiva propagación de la infección 
por el VIH en los grupos de toxicómanos} que plantea un problema de creciente gravedad en 
partes de Europa, en las Américas y más recientemente en Asia Sudoriental. También existe 
el peligro de que el grupo de toxicómanos infectados por el VIH constituya un reservorio a 
partir del cual se efectúe la propagación en las comunidades por transmisión sexual. Sólo 
una serie completa de medidas de largo alcance dirigidas contra el uso indebido podrá evitar 
eficazmente la propagación de la infección por el VIH entre los toxicómanos. La infección, 
que lleva al SIDA, será un problema para la humanidad durante largos años y quizás no se 
podrá luchar contra ella con las medidas puntuales actuales, como los programas de la 
metadona y de intercambio de agujas que, en opinión del orador, sólo tendrán efectos 
marginales. El problema del VIH y el SIDA en los toxicómanos que se inyectan la droga por 
vía intravenosa no se puede solucionar dentro del Programa Mundial sobre el SIDA de la OMS o 
los programas nacionales sobre el SIDA solamente, sino que exige el apoyo de toda la gama de 
actividades de lucha contra la droga. En muchos países o zonas, más del 50X de los 
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individuos que se inyectan droga por vía intravenosa ya están infectados por el VIH y, por 
lo tanto, constituyen una generación perdida. Debe hacerse todo lo posible por impedir la 
incorporación de nuevos drogadictos jóvenes. 

Para fortalecer las actividades y mantener el ímpetu de las tareas en esta esfera, el 
orador presentará un proyecto de resolución sobre el tema. Insta a todos los miembros del 
Consejo a que le presten una minuciosa atención y les invita a copatrocinarlo. 

El Sr. SRINIVASAN en principio brinda su apoyo a la resolución sugerida por el orador 
anterior. 

Al leer la presentación del programa 10.2 parece que el sector de salud sólo tiene que 
desempeñar un papel marginal en la lucha contra el uso indebido de drogas. En su país, en 
el programa de lucha contra el uso indebido de drogas intervienen los que reglamentan y 
controlan el abastecimiento, incluido el sector del tráfico y de los estupefacientes, el 
sector de salud, que se ocupa de los pacientes, y el Ministerio de la Salud y Bienestar de 
la Familia, que es responsable de las relaciones con los organismos benévolos, entre ellos 
los programas de apoyo adecuado a la familia. Como ya se ha destacado, la coordinación de 
las acciones es de suma importancia. Sin embargo, igualmente importante es la formación, 
que debe comprender un programa coordinado de capacitación para las organizaciones no 
gubernamentales interesadas, que en muchos países no cuentan con experiencia para afrontar 
eficazmente el problema. 

Las cifras recientes demuestran un aumento considerable del uso indebido de drogas, si 
bien una visión más amplia, en especial en los países en desarrollo, demuestra que el abuso 
del alcohol es un problema mucho más grave, ya que afecta a las familias y las sociedades y 
tiene un efecto desastroso en la producción. Por lo tanto, es importante tener también en 
cuenta el problema del uso indebido del alcohol y en este sentido respaldar las actividades 
de lucha antialcohólica. 

En vista de la tasa alarmante de urbanización observada en muchos países en desarrollo 
que con frecuencia se produce en condiciones que distan de ser satisfactorias, es lógico 
prever una mayor incidencia de trastornos mentales y psicológicos eri los sectores más 
humildes de la población de las sociedades urbanas. Por consiguiente, también debe 
prestarse atención a este hecho cuando se asignan los recursos. 

El Profesor DENISOV observa que el programa actual de protección y promoción de la 
salud mental es más concreto y se dirige más al logro de objetivos que en el pasado. Le 
resulta especialmente grato observar que se ha realizado un análisis claro y objetivo rio 
sólo de los problemas existentes en todas las regiones del mundo sino de las medidas 
concretas adoptadas en el marco de un planteamiento integrado en términos de prevención • 
primaria, secundaria y terciaria. Subraya la creciente importancia de la investigación 
fundamental} en particular sobre factores genéticos en las enfermedades endógenas, 
especialmente en el nivel molecular. En su país, un proyecto en ese sector ha alcanzado las 
etapas finales de preparación y en el año en curso ha de comenzar un programa en que 
participarán 15 centros colaboradores. Por último, en vista de la realidad actual, el 
orador considera esencial incluir en los programas de la OMS estudios sobre las 
repercusiones de la violencia y los desastres naturales en la salud mental de la población. 

En principio respalda la resolución propuesta por el Profesor Kallings. 

Sir Donald ACHESON dice que también en principio respalda la resolución que presentará 
el Profesor Kallings. Coincide con el Sr. Srinivasan en que el uso indebido de drogas es un 
ejemplo clásico del tipo de problema que exige una cooperación multisectorial que abarcará 
la educación sanitaria y el control del abastecimiento, y en que deberán participar todos 
los departamentos gubernamentales. En su país, se ha creado con este fin un comité en que 
están representados todos los departamentos interesados. 

También en su país, como en otros lugares de Europa occidental, aparentemente ya no 
aumenta la prevalencia de la infección por el VIH entre los drogadictos. Aunque no se sabe 
a ciencia cierta por qué ha sucedido, algunos indicios sugieren que, incluso en ese grupo de 
la población, ha tenido efecto la información sobre los riesgos de la infección por el VIH y 
del SIDA y les hábitos más peligrosos, como compartir el material de inyección intravenosa, 
son ahora menos frecuentes. 

El Dr. FLACHE, Federación Mundial de Salud Mental, que toma la palabra por invitación 
del PRESIDENTE, señala que la Federación es la única organización internacional en el 
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terreno de la salud mental, consultora del sistema de las Naciones Unidas que tiene carácter 
ecuménico, es decir que aúna en sus más de 100 miembros nacionales e internacionales una 
amplia variedad de profesionales de la salud mental así como de asociaciones de antiguos 
pacientes. La Federación concede prioridad a la prevención de los trastornos mentales y 
psicosociales y, por lo tanto, observa con agrado el interés demostrado en el programa que 
se examina y las actividades planteadas en el curso de las reuniones de los comités 
regionales de la OMS. Elogia el plan de trabaj o mundial e interregional, pero de todos 
modos preciso es reconocer que las iniciativas de la OMS se ven gravemente obstaculizadas 
por la falta de fondos. Si éstos aumentaran podría ejecutarse un programa de prevención 
basado en métodos de eficacia demostrada para combatir las causas biológicas y sociales de 
los trastornos mentales y reducir considerablemente el sufrimiento, el desperdicio de 
potencial humano y las pérdidas económicas consiguientes. La Federación, que coopera 
estrechamente con la OMS en el terreno de la salud mental, apela a todos los interesados 
para que presten al programa su apoyo moral y material. Además, se compromete a promover y 
facilitar en los países la colaboración entre las autoridades gubernamentales, la OMS y las 
asociaciones miembros nacionales, que en algunos casos actúan en muchas esferas y cuentan 
con medios técnicos importantes. 

El Dr. LIEBESWAR dice que, si bien es consciente de que un alto porcentaje de los 
toxicómanos están infectados por el VIH, no es así en todos los casos. Le resulta difícil 
aceptar que se deba considerar que todos los toxicómanos que utilizan la vía intravenosa 
constituyan una causa perdida; por el contrario, debería hacerse todo lo posible por demorar 
la aparición del SIDA clínico en esas personas. Por consiguiente, en algunos casos bien 
supervisados, el reemplazo de la droga por metadona puede cumplir una función médica y de 
salud pública. Por ese motivo, sería útil que una organización como la OMS emitiera 
directrices sobre el tema. 

El Dr. HU Ching-li, Subdirector General, destaca la importancia que han concedido los 
miembros del Consejo a la relación entre el uso indebido de drogas y la infección por el 
VIH. La División de Gestión y Políticas Farmacéuticas y el Programa Mundial sobre el SIDA 
ya han celebrado deliberaciones para determinar cómo pueden cooperar los dos programas. 

Respondiendo al Profesor Kallings, quien pidió una aclaración sobre la reorganización 
de la Secretaría, dice que la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas es responsable 
de las recomendaciones sobre el control del abastecimiento de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas, tarea llevada a cabo por la OMS de conformidad con las Convenciones 
Internacionales. Otros componentes, incluido el control de la demanda, el tratamiento y la 
rehabilitación, siguen siendo responsabilidad de la División de Salud Mental. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 



UNDECIMA SESION 

Sábado, 14 de enero de 1989， a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 
después : Profesor L. 0. KALLINGS 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 6 del orden del 
día (documentos PB/90-91 y EB83/5) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 7 del orden del día 
(documento EB83/16 Rev.l, EB83/17, EB83/18, EB83/19, EB83/20 y EB83/21) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 6.2 del orden del dia (documentos EB83/3, 1 EB83/4, 
EB83/6, EB83/7, EB83/8, EB83/9, EB83/10, EB83/11, EB83/12,2 EB83/13, EB83/14; 
EB83/INF.DOC./2, EB83/INF.DOC./3 y EB83/INF.DOC./6) (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PROMOCION DE LA SALUD (sección 3 de la Resolución de 
Apertura de Créditos) (continuación) 

Protección y promoción de la salud mental (programa 10) (documento PB/90-91, 
páginas 195-210, y EB83/8) (continuación) 

Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (programa 10.2) 
(continuación) 

El Sr. RAMOS-GALINO, Director, División de Estupefacientes de las Naciones Unidas, dice 
que la División de Estupefacientes, como Secretaría de la Comisión de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas, que tiene a su cargo la elaboración de las listas de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas objeto de fiscalización, ha trabajado durante muchos años con la 
OMS y su colaboración ha sido muy fructífera, sobre todo en farmacología, epidemiología y 
reducción de la demanda. 

El Consejo Ejecutivo tiene la envidiable facultad de ocuparse de cuestiones tanto 
sustantivas como presupuestarias. En las Naciones Unidas, los órganos que se ocupan de 
cuestiones sustantivas reciben un mandato restringido, y los encargados del presupuesto a 
menudo no les proporcionan los recursos necesarios para las actividades previstas. 

Convendría que la cooperación entre la OMS y las Naciones Unidas fuera todavía más 
estrecha, sobre todo teniendo en cuenta que el abuso de drogas por inyección intravenosa 
está relacionado con la propagación del SIDA. La División de Estupefacientes de las 
Naciones Unidas es el punto focal para los nuevos mecanismos de cooperación establecidos 
entre la OMS y las Naciones Unidas. 

En los últimos años la cooperación entre la OMS y las Naciones Unidas en la 
fiscalización de sustancias ha sido particularmente fructífera, y la Comisión ha aceptado 
todas las recomendaciones de la OMS. Se deberían fortalecer y estrechar los vínculos 
existentes en los aspectos de eliminación de la demanda ilícita de drogas y recomendación de 
estudios epidemiológicos sobre la naturaleza y la magnitud del problema, y sobre 
rehabilitación y reintegración social de los toxí. с órnanos. 

En su última reunión, la Comisión propuso resoluciones - que luego aprobó el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas - en las que se pide el establecimiento de una 
estrategia universal integrada de información que permita la pronta disponibilidad de datos 
a todos los órganos de las Naciones Unidas interesados en el abuso de drogas, entre ellos 
la OMS. 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 8. 
2 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 9. 
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El asesinato de varios líderes sindicales en Colombia por las mafias del narcotráfico 
ha movido al Director General de la Organización Internacional del Trabajo a pedir al 
Secretario General que incluya la fiscalización internacional de drogas y el fortalecimiento 
de la cooperación entre las organizaciones y los órganos del sistema de las Naciones Unidas 
como punto del orden del día del Comité Administrativo de Coordinación; la División de 
Estupefacientes ha propuesto que el tema se examine en abril de 1989. 

En nombre de la División de Estupefacientes, el orador expresa su satisfacción por el 
nombramiento del Dr. Nakaj ima como Director General de la OMS, sobre todo habida cuenta de 
su reconocido interés por el control internacional de estupefacientes, y espera que el 
Director General, viejo amigo de muchos miembros de la Comisión, pueda asistir a una reunión 
de ésta para transmitirle personalmente el mensaje de la OMS. 

El 20 de diciembre de 1988, se adoptó un nuevo convenio sobre el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas en una conferencia plenipotenciaria convocada por 
las Naciones Unidas. Para impedir ese tráfico, hay que controlar todas las fases, desde el 
cultivo y el tratamiento hasta el consumo. El nuevo instrumento prevé por primera vez 
sanciones penales en caso de posesión y cultivo para uso personal. En los convenios 
anteriores el consumo de drogas no estaba regulado explícitamente, de forma que, con hábiles 
interpretaciones jurídicas, su posesión o cultivo para uso personal no era forzosamente 
punible. Tras largos debates se acordó que, con objeto de ayudar a los países productores a 
poner término al cultivo de plantas narcóticas, los países consumidores deberían esforzarse 
por eliminar la demanda. Así, en el nuevo convenio se propone que los Estados adopten 
sanciones penales tanto por el cultivo y la producción como por la posesión para uso 
personal. Los Estados parte en el convenio no sólo se comprometen a terminar con el cultivo 
sino también a combatir la demanda ilícita. En consecuencia, se deben acelerar las campañas 
de prevención y mej orar los métodos de tratamiento de los toxicómanos. Habría que hacer más 
estudios epidemiológicos sobre la magnitud del problema y sobre el tratamiento, la 
rehabilitación y la rehabilitación social de los toxicómanos. 

Las disposiciones del nuevo convenio, entre las que figuran las que se refieren a 
cuestiones al margen del mandado de la OMS, la confiscación de los beneficios del tráfico, 
la extradición de los narcotraficantes y la prohibición del tráfico en alta mar, en las 
zonas francas portuarias y los puertos francos proporcloriarán a la comunidad internacional 
un instrumento más eficaz para luchar contra las mafias internacionales. De los 106 Estados 
participantes en la conferencia plenipotenciaria de Viena, 88 firmaron el acta final y 44 
han firmado ya el convenio. El orador espera que aumente la cooperación entre las Naciones 
Unidas y la OMS en una nueva era de intensificación de medidas contra el narcotráfico y la 
demanda ilícita de drogas. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoséptima sesión 
sección 2.) 

Fomento de la higiene del medio (programa 11) (documento PB/90-91, páginas 211-238) 

Programas 11.1 a 11.5: Abastecimiento público de agua y saneamiento； Higiene del 
medio en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda； Evaluación de los riesgos de 
los productos químicos potencialmente tóxicos para la salud; Lucha contra los riesgos 
para la salud relacionados con el medioambiente； Inocuidad de los alimentos 

El Profesor KALLINGS acoge con agrado el informe del Director General sobre la 
participación de la OMS en los esfuerzos internacionales en favor de un desarrollo 
sostenible (documento EB83/13). Esos esfuerzos son cruciales para la supervivencia de la 
humanidad y, a no dudarlo, la OMS está en condiciones de hacer una contribución 
considerable. El informe está orientado hacia el futuro y refleja la determinación de 
reorientar ciertas prioridades. En particular, asume algunas de las interesantes 
recomendaciones del informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
En el párrafo 5 de la Introducción del proyecto de presupuesto por programas se examina 
también la acción consecutiva al informe de la Comisión Mundial, y en el párrafo 27 se 
expone la intención del Director General de "reestructurar y revitalizar todo el enfoque que 
ha dado la OMS a la higiene del medio, para que abarque íntegramente, por orden de magnitud 
y gravedad, los riesgos para la salud relacionados con el aire, el agua, la tierra, el 
hogar, el lugar de trabajo, la agricultura, la industria y, de hecho, todos los aspectos de 
la vida en que la salud y la enfermedad vienen determinadas por el entorno.и 
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El desarrollo sostenible afecta a varias de las principales actividades de la OMS y tal 
vez el proyecto de presupuesto por programas podría haber hecho más hincapié en los factores 
ambientales. Por ejemplo, los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente se 
podrían haber destacado en programas tales como los de desarrollo de recursos humanos para 
la salud, nutrición, información pública y educación para la salud, y fomento y desarrollo 
de las investigaciones. Asimismo, se debería haber hecho mayor hincapié en la acción 
intersectorial para la salud. Convendría que el Director General informara sobre esos temas 
y sobre posibles planes de reestructuración de los programas de fomento de la higiene del 
medio. Es importante que la estrategia de la OMS se desarrolle en cooperación con otras 
organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas, a fin de conseguir una función 
complementaria óptima. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha pedido un informe al Consejo Ejecutivo. 
El anexo del informe del Director General se destina a la Asamblea, pero parece más 
descriptivo que orientado al futuro, es decir, más apropiado para uso en la Organización. 
El orador propone que se adopte el cuerpo principal del documento como informe del Consejo a 
la Asamblea General, posiblemente con la inclusión del contundente lenguaje del proyecto de 
presupuesto por programas. 

Con referencia al examen de los progresos realizados en el Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, según se expone en el documento EB83/3, el orador 
hace notar que tal vez las cifras notificadas de personas que disponen de un abastecimiento 
apropiado de agua salubre pequen por exceso, puesto que se basan en el número de sistemas de 
abastecimiento construidos y no en el de los que funcionan realmente. La calificación del 
agua como salubre o insalubre varía mucho según los países y regiones, por lo que convendría 
implantar sistemas de control de la calidad del agua. La OMS debería ocuparse más de 
proyectos de evaluación de la calidad del agua. 

El aumento del consumo de agua crea problemas ambientales, como son el agotamiento de 
los recursos hídricos, la contaminación del agua por plaguicidas y herbicidas y la 
contaminación industrial. Es importante que la ejecución de los programas de abastecimiento 
de agua y saneamiento esté coordinada a nivel nacional entre los ministerios competentes. 
Tal vez los resultados más importantes del Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental sean los progresos en la aplicación de tecnología apropiada y de bajo 
costo, el aumento de la participación de la comunidad y el mantenimiento sostenible de las 
instalaciones. 

Sir Donald ACHESON hace suyas muchas de las observaciones del Profesor Kallings. Acoge 
con agrado el informe del Director General sobre los progresos realizados (documento 
EB83/13) y las propuestas de la OMS en apoyo de los esfuerzos internacionales en favor de la 
conservación y protección del medio ambiente y de un desarrollo sostenible. El informe de 
la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y su tema central han suscitado 
respuestas muy favorables en el Reino Unido. Es un acierto de la Organización estudiar las 
repercusiones de ese informe para sus programas futuros y su orden de prioridad. Al 
parecer, otros organismos internacionales también están adoptando medidas eri relación con el 
informe de la Comisión Mundial y será útil disponer de más información sobre la manera en 
que la OMS se propone coordinar sus actividades con las de esos organismos. 

Una cuestión de actualidad relacionada con la inocuidad de los alimentos es el problema 
de Salmonella en los huevos, que preocupa actualmente en el país del orador. Se debe a un 
rápido aumento en la prevalencia de Salmonella enteritidis fagotipo 4, que puede afectar a 
los oviductos de las aves domésticas, de donde puede transmitirse a los huevos. Aunque 
éstos pueden estar infectados cuando llegan al minorista, de ordinario no se produce ningún 
cambio en el olor y por ello la infección puede pasar inadvertida. Las bacterias del género 
Salmonella se multiplican dentro del huevo a temperatura ambiente y también se transmiten 
a la siguiente generación de aves. En muchos casos una gallina infectada no parece enferma 
y sigue poniendo. Incluso aunque los huevos estuvieran raramente infectados, donde el 
consumo es alto puede plantearse un grave problema de salud pública. No hay pruebas de que 
la infección sea más grave que la salmorielosis producida por cualquier otra cepa, pero 
resulta muy molesta, y su prevalencia ha ido en aumento en el Reino Unido, en particular 
durante el pasado año. Se tiene constancia, por las publicaciones internacionales, de que 
se han producido brotes en otros muchos países de Europa y América del Norte. El orador 
confía en que la OMS actúe como centro de intercambio de información sobre la epidemiología 
de esa enfermedad en el hombre y en las aves, y sobre los medios para combatirla. Se trata 
de un problema típico de enfermedad transmisible que afecta simultáneamente a muchos países 
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y, por tanto, hay que compartir experiencias en cuanto a la manera de combatir y erradicar 
la infección. 

El Sr. SONG Yunfu está de acuerdo con los oradores precedentes sobre la importancia del 
informe sobre la participación de la OMS en los esfuerzos internacionales en favor de un 
desarrollo sostenible. La cooperación intersectorial debe ser y siempre ha sido objeto de 
especial atención, debido a las dificultades que plantea y a la importancia de superarlos. 
El Secretario General de las Naciones Unidas y las autoridades nacionales deben utilizar el 
informe para fomentar el progreso hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Pasando al examen de los progresos realizados durante los últimos ocho años en el 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (documento EB83/3), el 
orador señala que, según los cuadros 3 y 4 del anexo 1, el abastecimiento de agua y el 
saneamiento no son satisfactorios en las zonas rurales. Hay que tomar medidas urgentes si 
se quiere alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. El informe no proporciona 
datos sobre la situación en China, aunque en ese país ha mejorado considerablemente el 
abastecimiento de agua, especialmente en las zonas rurales, con importante apoyo de la OMS, 
el Banco Mundial, la República Federal de Alemania y Australia. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, dice que la presentación del programa 11.1 
(Abastecimiento público de agua y saneamiento) pinta un cuadro lamentable de la situación en 
ese sector. Persisten los problemas básicos de salud de los países más pobres, y el 
continuo aumento de la población sólo viene a exacerbar dichos problemas, haciendo imposible 
atender las crecientes necesidades, incluso de los servicios elementales, especialmente los 
de agua y saneamiento. Sin embargo, el agua salubre y el saneamiento son un medio muy 
rentable de combatir muchas enfermedades con una sola intervención; la OMS debe tener muy 
presente esa posibilidad. Al igual que la inmunización, el agua salubre y el saneamiento 
son medios de prevención. Al agravarse la escasez de fondos, quizá la Organización deba 
tender a convertirse en un organismo catalítico que actúe en sectores clave y en programas 
elegidos por su importancia creciente y su efecto multiplicador y multisectorial, procurando 
transferir la labor de carácter general a los países. La OMS podría así además ejercer 
sobre los programas nacionales una influencia mayor de la que le permiten sus limitados 
recursos con las actividades de tipo ordinario. 

El saneamiento rural es un sector especialmente crítico en el que queda mucho por 
hacer, sobre todo si se considera que el aumento de la urbanización hace muy probable que se 
desvíen todavía más recursos de zonas rurales pobres. Además, la mayoría de los países en 
desarrollo carecen de infrae s truc tura para sostener un programa de abastecimiento de agua y 
saneamiento y asumir la gestión financiera de la instalación de las correspondientes redes 
urbanas. Las principales cuestiones que la OMS ha de plantearse son: cómo responder 
eficazmente, cómo establecer programas sostenibles y rentables, y cómo adiestrar al personal 
adecuado para mantener sistemas preventivos rentables. La erradicación de la dracunculosis, 
a la que de momento la OMS ha prestado muy poca atención pese a la resolución WHA39.21, 
puede ser un interesante indicador de los progresos en materia de abastecimiento público de 
agua y saneamiento. 

Aunque el abastecimiento público de agua y el saneamiento se prestan a una acción 
multisectorial muy rentable, en el presupuesto por programas se propone una reducción real 
del 13% para esa atención. Habría pues que considerar los beneficiosos efectos 
multiplicadores del agua salubre y el saneamiento, y de un análisis concienzudo de la 
reducción propuesta. También debería prestarse mayor atención a los programas de 
planificación familiar y población, porque cuanto mayor sea ésta más servicios se 
necesitarán, y es esencial determinar qué acción puede ser más eficaz según el número de 
personas a las que se ha de atender. Finalmente, las cuestiones de urbanización, 
industrialización y aumento demográfico deben racionalizarse eficientemente de la misma 
manera que la disponibilidad básica de agua salubre y saneamiento. El Director General debe 
aclarar sus intenciones y la función catalítica de la OMS en lo tocante a los problemas 
ambientales, no sólo a los de abastecimiento de agua y saneamiento, sino también a otros 
nuevos, más complejos y provocados por el hombre, y a los riesgos que ocasionan. 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 8, apéndice 1. 
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El Profesor RAKOTOMANGA considera que la higiene del medio es ya una preocupación 
básica en los países desarrollados, pero no recibe prioridad suficiente en los países en 
desarrollo. Por ello, la OMS debe alentar y ayudar a esos países a atacar el problema, 
facilitándoles al efecto tecnología apropiada, aunque sólo sea para evaluar mejor la 
situación. Deben hacerse los oportunos estudios, sobre todo teniendo en cuenta el rápido 
aumento de la población y de la urbanización en esos países. 

El Profesor SANTOS señala que la crisis económica mundial es responsable en parte de 
las dificultades para mejorar el abastecimiento público de agua, saneamiento y vivienda, que 
tienen una importancia crucial para la salud. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, se refiere a las observaciones del Dr. Bart 
y al problema del malgaste de los recursos de agua potable expuesto por el Director Regional 
para las Américas. En Sao Paulo, Brasil, se ha procedido a una detección minuciosa de fugas 
en la red de distribución de agua, que, una vez reparadas, permitieron aumentar el 
abastecimiento en un 25%-30%. En la Ciudad de México, edificada sobre una antigua laguna, 
los cambios geofísicos causan muchos problemas en la red distribuidora, destruida en parte 
por el terremoto de 1985. Sin embargo, también en ese caso la labor de detección ha 
permitido reducir las pérdidas y fugas por causas naturales. 

El Profesor DENISOV dice que el desarrollo científico y tecnológico de los últimos años 
ha hecho que cuestiones como la protección del medio ambiente adquieran alcance regional e 
incluso mundial. Está plenamente de acuerdo con el Dr. Bart en que para atacar los 
problemas de higiene del medio es preciso poner remedio al atraso social y económico 
generalizado. El programa previsto es adecuado para eso y, por consiguiente, se lo debe 
adoptar en conjunto. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el tema de la protección del medio y el desarrollo 
sostenible se ha examinado en la última reunión del CAC, y que la coordinación en esa esfera 
está resultando sumamente difícil. El propio PNUMA puede encontrar problemas para coordinar 
un programa de desarrollo multisectorial de ese tipo. A modo de ejemplo, para aclarar la 
dificultad de coordinación entre los países en desarrollo y los industrializados, uno de los 
extremos mencionados en el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, al que ha hecho referencia el Profesor Kallings, es el denominado "efecto 
invernadero", un proceso relacionado también con la deforestación, por cuanto la población 
de los países en desarrollo depende cada vez más de la madera como fuente de energía, debido 
a la crisis económica y a la falta de otras fuentes. 

Otro ejemplo, en relación con los problemas provocados por el hombre, a que ha hecho 
alusión el Dr. Bart, es la eliminación de residuos tóxicos. El PNUMA ha propuesto un 
convenio internacional sobre el particular, la OCDE tiene en estudio otro acuerdo y el GATT 
prevé un instrumento por el que se prohiba la exportación de productos no aprobados en el 
país de origen; sin embargo, aún no ha habido resultados muy concretos. El problema no se 
limita a los productores de residuos tóxicos； habría además que controlar las importaciones 
de residuos, que algunos países en desarrollo no están sencillamente en condiciones de 
evitar. 

En teoría, la OMS, con su elevado número de Miembros, debería ser el foro ideal para 
coordinar la acción en los aspectos sanitarios que el informe de la Comisión menciona. El 
orador propone, por tanto, que la OMS, con la orientación de su Consejo Ejecutivo, realice 
un estudio de carácter práctico. Los esfuerzos internacionales en pro de un desarrollo 
sostenible serán examinados de nuevo por el CAC en abril de 1989 y probablemente por el 
Consej o Económico y Social en julio del mismo año. La coordinación es objeto de continuo 
análisis para identificar la función de la OMS respecto de los principales componentes del 
desarrollo sostenible y el medio ambiente, con especial referencia al abastecimiento de agua 
y el saneamiento. 

Bajo la dirección de la OMS, se ha conseguido mucho en materia de abastecimiento 
adecuado de agua. Sin embargo, la labor de saneamiento es mucho más difícil de coordinar, 
por cuanto los ministerios de construcción u obras públicas, por ejemplo, suelen tener mucha 
más influencia en la materia que los ministerios de salud y medio ambiente, y en muchos 
países no colaboran con el sector de salud. Aunque es cierto que la labor de coordinación 
de la OMS no ha sido hasta ahora muy eficaz, la Organización persevera en su empeño a escala 
nacional, regional y mundial, junto con otras organizaciones y organismos del sistema de las 
Naciones Unidas. Además, la coordinación con los organismos de ayuda bilateral reviste gran 
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importancia, puesto que a menudo la falta de coordinación en los países en desarrollo 
acarrea una pérdida considerable de recursos. 

El Dr. TAPA dice que el fomento de la higiene del medio constituye una de las 
actividades más importantes del programa propuesto. Tiene la satisfacción de comunicar que 
en Tonga se ha alcanzado el objetivo del Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental en lo que respecta al abastecimiento de agua potable a toda la 
población, y que se están haciendo considerables progresos en materia de saneamiento. 

Sin embargo, las conclusiones del informe que se examina (documento EB83/3) sobre los 
progresos a los ocho años de empezar el Decenio son muy desalentadores. El hecho de que 
queden, según estimaciones, 1130 millones de personas sin abastecimiento de agua 
satisfactorio y 1750 millones sin saneamiento adecuado significa que la población mundial 
está globalmente mucho peor que a comienzos del Decenio. Para el orador, esa situación y la 
perspectiva de que sólo pueda empeorar son moral y éticamente inaceptables. Se refiere a 
las numerosas resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre abastecimiento público de agua y 
saneamiento adoptadas desde 1976, y a las grandes esperanzas que entonces se abrigaban, y 
afirma que ante el empeoramiento de la situación económica en muchos países en desarrollo, 
especialmente los menos adelantados, las perspectivas para el año 2000 son poco 
prometedoras. 

Queda mucho por hacer y, habida cuenta de que el abastecimiento de agua y el 
saneamiento constituyen un componente muy importante de la atención primaria de salud, cabe 
preguntarse si el Consej o puede aceptar sin más la situación. ¿Bastará con mantener un 
ritmo que hasta ahora ha resultado insuficiente y podría prolongarse el Decenio hasta el 
año 2000? 

Son encomiables el informe sobre la participación de la OMS en los esfuerzos 
internacionales en favor de un desarrollo sostenible (documento EB83/13) y el informe de la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; ambos llegan a la sencilla 
conclusión de que todos los hombres habitan en un solo planeta, cuyos recursos no son 
ilimitados. Tras citar el párrafo 19 del primero de esos informes, el orador concluye que 
la consecuencia que se saca para el futuro desarrollo del programa de la Organización es la 
de que la responsabilidad de la OMS es muy amplia. 

El Profesor KALLINGS reitera la importancia de la organización de redes interpaíses de 
formación e investigación sobre la lucha contra los riesgos ambientales. . La OMS debe 
encargarse de aclarar la relación entre factores ambientales y salud, y elaborar 
orientaciones y proyectos centrados en las necesidades de los países en desarrollo. 

Desea asimismo señalar a la atención del Consej o el Sistema Mundial de Vigilancia del 
Medio Ambiente (SIMUVIMA) en el que han venido participando la OMS y el PNUMA desde 
hace 15 años, cuyos resultados deberían aprovecharse para fortalecer los programas 
nacionales de lucha contra la contaminación. Dentro del SIMUVIMA, el proyecto de puntos de 
evaluación de la exposición humana (HEAL) es singular e importante, puesto que se ocupa de 
la vigilancia de la exposición total, teniendo en cuenta todas las vías posibles. Sus 
resultados serán de gran utilidad a las autoridades nacionales. 

El Sr. SONG Yunfu dice que, aunque no tiene nada que objetar a las presentaciones que 
figuran en la sección 11 del proyecto de presupuesto por programas, los comentarios del 
Dr. Tapa le incitan a señalar la contradicción entre la disminución real total de 4,84% 
indicada en el análisis de los aumentos y las disminuciones por programas (página 52 del 
documento del presupuesto) y las recomendaciones de la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo que figuran en el párrafo 6 del documento EB83/13. Es un hecho 
ampliamente admitido, como ha reafirmado el propio Director General, que los problemas 
ambientales, incluida la higiene del medio, figurarán entre los más importantes del próximo 
siglo y hay que hacer una gran labor en esa esfera. En los documentos presentados al 
Consej o se describen ampliamente las políticas de la OMS y la importancia que atribuyen a 
dichos problemas； sin embargo, las cifras del proyecto de presupuesto reflejan una acusada 
disminución y las aportaciones extrapresupuestarias previstas no bastarán para cubrir las 
necesidades. Aunque no pide ningún reajuste importante de las previsiones presupuestarias, 
el orador quisiera que se aclarara ese extremo. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, asegura a los miembros del Consej o que se ha tomado 
buena nota de sus observaciones, sobre todo respecto al informe sobre desarrollo sostenible, 
y que se introducirán en éste las oportunas modificaciones. 
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En lo que respecta a los recursos para higiene del medio, especialmente para el 
programa de abastecimiento público de agua y saneamiento, comprende muy bien la inquietud 
del Consejo ante la situación a fines del Decenio. Es cierto que los considerables 
esfuerzos desplegados} e incluso los progresos conseguidos, van simplemente a la zaga del 
crecimiento de la población. El problema de los recursos es capital: la OMS cuenta con los 
instrumentos, pero son necesarias enormes inversiones nacionales para aprovecharlos 
plenamente. El único medio, como ha dicho el Dr. Bart, consiste en que la OMS desempeñe una 
función catalítica de estímulo y coordinación de las aportaciones de otros para desarrollar 
programas en los países. La OMS está muy involucrada en esas actividades, lo cual no se 
refleja debidamente en el presupuesto ordinario pero quedará de manifiesto en la ejecución 
de los programas en los países. 

El Dr. KREISEL, División de Higiene del Medio, afirma que los comentarios de los 
miembros del Consejo son una aportación constructiva al futuro programa. La humanidad ha 
llegado a un punto en que su futuro está en juego, como ha dejado bien claro la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. El informe de la OMS a la Comisión Mundial 
se considera el primer paso de una aportación estructurada al desarrollo sostenible. 
Evidentemente, la Organización ha hecho esta contribución mediante muchos programas 
diversos. Sin embargo, como se afirma en la sección V del informe sobre los progresos 
realizados, las consecuencias para el futuro del programa de la Organización abarcan muchos 
sectores que requerirán tanto coordinación interna como externa. 

Existe ya un instrumento de coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas en 
forma de programa ambiental general a plazo medio, al que contribuyen todas las 
organizaciones internacionales que despliegan actividades en el sector. Ese programa data 
de 1984 y es probable que se actualice periódicamente, de igual modo que precisará 
actualización el programa a plazo medio de la OMS. Otro instrumento para la coordinación 
interorganismos de cuestiones de política ambiental lo constituyen las reuniones semestrales 
de funcionarios competentes que se designan al efecto. 

Es necesario dar la máxima prioridad al abastecimiento de agua y el saneamiento como 
parte de la estrategia de atención primaria. Sin embargo, aunque los progresos realizados 
durante los últimos ocho años del Decenio han sido apreciables y aunque las cifras de 
cobertura tanto para zonas rurales como urbanas son alentadoras, quedan aún grandes sectores 
de población sin atender. La comunidad internacional de donantes es consciente del 
problema, y hace aproximadamente dos años la División del orador empezó a preparar el plan 
de acción necesario a partir de 1990. 

La necesidad de acelerar y ampliar las actividades iniciadas durante el Decenio ya se 
ha examinado en varias reuniones consultivas internacionales, de las que la más reciente ha 
tenido lugar en La Haya. En esa reunión se creó un marco de colaboración mundial entre los 
organismos de ayuda exterior y los gobiernos, dirigido por un Consejo de Colaboración 
Mundial； éste se ocupará de organizar grupos de trabajo que elaboren estrategias para el 
decenio de 1990, haciendo hincapié en el nivel de países. Se ha pedido a la OMS que actúe 
como secretaría de ese Consejo y de sus órganos subsidiarios, con lo que desempeñará un 
papel catalítico a escala mundial. Es posible que se estudie una estrategia en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de 1990, a la que la OMS, junto con otros organismos 
internacionales, presentará un informe final de evaluación del Decenio, que ya está en 
preparación. Así, la Organización desempeñará un papel directivo en lo que concierne a las 
actividades del Decenio. 

En respuesta al Sr. Song Yunfu, el orador dice que de hecho se han recibido algunos 
datos de China pero, debido a la incompatibilidad de las cifras, no ha sido posible 
incluirlos en el informe. Sin embargo, en febrero dos funcionarios de la OMS, uno 
perteneciente a la Sede y otro a la Región del Pacífico Occidental, visitarán China para 
estudiar el problema con las autoridades. 

Efectivamente, es necesario tener más garantía en cuanto a la exactitud de las cifras 
de cobertura para el Decenio, ya que aunque se han computado básicamente todos los sistemas 
establecidos, no es seguro que ello proporcione un cuadro fiel de la situación. Como se 
sabe, muchas redes se han averiado y necesitan reparación. Las fugas y el desperdicio de 
agua constituyen problemas graves en muchos países, y la OMS ha contribuido a la solución de 
esos problemas, por ejemplo organizando talleres sobre reparación de instalaciones. A la 
OMS le incumbe una función muy importante de apoyo a las actividades de abastecimiento 
público de agua y saneamiento de los países en desarrollo, haciendo particular hincapié en 
la participación de la comunidad, la higiene y la educación, y la operación y el 
mantenimiento de los sistemas. 
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La labor del SIMUVIMA, mencionada por el Profesor Kallings, es importante para la OMS y 
para las organizaciones con que colabora en la determinación de las tendencias mundiales del 
medio ambiente. Es cierto que esas actividades se deberían reforzar y que tienen gran 
importancia las redes interpaíses de formación e investigación. Se han solicitado fondos 
para reforzar los recursos de personal y combatir los riesgos ambientales, sobre todo los 
problemas de contaminación, que son cada vez más graves en muchos países. 

El orador estima que las observaciones de Sir Donald Acheson sobre la salmonelosis se 
deben examinar en relación con el programa de prevención y lucha contra las enfermedades 
transmisibles. 

El proyecto de presupuesto muestra una disminución real de las asignaciones de varios 
programas de higiene del medio. Para abastecimiento público de agua y saneamiento no hay 
ningún aumento en las partidas de actividades mundiales e interregionales, y sí una 
disminución importante en la de actividades regionales. 

El PRESIDENTE subraya que en los próximos decenios la población del mundo estará cada 
vez más urbanizada. Para abastecer de agua a las ciudades habrá que traerla de fuentes más 
distantes y por medios más costosos. La OMS debe insistir en que se busquen estrategias 
alternativas y se eviten fugas en las redes de distribución, y exhortar a las comunidades a 
consumir menos agua. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que, como encargado de las 
actividades del Decenio en una de las regiones menos adelantadas del mundo, se siente 
obligado a responder a algunas de las observaciones formuladas. Si bien es cierto que está 
en juego el futuro de la humanidad, no todos los países se encuentran en el mismo peldaño de 
la escalera del progreso. Las dificultades del Decenio son muy reales para los países de la 
Región, y sólo ahora se ha conseguido - con la ayuda de sus colegas de la sede de la OMS -
cierta coordinación entre los organismos que trabajan a nivel regional. En algunos países, 
se han dedicado de tres a cinco años a preparar la documentación para obtener fondos con que 
costear grandes sistemas de abastecimiento de agua a ciudades, ignorando casi por completo 
las necesidades de las poblaciones rurales desfavorecidas. Algunos países de la Región no 
participan oficialmente en la acción del Decenio, y sería difícil persuadir a los que ya 
participan de que sigan haciéndolo. Si se prolongan las actividades del Decenio, debe 
imperar el pragmatismo en lugar de una planificación rígida. 

En relación con eso, desea señalar en especial la resolución (AFR/RC38/R13) del Comité 
Regional para eliminar la dracunculosis (enfermedad del gusano de Guinea) de aquí a 1995, ya 
que dicha enfermedad constituye un problema de consecuencias económicas tremendas. El 
gusano de Guinea tiene un ciclo vital de un año y a menudo ataca en la época de la siembra o 
la recolección, haciendo que se pierdan cosechas enteras. Sin embargo, el ciclo es 
relativamente fácil de interrumpir; bastaría con proporcionar agua potable limpia. El 
orador se siente optimista ante la voluntad política manifestada por muchos países de la 
Región, en particular Ghana, de combatir el problema. Asimismo, celebra el interés personal 
del ex Presidente Carter de los Estados Unidos de América por contribuir al saneamiento de 
las fuentes causantes de la transmisión. 

La comunidad internacional debe estar al tanto del triste hecho de que durante los años 
del Decenio han disminuido los gastos en sistemas de abastecimiento público de agua, y de 
que algunos de los organismos homólogos de la OMS que antes costeaban actividades de 
saneamiento han tenido que destinar su ayuda a atenciones más apremiantes. 

(Véase la continuación del debate en la página 282.) 

El Profesor Kallings asume la presidencia. 

Tecnología de diagnósticot de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) (documento 
PB/90-91, páginas 239-264) 

Programas 12.1 a 12.5: Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas 
de salud basados en la atención primaria; Medicamentos y vacunas esenciales； Calidad, 
inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas； Medicina tradicional； y Rehabilitación 

El Profesor COLOMBINI dice que los adelantos de la tecnología sanitaria suelen crear 
problemas para los países en desarrollo, no sólo en cuanto al apoyo técnico necesario siíio 
sobre todo en cuanto a mantenimiento del equipo. Las actividades de la OMS hasta el 
momento, aunque haya publicado directivas, carecen de un enfoque mundial； tal vez podrtaa 
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preparar un documento de criterios para la normalización de equipo básico, al menos con 
fines de mantenimiento, aunque los fabricantes sigan añadiendo detalles complejos. Esas 
normas también servirían para los países industrializados. 

El Dr. NTABA señala que ciertas actividades del programa normalmente no atraerán el 
apoyo de la comunidad donante internacional con tanta facilidad como otras. Por ejemplo, en 
lo que se refiere a la tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de 
salud basados en la atención primaria (programa 12.1), por más que las autoridades 
sanitarias de los países en desarrollo deseen usarla en el fomento de la salud y la 
prevención de las enfermedades, ciertas circunstancias, como la escasez de divisas para la 
adquisición de equipo, obligan a esas autoridades a concentrarse en el diagnóstico y el 
tratamiento. La OMS comprende todo esto mejor que otros donantes y debe contribuir a que se 
facilite la tecnología adecuada. Lo mismo puede decirse de los medicamentos y vacunas 
esenciales (programa 12.2), que constituyen uno de los ocho elementos de la estrategia de 
atención primaria de salud. Los donantes tal vez estén dispuestos a ayudar con suministros, 
pero la calidad, la inocuidad y la eficacia (programa 12.3) merecen mucho más apoyo, 
especialmente dado que muchos países en desarrollo están ahora mej orando su propia capacidad 
de fabricación de productos farmacéuticos. 

La medicina tradicional (programa 12.4) desempeña una función esencial en el mundo en 
desarrollo, notablemente en los países menos adelantados, y tal vez debería considerarse 
como el noveno elemento de la estrategia de atención primaria de salud. Existen miles de 
prácticos de medicina tradicional que para la mayoría de la población de las zonas rurales y 
para gran parte de la de las zonas urbanas representan el único contacto con el sector de 
salud de tal manera que, a menos que la OMS les acorde el apoyo adecuado, una gran parte de 
la población quedará al margen de la cobertura del sistema de atención primaria de salud. 

La rehabilitación (programa 12.5) también suele pasarse por alto en los servicios de 
salud de los países en desarrollo, porque los escasos recursos de éstos se dedican a 
urgencias y a atención inmediata. La OMS y la comunidad donante deben conceder más 
importancia a los servicios de rehabilitación, que son esenciales para que las estrategias 
de atención primaria de salud den los resultados previstos en esos países. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL suscribe los comentarios del Profesor Colombini sobre la 
normalización y el mantenimiento del equipo, aunque las medidas que la OMS ha adoptado, 
incluida la preparación de material didáctico, son dignas de encomio. También es encomiable 
su colaboración con las organizaciones no gubernamentales en lugar de la participación 
directa, por ejemplo, en técnicas de anestesiología y rehabilitación. 

En el párrafo 5 de la introducción al programa 12 se afirma que el hospital de distrito 
se ha definido como sector prioritario de apoyo. Aunque el orador admite ese criterio, los 
hospitales nacionales de los países en desarrollo también necesitan a menudo renovar 
artículos, como el equipo de laboratorio automatizado, pero carecen de asesoramiento 
objetivo para hacer una selección con referencia a criterios tales como la utilidad del 
material en atención primaria de salud. La OMS debe publicar directivas pertinentes, 
también quizá en este caso por conducto de las organizaciones no gubernamentales. 

En el programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales), que es uno de los prioritarios 
para los países en desarrollo, el papel coordinador de la OMS es esencial. El orador 
aprueba las propuestas de reestructuración mencionadas en el documento presupuestario. No 
obstante, en algunos países en desarrollo la lista OMS de medicamentos esenciales es, de 
hecho, la adoptada a escala nacional. Por tanto, conviene no limitar el concepto de 
medicamentos esenciales a los utilizados en atención primaria y evitar que el programa de 
medicamentos esenciales se desarrolle en cada país paralelamente al sistema nacional de 
suministro de medicamentos. 

Algunos de los países menos adelantados dependen en gran parte de los programas 
bilaterales de apoyo para el suministro de medicamentos esenciales. ¿Cómo tiene previsto la 
OMS promover ese tipo de soluciones? Para la mayoría de los países en desarrollo, el objeto 
principal del control de la calidad, la inocuidad y la eficacia de medicamentos y vacunas es 
proteger al consumidor contra los efectos adversos de medicamentos recetados erróneamente. 
Aun admitiendo en general las líneas de acción propuestas en el programa 12.3, el orador 
subraya la importancia de la calidad de la formación que imparten las escuelas de medicina, 
ya que sólo mejorando esa formación podrá subsanarse la mediocridad de la prescripción. Hay 
que elaborar también normas en la enseñanza de la farmacología, y los aspectos económicos de 
la prescripción de medicamentos deberían figurar en los planes de estudios. Finalmente, es 
preciso mejorar la distribución de los medicamentos especialmente en lo que respecta a las 
instrucciones sobre el modo de empleo. 
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Actualmente, la OMS trata de ayudar a los países en desarrollo a establecer 
laboratorios de inspección de la calidad y organismos de reglamentación farmacéutica. ¿Cómo 
piensa la OMS utilizar los limitados fondos del programa 12.3 para las importantes 
actividades previstas? A menos que se establezcan muy pronto sistemas de vigilancia de los 
productos farmacéuticos, la eficacia de esos laboratorios y organismos quedará gravemente 
comprometida. 

Sir Donald ACHESON dice que si no se dispone de un suministro regular de medicamentos 
fácilmente accesibles, de buena calidad y de eficacia probada, a precios razonables, ni el 
sistema de atención primaria de salud ni los servicios de ningún otro nivel podrán funcionar 
eficazmente. El programa es por ello vital en la estrategia de salud para todos, y el 
impulso y la orientación de la OMS deben mantenerse e incluso aumentar en los años 
venideros. 

El programa ha atraído un importante y apreciable apoyo extrapresupuestario, y conviene 
hacer lo posible para que ese apoyo se mantenga. Los recientes cambios estructurales y 
orgánicos en la Sede han suscitado gran interés, incluso cierta ansiedad en algunos 
sectores. ¿Cómo ve la OMS el futuro del programa de acción sobre medicamentos en el marco 
de esos cambios, y en qué situación se encuentra la propuesta formulada en la última reunión 
de las partes interesadas para que se establezca un comité de gestión? 

El Dr. WALLACE subraya la importancia del programa 12.1 (Tecnología clínica, 
radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la atención primaria) y acoge 
favorablemente los cambios orgánicos que se están produciendo en la OMS para fortalecer las 
actividades en ese sector. Los países en desarrollo tienen una necesidad especial de equipo 
y suministros apropiados para laboratorios y hospitales, y el buen mantenimiento de ese 
equipo es esencial para la inocuidad biológica en todo el mundo. En general se dispone de 
personal capacitado en operación y mantenimiento del equipo para especialidades. 

Con vistas a la planificación futura hay que prestar atención a ciertos sectores de 
este programa: previsiones que actualmente no están incluidas en el presupuesto para 
formación y gestión en materia de reparación y mantenimiento； liderazgo en la preparación de 
directivas para hacer inventarios nacionales de equipo esencial de laboratorio; y criterios 
de selección del equipo necesario para los laboratorios nacionales y para la formación de 
técnicos de operación y mantenimiento (entre los criterios deberían figurar normas de 
seguridad y sistemas de gestión para suministrar con prontitud piezas de repuesto y disponer 
de instalaciones de reparación)• Los comités de expertos o los grupos científicos de 
trabajo podrían contribuir con útiles aportaciones al fortalecimiento de un programa tan 
digno de interés. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, agradece al Director General y a sus 
colaboradores de los diversos servicios que se ocupan de racionalizar el uso de medicamentos 
los meritorios esfuerzos que despliegan para aplicar la estrategia revisada de la OMS en la 
materia, formulada por la conferencia de Nairobi en 1985, aprobada por la Asamblea Mundial 
de la Salud en 1986 y reafirmada sin reservas por el Consej o Ej ecutivo y por la Asamblea de 
la Salud en 1988. Es cierto que los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones 
no gubernamentales, la industria farmacéutica y las asociaciones de consumidores han 
contribuido también a esta evolución positiva. Es importante que el espíritu de Nairobi 
siga prevaleciendo y que haya un diálogo abierto y objetivo entre las diversas partes 
interesadas. 

A ese respecto conviene subrayar la importancia de algunas declaraciones que figuran en 
el documento del presupuesto por programas. Por ejemplo, se calcula que hasta 2000 millones 
de personas de los países en desarrollo carecen o disponen sólo esporádicamente de los 
medicamentos y vacunas esenciales. En el mundo, el gasto total por concepto de medicamentos 
se calcula en US$ 100 000 millones al año (precio en fábrica), con graves problemas de 
divisas para los países en desarrollo. La relación entre morbilidad y consumo de fármacos 
revela la existencia de "discrepancias" entre el tipo de enfermedades y la disponibilidad de 
los medicamentos administrados para aliviarlas. A menudo, la debilidad de los mecanismos de 
adquisición de medicamentos va unida a prácticas de prescripción irracionales. Sigue siendo 
necesario el apoyo de la OMS para que los países puedan vigilar y garantizar la calidad, la 
eficacia y la inocuidad de los medicamentos. Incumbe también a la OMS dotar a la medicina 
tradicional de una base científica, y determinar sus elementos inocuos y eficaces e 
integrarlos en los sistemas nacionales de salud. 
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En el párrafo 30 de su Introducción al documento PB/90-91, el Director General indica 
que ha dispuesto que se establezca una nueva División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, 
y que todo el sector de tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación se 
tiene que reestructurar, reorientar y racionalizar. ¿Cómo se articulan las modificaciones 
propuestas en la estrategia de la OMS en materia de medicamentos, qué factores se han tenido 
en cuenta al efectuar el análisis, y de qué forma afectarán los cambios propuestos a la 
marcha de los programas, sobre todo el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales? 

El 85% aproximadamente de los fondos asignados al programa de medicamentos y vacunas 
esenciales procede de recursos extrapresupuestarios. En su forma actual el programa ha 
resultado atractivo para los países y los donantes, y probablemente estos últimos deseen 
saber en qué marco orgánico y operativo se utilizará su apoyo. El consenso sobre el 
concepto de medicamentos esenciales alcanzado en el UNICEF, en el Banco Mundial y en las 
organizaciones no gubernamentales es demasiado valioso para ponerlo en peligro. En la 
reunión que celebraron del 22 al 24 de junio de 1988, las partes interesadas decidieron que 
deberla establecerse un comité de examen de la gestión como foro para el diálogo ulterior. 
El Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica celebrará una reunión 
oficiosa el 17 de enero próximo. Convendría pues dejar abierto el debate sobre el 
programa 12.2 para que dicho Comité, orientado por las deliberaciones actuales del Consejo, 
pueda informar a éste sobre sus conclusiones. 

Por último, el Presidente desea manifestar su sincero agradecimiento al Director del 
Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, que abandona la Organización después de 
ocho años de sobresalientes servicios, por su abnegada labor en el desarrollo y la 
aplicación del programa. 

La Profesora MEDINA SANDINO dice que todos los elementos del programa 12 revisten una 
importancia primordial para el desarrollo de los servicios de salud. La capacidad para 
resolver los problemas en cada nivel de atención de salud depende de la disponibilidad de 
medios técnicos de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación adecuados y al menor 
costo posible, asi como de las instalaciones existentes para su distribución, mantenimiento, 
actualización y reposición. La definición, aplicación y evaluación de políticas apropiadas, 
así como el uso racional de la tecnología disponible y el fortalecimiento de los medios 
nacionales son tareas básicas que tendrán que realizar los países durante el próximo bienio 
en condiciones económicas difíciles. Del documento presupuestario se desprende claramente 
que la OMS piensa mantener su apoyo a los Estados Miembros. 

La integración completa de la medicina tradicional en los sistemas de atención de salud 
y el reconocimiento de la importante función que desempeña en la vida cotidiana permitirán 
fortalecer los sistemas de salud y hacer una contribución fundamental a la aplicación de la 
estrategia de la atención primaria. La rehabilitación es un componente de los sistemas de 
salud que se tiende a relegar, pero el objetivo enunciado en el documento presupuestario 
sentará las bases para el futuro desarrollo. En el marco del programa de medicamentos y 
vacunas esenciales y de las actividades orientadas al uso racional de los medicamentos se ha 
dado amplio asesoramiento técnico a los países, lo cual ha contribuido sin duda a mejorar la 
capacidad nacional para hacer frente a los problemas planteados. 

Dentro del plan relativo a las necesidades prioritarias de salud de Centroamérica y 
Panamá se ha promovido la compra conjunta de medicamentos, se han estudiado posibilidades 
para el abastecimiento futuro de medicamentos esenciales, y se ha mejorado la distribución 
en zonas apartadas y sin olvidar los aspectos normativos. 

En la Introducción del documento presupuestario se afirma que todo el sector de 
tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación se tiene que reestructurar, 
reorientar y racionalizar. Se ha dispuesto que se establezca una nueva División de Gestión 
y Políticas Farmacéuticas, que abarque el programa de acción sobre medicamentos esenciales. 
La oradora espera que el espíritu de la reestructuración se dirija al fortalecimiento de las 
lineas adoptadas hasta ahora en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y que no 
vaya en menoscabo de lo que ya se ha logrado. Coincide con anteriores oradores en que es 
importante facilitar al Consejo información actualizada sobre los objetivos y la marcha del 
proceso de reestructuración, y en que el Comité Especial del Consejo sobre Política 
Farmacéutica debería seguir de cerca dicho proceso. Habida cuenta de que interesa a los 
donantes que los recursos destinados al programa se utilicen racionalmente y que se 
desarrolle la capacidad nacional, hay que tratar todos los aspectos del programa con la 
máxima seriedad. 
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La Dra. VARET, suplente del Profesor Girard, refiriéndose a la reestructuración del 
programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales) y del programa 12.3 (Calidad, inocuidad y 
eficacia de medicamentos y vacunas) pregunta de qué forma cabe hacer más operativos en los 
países los mecanismos para la certificación y la inspección de la calidad de los 
medicamentos, acelerar la formación con vistas a una prescripción eficaz y económica, 
elaborar listas de pruebas básicas de laboratorio y evaluar con mayor rapidez los 
medicamentos tradicionales. 

El Dr. RAKOTOMANGA apoya las propuestas de normalización de la lista de usos del equipo 
médico y los medicamentos, así como de las piezas de repuesto para el mantenimiento de dicho 
equipo. 

El orador pregunta si se ha hecho una evaluación de la compra conjunta de fármacos y 
materiales, cuál ha sido la reacción de los ministerios de salud y de los proveedores, y si 
merece la pena continuar con esas medidas. 

La Srta. FILIPSSON, asesora del Profesor Kallings, señala que el número de personas 
discapacitadas física y mentalmente en el mundo representa entre el IX y el 10% 
aproximadamente de la población total. Alrededor del 65X de ellas vive en países en 
desarrollo donde los servicios son insuficientes o faltan, sobre todo para las zonas rurales 
y para las clases más desfavorecidas. Aunque a menudo las medidas preventivas permiten 
reducir el número de niños y adultos con discapacidades graves, habría que tener presente 
que en el mundo va en aumento el número de personas de edad, así como el de personas con 
discapacidades debidas a accidentes de tráfico. El programa de rehabilitación representa 
el 0,34% del presupuesto ordinario, y los recursos extrapresupuestarios previstos no 
rebasarán ese escaso porcentaje. La conclusión es obvia. Sin embargo, la oradora espera 
sinceramente que se preste al programa de rehabilitación de base comunitaria el apoyo 
indispensable para su desarrollo y aplicación. 

El Dr. HU Ching-li, Subdirector General, dice que la mayoría de las cuestiones 
planteadas se refieren a la reorganización de las divisiones pertinentes de la Sede. Como 
se indica en el presupuesto por programas, el Director General desea fortalecer la gestión y 
las políticas farmacéuticas, reagrupando para ello a todos los servicios relacionados con el 
tema, es decir, medicamentos esenciales, preparaciones farmacéuticas, medicina tradicional, 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y patrones biológicos. También se está 
estudiando la posibilidad de crear una nueva división de tecnología de la atención de salud, 
no sólo para apoyar a los países en los aspectos de tecnología clínica, radiológica y de 
laboratorio, sino también para instituir un mecanismo de evaluación, transferencia, 
mantenimiento y desarrollo de esa tecnología. La Secretarla se felicita de las 
observaciones de los miembros del Consejo sobre lo importante que es evaluar la adaptación 
de la tecnología a los países en desarrollo y estudiar la manera óptima de transferirla y 
mantenerla. Se estudiarán minuciosamente todos esos aspectos y la Secretarla preparará los 
documentos necesarios para determinar cómo cumplirá su cometido la nueva división. 

En el programa de la nueva División de Gestión y Políticas Farmacéuticas se presta 
atención especial a los medicamentos esenciales. El programa se costea en alrededor del 85% 
con fondos extrapresupuestarios. La Secretaría y los Estados Miembros agradecen 
sinceramente esas aportaciones de los organismos donantes y se consideran satisfechos de los 
progresos realizados. El único cambio en el programa consiste en reunir todos los servicios 
pertinentes para reforzar su cooperación. No se modificarán ni la política ni las 
estrategias establecidas hasta ahora por los órganos deliberantes. 

En vista de la reorganización, el Comité Especial sobre Política Farmacéutica no 
celebrará su reunión oficial durante el presente Consejo pero podría hacerlo durante la 
próxima reunión de éste, después de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1989. 
También se ha previsto una reunión de las partes interesadas a la que el Comité Especial 
podría enviar a su Presidente o a uno o dos de sus miembros, creando así un vínculo entre 
los dos órganos. 

Con respecto al programa de rehabilitación, visto que el 7X-10X de la población mundial 
padece algún tipo de discapacidad, el Director General ha previsto trasladar a Ginebra el 
programa mundial, inicialmente instalado en la Oficina Regional para Europa, a fin de que 
los servicios de salud de las personas de edad y prevención de accidentes puedan trabajar en 
más estrecha cooperación con él, prestándose apoyo mutuo. 
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El Profesor SANTOS dice que todos los miembros del Consejo están al tanto de los 
inmensos beneficios que el programa OMS de medicamentos esenciales ha reportado en todo el 
mundo. Los resultados notables de su acción en favor de la salud de muchas personas han 
sido palpables en numerosos países de las diversas regiones. 

Sin embargo, hace unos tres meses el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo se 
preguntó si debía reforzarse el apoyo de la OMS en materia de tecnología de diagnóstico 
clínico. Se sugirió un programa, pero con una asignación de fondos más baja. Antes de usar 
medicamentos esenciales o aplicar un tratamiento hay que disponer de un diagnóstico 
correcto; éste, a su vez, depende básicamente del juicio del profesional pero, cada vez en 
mayor medida, de la tecnología adecuada. Como es natural, los miembros del Consejo esperan 
que todos sus conciudadanos puedan beneficiarse de los adelantos científicos. Empero, se 
debe evitar el uso excesivo de tecnologías avanzadas； éstas son justificables cuando se 
aplican en experimentos, pero no en ciertos entornos donde deben estar adaptadas a las 
condiciones locales. 

Con los cambios estructurales en curso se destacará más la participación de la OMS en 
la normalización, así como su contribución a un mejor empleo de las tecnologías de 
diagnóstico en los países； es una evolución muy deseable, y el orador felicita al Director 
General y a la Secretaría por la importancia concedida a la tecnología de diagnóstico y a 
las ventajas de la mejora del tratamiento, en especial con medicamentos esenciales. 

El Sr. SRINIVASAN, refiriéndose a los componentes principales del Programa de Acción de 
la OMS sobre Medicamentos Esenciales y a las medidas descritas en el párrafo 30 de la 
Introducción del documento de presupuesto por programas, dice que si se aspira a una 
racionalización que distinga entre los problemas de diagnóstico y los de tratamiento de 
casos, con miras a facilitar el estudio conjunto de temas afines, la medida es acertada. 
Sin embargo, algunos miembros del Consejo han expresado dudas sobre la relación entre las 
estructuras anteriores y la nueva organización de las divisiones de la OMS. De la 
exposición del Dr. Hu Ching-li el orador entiende que no ha habido cambios en las políticas 
básicas, sirio que se intenta racionalizar la Organización; en ese caso está justificado 
mantener el Comité Especial y encajarlo en la estructura orgánica. Sería útil disponer de 
datos específicos sobre ese particular; si se considera pertinente, el Consejo podría volver 
a tratar ese punto después de la reunión oficiosa prevista para 1990. 

Habría que insistir en la aplicación de la medicina tradicional en el contexto de la 
atención primaria. El orador ha procurado siempre saber el costo total de la gestión del 
programa de atención primaria dentro de los periodos establecidos. Los costos son tan 
elevados que será sumamente difícil dispensar los servicios si, a la par de los métodos 
modernos, no se promueven los tipos económicos de tratamiento que existen. Algunos países 
han adoptado una política de apoyo a la medicina tradicional, que conviene fomentar； también 
debe respaldarse el intercambio de información interpaíses y, si existe un medio de aplicar 
los métodos analíticos de la ciencia moderna al estudio de las prácticas de la medicina 
tradicional para diseñar una base teórica, la OMS debe apoyarlo total y sistemáticamente, ya 
que esa forma de medicina ha sobrevivido sobre todo porque es creíble, económica, aplicable 
en la comunidad y accesible a los pobres. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, pregunta qué fue de la propuesta de 
crear un comité de examen de la gestión, formulada en la última reunión de las partes 
interesadas. 

El Dr. HU Ching-li, Subdirector General, dice que al proponer el establecimiento de ese 
comité de examen de la gestión se perseguía prolongar las deliberaciones con la Secretaría 
de la OMS sobre las políticas farmacéuticas y la gestión del programa. Como ya se ha dicho 
en el Consejo, la función del Comité Especial es adoptar decisiones sobre políticas 
farmacéuticas, mientras que la reunión de las partes interesadas en la cuestión 
-organismos donantes y otros - tiene por mandato examinar, analizar y orientar el 
programa. Por ello, la Secretaría quisiera saber qué disposiciones podrían adoptarse para 
que los directivos y las partes interesadas se reunieran y dieran pautas sobre la ejecución 
y la gestión del programa. La participación del Presidente o de miembros del Comité 
Especial en la reunión de las partes interesadas establecería un vínculo entre las 
autoridades decisorias y los organismos donantes y les daría la oportunidad de observar la 
marcha del programa y recomendar al Director General las medidas convenientes. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, refiriéndose a la 
observación del Dr. Wallace sobre el mantenimiento y la reparación de equipo, dice que los 
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Estados Miembros ven con sumo interés esos programas, cuya falta se hace sentir. En la 
Región del Mediterráneo Oriental hay cuatro centros de formación de técnicos de 
mantenimiento y reparación, uno de los cuales se ha transformado en centro de formación de 
instructores. 

(Véase la continuación del debate eri el acta resumida de la decimoséptima sesión, 
sección 4.) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD : PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES 
(sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documento PB/90-91, 
páginas 265-358)———“ "一 

El PRESIDENTE propone que con miras al debate se divida el programa 13 en cinco 
secciones: programas 13.1 a 13.5; 13.6 a 13.9; 13.10 a 13.12; 13.13 a 13.14 y 13.15 
a 13.18. 

Asi queda acordado. 

Programas 13.1 a 13.5: Inmunización; Lucha contra los vectores de enfermedades； 
Paludismo； Enfermedades parasitarias； Investigaciones sobre enfermedades tropicales 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el informe sobre la marcha y la 
evaluación del Programa Ampliado de Inmunización (documento EB83/4) que se ha examinado ya 
en relación con el punto 5 del orden del día, y en el que figura el siguiente proyecto de 
resolución para su examen por el Consejo: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Inmunización, 

1. APRUEBA los planes formulados para la ejecución del programa durante el próximo 
decenio, inclusive el plan de acción relativo a la erradicación mundial de la 
poliomielitis en el año 2000； 

2. RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre el Programa Ampliado de 

Inmunización y habida cuenta de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo al 
respecto; 

Enterada con satisfacción de los resultados del programa hasta la fecha, en 
particular de que se han dado servicios de inmunización a más de la mitad de los 
niños del mundo en desarrollo y de que se han evitado anualmente unos 1,9 millones 
de defunciones por sarampión, tos ferina y tétanos neonatal entre los niños de los 
países en desarrollo, así como más de 200 000 casos de poliomielitis； 

Reconociendo, sin embargo, que aún no se ha logrado la cobertura Inmunitaria 
completa en todos los países y que sigue habiendo cada año más de 3 millones de 
defunciones causadas por las mencionadas enfermedades y más de 200 000 casos de 
poliomielitis que podrían haberse prevenido mediante la inmunización; 

Consciente de que, durante el decenio de 1990-1999, deberán abordarse otros 
problemas eri relación con: 

-el logro y el mantenimiento en todos los países de una cobertura 
inmunitaria completa con la totalidad de los antígenos empleados por el 
Programa Ampliado； 

-la lucha contra las enfermedades que son objeto del PAI, inclusive la 
erradicación mundial de la poliomielitis en el año 2000, la reducción del 
sarampión en un 90% por comparación con los niveles anteriores a la 
inmunización, y la eliminación del tétanos neonatal en 1995； 
-la introducción de vacunas nuevas o perfeccionadas en los servicios de 
inmunización ordinarios de los países, a medida que pueda disponerse de ellas 
con fines de salud pública; 
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-la promoción de otras prácticas de atención primaria de salud que sean 
apropiadas al sistema de aplicación del programa y con las poblaciones 
destinatarias； 
-la ejecución de actividades de investigación y desarrollo en apoyo de lo 
precedente, 

1. RECUERDA la resolución WHA41.28, donde se declaraba que la OMS se comprometía 
a desplegar todos los esfuerzos posibles con miras a la erradicación mundial de la 
poliomielitis en el año 2000 y, entre otras cosas, se insistía en que los 
esfuerzos de erradicación deberían proseguirse de manera que contribuyeran al 
desarrollo de la totalidad del Programa Ampliado de Inmunización y promovieran la 
contribución de éste al desarrollo de la infraestructura sanitaria y de la 
atención primaria de salud; 

2. APRUEBA los planes formulados en el informe para la ejecución del programa 
durante el próximo decenio, inclusive los relativos a la erradicación de la 
poliomielitis； 

3. INSTA a todos los Estados Miembros a que sigan esforzándose con miras a 
facilitar servicios de inmunización a todos los niños del mundo, en espera de que 
el nivel de cobertura del Programa Ampliado pase del 80% en todos los países y 
zonas a fines de 1990 y de que puedan alcanzarse en el año 2000 niveles del 90% en 
el contexto de un servicio completo de salud maternoinfantil； 

4. DA LAS GRACIAS a la comunidad internacional (con inclusión de otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, entidades multilaterales y 
bilaterales de desarrollo, grupos privados y de beneficencia e individuos 
interesados) por su constante apoyo, manifestando su especial reconocimiento al 
UNICEF, principal asociado de la OMS en el Programa Ampliado y felicitando a la 
Asociación Rotaría Internacional por el éxito alcanzado, en el marco de su 
iniciativa "Polio Plus", con respecto a la recaudación de fondos y a la 
participación personal de miles de sus miembros en apoyo de los programas 
nacionales de inmunización; 

5. ADVIERTE que tanto los países en desarrollo como los colaboradores externos 
tendrán que invertir más en inmunización para que se pueda conseguir y mantener 
durante los años noventa una cobertura completa y para que se puedan alcanzar las 
metas de reducción de casos de sarampión y tétanos neonatal y para la erradicación 
de la poliomielitis； 

6. INSTA a todos los interesados a que efectúen esas inversiones, habida cuenta 
de las especiales demandas de recursos extrapresupuestarios que impone a la OMS la 
iniciativa de erradicación de la poliomielitis； 

7. PIDE al Director General: 

1) que prosiga las actividades descritas en su informe con el fin de 
alcanzar y mantener una cobertura inmunitaria completa, combatir las 
enfermedades que son objeto del PAI, introducir vacunas nuevas o mejoradas y 
promover otras prácticas de atención primaria de salud y fomentar la 
investigación y desarrollo; 
2) que prosiga las actividades descritas en la resolución WHA41.28 con 
respecto a la erradicación de la poliomielitis； 
3) que siga tratando de obtener de fuentes extrapresupuestarias las 
contribuciones requeridas para apoyar esas actividades； 
4) que siga manteniendo a la Asamblea de la Salud informada de los progresos 
del Programa Ampliado, inclusive los que se realicen con miras a la 
erradicación de la poliomielitis en el año 2000. 

Señala también el informe del Director General sobre los progresos realizados en la 
eliminación de la dracunculosis (documento EB83/9) y el documento EB83/INF.DOC./6 sobre el 
Programa Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que para suministrar a algunos programas 
fundamentales los recursos suplementarios recomendados por el Comité del Programa, el 
Director General propone que en 1990-1991 se supriman del programa 13.2 (Lucha contra los 
vectores de enfermedades) dos puestos con cargo al presupuesto ordinario. En consecuencia, 
los recursos de personal para ese programa se reducirán a 24 puestos en los niveles mundial 
e interregional. 

El Dr. FERNANDO dice que la meta de niveles de inmunización del 80% o más para 1990 
(programa 13.1) es ambiciosa pero puede alcanzarse porque en los Estados Miembros se han 
logrado implantar sistemas de programas ampliados de inmunización. Ahora hay que mej orar la 
educación y movilizar a la comunidad para que cada niño al que se administre una primera 
dosis de vacuna no pierda el contacto con el servicio de salud, sino que sea objeto de un 
seguimiento activo hasta completar la inmunización. Los países deberían seguir 
resueltamente una política consistente en aprovechar cada contacto del niño con los 
servicios de salud para vacunarlo, salvo que haya contraindicaciones. Los organismos que en 
la actualidad prestan sólo servicios curativos deberían velar por la disponibilidad continua 
de todas las vacunas del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) para poder inmunizar a 
cualquier niño cuando se solicite. 

La cobertura con la vacuna antisarampionosa es bastante baja por comparación con la de 
otros antigenos, debido en parte a que dicha vacuna es la última que se incorporó al 
programa y también a su administración relativamente tardía en la vida del lactante. La 
elaboración de una vacuna perfeccionada contra el sarampión que permita la inmunización a 
una edad más temprana debería aumentar la cobertura. 

La cobertura de embarazadas con anatoxina tetánica parece ser aún muy baja. Las cifras 
indican simplemente la proporción de mujeres a las que se suministran dos dosis de anatoxina 
tetánica durante una gestación, por lo tanto no proporcionan un verdadero panorama del 
estado inmunitario de las embarazadas. Se obtendría un cuadro más completo con el registro 
del número de mujeres vacunadas contra el tétanos. En cualquier caso, habría que 
intensificar la inmunización antitetánica de las mujeres gestantes en muchos países； podría 
estudiarse la posibilidad de una estrategia consistente en vacunar a todas las mujeres en 
edad fecunda que tuvieran contacto con los servicios de salud. 

Se necesita también una acción comunitaria para mej orar la cobertura del PAI mediante 
la detección de los niños parcialmente inmunizados. Aunque las j ornadas de vacunación son 
una forma muy visible de acción comunitaria, pueden tener inconvenientes en el sentido de 
que quizá conduzcan a descuidar las campañas sistemáticas y que al concentrarse en una sola 
vacuna pueden acarrear una reducción drástica de la administración de otros. Se necesitará 
un apoyo financiero constante para mantener y aumentar la cobertura de inmunización en 
muchos países en desarrollo. Sería catastrófico para el programa mundial rio recibir apoyo 
financiero de la comunidad internacional. Quizá sea necesario un apoyo adicional, si los 
países quieren atacar la erradicación de la poliomielitis. 

En lo que respecta a la acción hasta el año 2000, los administradores y planificadores 
nacionales deben comprender bien que el objetivo primario del PAI no es sólo la cobertura 
mediante inmunización sino también la lucha contra las enfermedades objeto del programa. A 
medida que disminuya la prevalencia de esas enfermedades, cobrará importancia el 
mejoramiento de los mecanismos de vigilancia. La OMS se ha comprometido a erradicar la 
poliomielitis en el mundo de aquí al año 2000; en el marco del correspondiente plan de 
acción habría también que mantener y reforzar la cobertura para todas las vacunas y mej orar 
la vigilancia de las enfermedades. Es también esencial la organización de servicios de 
laboratorio en los Estados Miembros. Estos servicios deberían ser capaces de aislar e 
identificar los poliovirus, controlar la calidad de las vacunas y asegurar la vigilancia 
serológica y virológica. En cada país debería haber por lo menos un laboratorio nacional 
capaz de realizar esas tareas. Para establecerlos será necesario el apoyo de la OMS y de 
otros organismos internacionales. La erradicación no se podrá conseguir sin voluntad 
política y sin apoyo financiero y público constantes. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Denisov, dice que la eficacia del PAI 
(programa 13.1) es evidente. Sin embargo, en varios países, especialmente de Africa, la 
cobertura inmunitaria contra la difteria, la tos ferina y el tétanos no llega al 20Z. En 
consecuencia, deberían prepararse planes específicos de acción para mej orar la situación en 
esos países, sin descuidar por ello la cobertura a escala mundial. Para alcanzar las metas 
del PAI se necesitará una acción conjunta de los Estados Miembros, los organismos 
especializados y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. La Unión 
Soviética está dispuesta a colaborar en ese empeño. El orador pregunta si, dado el nivel 
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actual de cobertura en muchos países en desarrollo y las dificultades económicas con que se 
enfrentan, la Secretaría ha previsto medidas que contribuyan al logro de la meta de una 
cobertura del 80% de aquí a 1990. El PAI recomienda la vacunación contra el sarampión a los 
nueve meses de edad, sin embargo, en los países en desarrollo hasta un 25% de los casos 
corresponden a niños de más corta edad. ¿Qué medidas se proponen para reducir la incidencia 
del sarampión en ese grupo? Por último, con el PAI se aspira a erradicar el tétanos de aquí 
a 1995； esa meta es perfectamente alcanzable, pero la inmunización deberá ir acompañada de 
una mejora de los servicios de partería. 

Las enfermedades transmitidas por vectores siguen constituyendo una amenaza grave para 
la salud y reclaman atención continua de la Organización. Parece ser que no se ha previsto 
cambio alguno en la estrategia del programa para el próximo bienio, aunque se han 
establecido metas algo más precisas para 1992 y 1995. La presentación del programa 13.2 
(Lucha contra los vectores de enfermedades) no indica con precisión si los países afectados 
están cubiertos por el programa. Además, quizá fuera útil en adelante hacer alguna 
referencia a cuestiones tan pertinentes como el escaso conocimiento de la taxonomía y 
ecología de los vectores, los posibles medios de eliminar la resistencia de los vectores a 
los insecticidas y las investigaciones sobre nuevos agentes biológicos y métodos de lucha. 
Habida cuenta de que las sustancias disponibles no son suficientemente eficaces, es 
alentador que la Organización siga estudiando nuevos tipos de insecticidas. 

Como se desprende de la presentación del programa correspondiente, la situación del 
paludismo en los países endémicos, sobre todo de Africa tropical, sigue siendo inquietante, 
pese a los esfuerzos de la Organización. El orador apoya pues el programa, que durante 
muchos años ha atribuido gran importancia a las investigaciones y enseñanzas； sin embargo, 
es también necesario analizarlo a nivel nacional y regional e integrar las actividades de 
lucha antipalúdica en la atención primaria de salud. En el plano mundial debería seguir 
dándose prioridad al apoyo técnico, a la tecnología apropiada de lucha y a la coordinación 
de las investigaciones, que deberían abarcar métodos sencillos de diagnóstico del paludismo, 
vacunas antipalúdicas f estrategias de lucha contra los vectores y los parásitos resistentes 
del paludismo, y medicamentos antipalúdicos. Lejos de aumentar, las previsiones para el 
programa han disminuido en términos reales, a pesar de la necesidad de actividades 
urgentes. Habría que conseguir más recursos presupuestarios y extrapresupuestarios para el 
programa. 

Al orador le satisface que, por comparación con años anteriores, en el programa de 
enfermedades parasitarias (programa 13.4) se haga más hincapié en la función primordial de 
la atención primaria de salud. Se tienen también en cuenta, en la lucha contra esas 
enfermedades, los factores socioeconómicos que contribuyen a su propagación y la necesidad 
de incorporar las actividades de lucha a los programas nacionales de desarrollo. El 
problema no puede resolverse sólo mediante un uso racional de los servicios de salud; hay 
que reforzar además la capacidad científica de los países. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, dice que el Consejo tiene motivos para estar 
orgulloso del PAI； parece que la meta de la inmunización universal de todos los niños está 
totalmente aceptada y que la erradicación de la poliomielitis e incluso del tétanos neonatal 
para el año 2000 se encuentra al alcance de la mano. 

Después de adoptarse la resolución sobre la erradicación de la poliomielitis, muchos 
países expresaron inquietud en cuanto a su ejecución. La erradicación de la poliomielitis y 
la aceleración de la inmunización contra otras enfermedades en los países menos adelantados 
presentan problemas especiales que requieren estudio y exigen la movilización de recursos 
técnicos y financieros. La Asamblea de la Salud ha aprobado la erradicación en el marco del 
PAI acelerado, y el plan de erradicación de la poliomielitis muestra el empeño por 
intensificar la vacunación contra esa enfermedad y contra todas las demás del PAI. No 
obstante, la experiencia demuestra que una estrategia de erradicación aplicada en los 
programas regulares de mantenimiento puede crear tensiones a la hora de la ejecución; así se 
ha observado en la Región de las Américas, donde la poliomielitis se ha reducido a niveles 
tan bajos que se ofrecen recompensas a quien notifique algún caso. También se observa en la 
diferencia existente entre la cobertura de la poliomielitis y la del sarampión, la difteria, 
la tos ferina y el tétanos, enfermedades éstas para las que no se ha formulado un plan de 
erradicación. Se precisa un mecanismo para acelerar efectivamente la inmunización con todas 
las vacunas como parte integrante del esfuerzo de erradicación. Hay que vigilar atentamente 
la aplicación de la estrategia propuesta, consistente en dar igual importancia a todos los 
antígenos hasta 1995 sin esforzarse por acelerar las actividades antipoliomielíticas hasta 
que se hayan conseguido niveles elevados de cobertura con todas las vacunas. 
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Hasta ahora, las campañas de inmunización han sido muy importantes en las actividades 
de aceleración. Sin embargo, las lecciones aprendidas en esas campañas y la movilización 
social en que se basaron aún no se han evaluado bien, de modo que resulta difícil apreciar 
sus ventajas y sus inconvenientes y generalizar la experiencia. A menudo los países han 
tropezado con dificultades para mantener los beneficios reportados a largo plazo por esas 
campañas. Sólo unos cuantos han sido capaces de acelerar sus programas ampliados de 
inmunización mediante campañas que pudieran al mismo tiempo mej orar la infraestructura. 
Habría que estudiar y difundir esas experiencias y también su costo. 

Probablemente será no sólo más difícil sino también más caro elevar la cobertura por 
encima de los niveles a que se ha emprendido la aceleración y por encima del nivel del 80%. 
Está claro que pasar del 80% resultará más oneroso de lo que ha sido alcanzar ese nivel, y 
más arduo suministrar cobertura a los grupos difíciles que constituyen la población 
marginada. También se debería estudiar detenidamente y compartir la experiencia obtenida en 
a1gunas сomunidades. 

Con referencia al documento EB83/4, el orador señala que los datos que se ofrecen en 
las figuras 1 y 2 y en los anexos provienen de programas regulares de vacunación y están 
basados en estimaciones de la población meta. Ahora bien, el documento no contiene 
comentario alguno sobre la validez de esos datos. ¿Podría la Secretaría precisar la 
representatividad de los datos notificados por relación a los datos de encuestas sobre 
cobertura nacional? La comparación de datos de las dos procedencias serla muy útil para 
determinar el método más eficaz de medir los progresos del programa. A medida que se 
pretenda hacer llegar el programa a las poblaciones más difíciles de alcanzar, será más 
importante disponer de datos precisos. 

La hipótesis de un costo medio de US$ 10 por niño totalmente inmunizado parece 
excesivamente optimista; no hay que olvidar que esa cifra se calculó a base de estudios de 
costo realizados en el periodo que precedió a la aceleración. Algunos estudios recientes 
sobre el costo de programas acelerados en el Togo y Mauritania permiten suponer que las 
cifras son bastante más altas. Convendría que la Secretaría presentase datos de estudios 
de costo recientes sobre campañas del PAI e hiciera una serie de estimaciones de las futuras 
necesidades de financiación. La experiencia demuestra que los donantes deben costear no 
sólo los gastos externos sino también a menudo los internos (nacionales). Esto significa 
que en muchos casos los cálculos de costo se ven duplicados. Para alcanzar la meta de la 
erradicación en el año 2000 es preciso disponer de una estimación lo más precisa posible del 
costo efectivo de la operación. 

En cuanto a la sostenibilidad de las actividades de inmunización, en la sección 5 del 
documento EB83/4 se afirma que la mayoría de los países en desarrollo ya disponen de una 
inf rae s truc tura al efecto. Es importante comprobar si cuentan con los mecanismos necesarios 
de sostenimiento de dicha infrae s truc tura y asesorar sobre la manera de conseguirlo. Hay 
que estimular a los países y a la comunidad internacional para que resuelvan los problemas 
actuales de financiación del PAI, especialmente en lo que se refiere a la formación, la 
supervisión, el mantenimiento de los medios de transporte y la cadena de frío. Tal vez 
universalmente no sea posible a corto plazo para muchos de los países menos adelantados 
absorber esos costos； por ello, debería precisarse que los países donantes habrán de 
comprometerse a sufragar los gastos fijos en una proporción sustancial de los programas, 
posiblemente hasta bastante más allá del año 2000. Eso requiere un grado de compromiso que 
no existe todavía. 

El párrafo 4.30 del documento EB83/4 enuncia las medidas necesarias en la Región de 
Europa. No menciona la voluntad política, cuya falta es uno de los principales obstáculos 
para el aumento de la cobertura en los países europeos. Hay que exhortar a los países tanto 
desarrollados como en desarrollo a apoyar la inmunización a nivel nacional. 

Aunque en el párrafo 6.2 del documento EB83/4 se afirma que el objetivo primario del 
PAI es combatir las enfermedades objeto del mismo, el proyecto de resolución que el 
Presidente ha señalado a la atención de los presentes al principio del debate apenas 
menciona la vigilancia de esas enfermedades, con excepción de la poliomielitis. El orador 
sugiere por tanto un apartado adicional que diga: 

-el mejoramiento de la vigilancia en aras de una evaluación exacta de la marcha del 
programa; 

se inserte después del subpárrafo que comienza: "- la lucha contra las enfermedades..." en 
el párrafo cuarto del proyecto de resolución recomendado para su adopción por la 
42a Asamblea Mundial de la Salud. 

El paludismo debe añadirse a la lista de problemas que, junto con el SIDA, el deterioro 
del abastecimiento de agua y el saneamiento en muchas comunidades, la urbanización y el 
crecimiento demográfico, producen una inquietud cada vez mayor. El paludismo obstaculiza el 
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desarrollo económico de los países menos adelantados y ocasiona importantes epidemias en 
algunos países de Africa. Con el considerable aumento de la farmacorresistencia desde hace 
un decenio, la lucha antipalúdica resulta cada vez más difícil y más onerosa para los 
servicios de salud. Han transcurrido 20 años desde la Asamblea de la Salud celebrada en 
Boston, en la que se reconoció que la erradicación mundial del paludismo no era factible y 
se recomendó apoyar la lucha antipalúdica. En 1978, la Asamblea de la Salud adoptó una 
estrategia que fue desarrollada en 1979 y 1985 por comités de expertos que facilitaron 
orientaciones técnicas sobre la lucha contra la enfermedad en el marco de una estrategia de 
salud de la familia y desarrollo sanitario. 

Por ello, al orador le inquieta la afirmación del párrafo 9 de la presentación del 
programa 13.3 a propósito de que muchos países palúdicos aún encuentran graves dificultades 
para modificar sus estrategias a largo plazo. Sus estrategias actuales son ineficaces y 
onerosas, y la resistencia al cambio está creando una serie de problemas nuevos, debidos en 
particular al malgaste de recursos ya escasos y a la mala orientación de las medidas de 
lucha. A veces se ha dicho que los programas de erradicación del paludismo han erradicado a 
los malariólogos pero no al paludismo. La crisis actual muestra sin lugar a dudas la falta 
casi universal de especialistas a nivel nacional y regional. Es cierto que han sido 
erradicados tanto los centros de formación como los instructores. Por ello, el orador está 
totalmente de acuerdo en que la formación, las investigaciones, la consolidación y la 
convalidación de la experiencia adquirida en materia de apoyo técnico necesario para 
combatir el paludismo deberían constituir las principales actividades a nivel mundial. Sin 
embargo f el buen éxito seguirá dependiendo de las actividades a nivel de país； eso hace aún 
más sorprendente la sensible disminución de las previsiones para actividades en países e 
interpaises en las regiones más afectadas por el problema, como son Africa, el Mediterráneo 
Oriental y Asia Sudoriental. No cabe duda de que las actividades operativas pueden 
desarrollarse en el marco de la atención primaria de salud, pero para ello se necesita una 
orientación técnica de la que se carece actualmente. 

Pasando al cuadro de la página 282 del documento de presupuesto por programas, se 
observa, por ejemplo, una reducción considerable de las previsiones de créditos para lucha 
antipalúdica en la Región de Africa. Sería interesante conocer la opinión de otros miembros 
del Consejo sobre este punto. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL hace suyos los comentarios de oradores precedentes sobre la 
importancia de una evaluación minuciosa de las estrategias de aceleración del PAI, en 
especial los métodos que no fortalecen mucho la estructura de la atención primaria de 
salud. En su país, tras decidir qué tratamiento especial recibirían las zonas urbanas y las 
rurales de mayor densidad demográfica, la estrategia que resultó más favorable en los dos 
años últimos ha consistido en integrar el PAI en las actividades cotidianas de atención 
maternoinfantil, reiterando al personal básico de salud el consejo de que no dejara pasar 
ninguna oportunidad de practicar vacunaciones. Esas dos medidas han permitido aumentar la 
cobertura en las zonas urbanas y las rurales más accesibles entre un 25% y un 30%, sin 
necesidad de recurrir a equipos móviles. Simultáneamente se desarrollan programas 
acelerados junto con actividades de información sanitaria y de movilización de la comunidad 
para que el suministro de vacunas vaya acompañado de la disponibilidad de servicios y 
centros de salud y de otras actividades, incluida la atención maternoinfantil• 

En cuanto a la evolución a corto plazo, evocada en la sección 5 del documento EB83/4, 
hay que destacar la aplicación de métodos sencillos de control de calidad de las vacunas. 
Hay que conceder más atención a los métodos sencillos de vigilancia de las condiciones de 
utilización, por ejemplo mediante indicadores químicos de la temperatura, y hacer mayor 
hincapié en el análisis de las encuestas sobre eficacia de las vacunas. 

El orador aprueba las actividades propuestas a largo plazo, así como la introducción de 
metas para la lucha contra las enfermedades y no sólo para la inmunización. Como nacional 
de un país de la Región de Africa, también le complace que el Comité Regional 
correspondiente haya decidido fijar una fecha límite para la eliminación del tétanos 
neonatal. 

Coincide con el Dr. Bart en que debe reforzarse el proyecto de resolución recomendado a 
la Asamblea de la Salud; en especial, quisiera que se propusieran metas para la lucha contra 
otras enfermedades además de la poliomielitis. Partiendo de la experiencia de los programas 
de vacunación acelerados en zonas urbanas, debería ser posible fijar metas para zonas 
geográficamente limitadas y con un alto riesgo de brotes de enfermedades, como es el caso, 
por ejemplo, de las epidemias de sarampión en las ciudades africanas. Se deben fijar metas 
modestas pero realistas para la lucha contra las enfermedades a nivel local o regional y rio 
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mundial. Por ello, el orador propondrá que se añada a la parte dispositiva del proyecto de 
resolución un párrafo pidiendo a los comités regionales que fijen esas metas. 

El orador apoya las propuestas relativas al programa 13.3 (Paludismo), pero coincide 
con el Dr. Bart en que es necesario adaptar las tecnologías para tratar el problema. 
También hay que determinar si el marco económico se presta a operaciones de lucha 
antipalúdica en gran escala. Entretanto, deben estudiarse detenidamente las perspectivas de 
mejorar la integración de la lucha antipalúdica en la atención primaria de salud. Por 
ejemplo, en Mozambique se intenta canalizarla hacia los servicios de salud de la madre y el 
niño. En la Región de Africa el paludismo es una causa importante de mortalidad y 
morbilidad materna e infantil, insuficiencia ponderal al nacer, prematuridad, etc. Se 
espera que enseñando al personal de enfermería de los servicios de atención maternoinfantil 
a reconocer los parásitos del paludismo, ese personal esté en mejores condiciones para hacer 
diagnósticos correctos y dispensar tratamientos o profilaxis adecuados, reduciendo así los 
efectos adversos de la enfermedad en la salud de la madre y el niño. Las propuestas 
indicadas en el programa no reflejan las posibilidades de avanzar en estos terrenos a corto 
plazo. 

El Sr. SRINIVASAN, refiriéndose al programa 13.1 (Inmunización), afirma que la 
experiencia de su propio país al abordar la colosal tarea de convertir el Programa Ampliado 
de Inmunización inicial en un programa universal con una cobertura del 80X, demuestra que la 
inquietud del Dr. Bart está justificada. Los costos son evidentemente mucho mayores cuando 
hay que llegar a poblaciones donde la cobertura es baja. Esos grupos son de dos tipos: 
poblaciones urbanas y rurales con problemas culturales y sociales a las que es difícil 
llegar, y habitantes de grandes barriadas urbanas sin servicios municipales ni de salud 
pública. En la India se ensayan métodos diversos que permitan reducir el costo del acceso a 
esos grupos, y se consigue hacerlo en cierta medida. Por ejemplo, en Calcuta, existe un 
sistema orientado a la comunidad que forma agentes de primera línea y supervisores 
procedentes de la propia comunidad. La principal contribución de ésta consiste en 
supervisar lo mejor posible todo el proceso. Para el buen éxito del programa es 
indispensable la vigilancia constante e intensiva de la vacunación. 

El apoyo económico que las fuentes internacionales bien informadas pueden dispensar al 
programa debería abarcar no sólo el suministro y la producción de vacunas, además de las 
actividades de investigación y desarrollo, sino también el pago de los gastos locales, sobre 
todo cuando se aplican métodos innovadores. Ese apoyo es de particular importancia para los 
países menos desarrollados. 

La inmunización está relacionada con la salud de la madre y el niño y con la atención 
primaria de salud. Las inversiones en atención maternoinfantil son fundamentales； para 
estimular la participación de los distintos sectores de la población y conseguir que acepten 
los programas de inmunización es importante empezar por convencer a las madres. Los 
programas de inmunización no se pueden sostener a base de campañas espectaculares aisladas. 
En la India, por ejemplo, el programa tiene que llegar a 25 millones de niños al año; la 
única manera de conseguirlo es desarrollando una labor regular y continua, que a su vez 
requiere un fortalecimiento de la infrae s truc tura de atención primaria. En consecuencia, se 
procura consolidar los vínculos entre la inmunización y la atención primaria. Desde el 
punto de vista estratégico es importante determinar en qué medida se necesita apoyo 
económico regular para cubrir los gastos locales, especialmente cuando el entusiasmo inicial 
comienza a desvanecerse y la sostenibilidad del programa corre peligro. 

También es importante la exactitud de los datos sobre prevalencia, incidencia y 
cobertura. La OMS debería seguir verificando la base de dichos datos, lo que permitiría una 
mejora constante del proceso de acopio. Todo el mundo está al tanto, por ejemplo, de la 
tasa de abandono después de la segunda dosis de vacuna antipoliomielítica, así como del 
problema de la cobertura de los niños por comparación con la de sus madres embarazadas. La 
OMS debe seguir estimulando la mejora de la flabilidad de los datos y facilitar, llegado el 
caso, los intercambios de información entre países con problemas similares. Asimismo, hay 
que inducir a los países a realizar declaraciones públicas sinceras sobre las reacciones 
adversas, analizar cada caso y notificarlo a las autoridades, sobre todo los casos 
mortales. En la India se están realizando esfuerzos en ese sentido. 

En la India, de todos modos, se reconoce la importancia de la vacunación contra la 
poliomielitis probablemente debido a la rigurosidad de las secuelas físicas consecuencia de 
esa enfermedad. Sin embargo, sería también de desear que se fijaran objetivos para las 
enfermedades transmisibles, prevenibles mediante inmunización, especialmente en zonas 
urbanas. La OMS podría sugerir a cada país un sistema de establecimiento de objetivos por 
métodos razonablemente uniformes. 
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La India ha hecho mucho por desarrollar la producción autóctona de vacunas, para lo 
cual ha dispuesto de apoyo técnico y económico. Si son correctos los supuestos respecto al 
costo de la inmunización completa por niño contenidos en el documento EB83/4, los países 
donantes deben comprender que se necesita apoyo sostenido durante un largo periodo. Incluso 
un pequeño déficit en un solo año puede hacer que se interrumpa la ejecución del programa de 
inmunización en un pais. Efectivamente, hay que disponer de un solo laboratorio de pruebas 
bien dotado. Todavía existen discrepancias entre los diversos protocolos sobre fabricación 
y venta de vacunas en el mercado internacional, lo que plantea problemas a esos 
laboratorios. 

El orador reitera que las campañas intensivas aisladas de vacunación entrañan riesgos 
porque normalmente van seguidas de un periodo de fuerte disminución de la actividad que 
puede menoscabar el programa en su conjunto. La OMS, a diferencia de otras organizaciones 
internacionales, hace hincapié en una acción menos espectacular. 

El orador felicita a la Secretaría por la completa información aportada, pero afirma 
que los datos mundiales parecen indicar que el programa 13.3 (Paludismo) se encuentra 
estancado. Hay que perseverar en el estudio de plaguicidas más aceptables y de estrategias 
integradas de lucha antivectorial. Sin embargo, es inevitable cierto conflicto entre la 
lucha antipalúdica y determinados aspectos del desarrollo económico. En la India, por 
ejemplo, el trascendental cambio tecnológico en la producción de arroz ha dado lugar a la 
existencia de agua estancada a proximidad de las viviendas durante un periodo mucho más 
largo, con el consiguiente aumento del número de casos de kala-azar, encefalitis japonesa В 
y paludismo. En ciertos lugares se ha procurado aplicar estrategias integradas de lucha 
antivectorial, pero ello plantea grandes problemas, ya que dichas estrategias presuponen la 
existencia, en los escalones inferiores, de una coordinación difícil de improvisar. La OMS 
debería prestar mayor atención a los aspectos técnicos, económicos y estratégicos del 
programa de paludismo, reconociendo al mismo tiempo que éste representa un problema a largo 
plazo y teniendo en cuenta el posible conflicto entre las políticas de desarrollo y la 
erradicación de la enfermedad. Cierto que convendría integrar los programas verticales en 
el sistema horizontal de la atención primaria de salud, pero ello plantea grandes 
dificultades, y durante algún tiempo habrá que seguir prestando atención especial tanto a la 
investigación sobre paludismo como a la lucha nacional contra la enfermedad. 

Como se indica en la presentación del programa 13.6 (Enfermedades diarreicas), se ha 
aprendido mucho sobre la atención a los casos. Los estudios de muestras realizados en la 
India revelan que aproximadamente el 40% de los casos son de diarrea infantil acuosa. Esto 
tiene interés para las decisiones de política, por ejemplo, sobre la medida en que debe 
estimularse el uso de sales de rehidratación oral y sobre la conveniencia de administrarlas 
en casos de diarrea menos acuosa. Parece que hay mucho que aprender de las madres a ese 
respecto, y la percepción materna de la gravedad de las diarreas no parece coincidir siempre 
con la del programa. Este ha tenido éxito, especialmente en relación con la salud de la 
madre y el niño, y debe proseguir. El orador aprueba las estrategias de investigación 
enunciadas en el documento, que prevén en particular el empleo de las materias disponibles 
localmente para rehidratac ión. 

Respecto a la Lepra (programa 13.9), la aparición del tratamiento multimedicamentoso y 
la posibilidad de conseguir una vacuna han hecho renacer las esperanzas. Es, pues, 
indispensable que la OMS y sus Estados Miembros adopten la decisión estratégica de hacer un 
último esfuerzo por erradicar la lepra de aquí al año 2000. Este programa, como el de 
paludismo, debe seguir siendo prioritario. No debe olvidarse que la lepra es aún un 
problema grave en numerosos países； en la India, por ejemplo, se encuentran alrededor de un 
tercio de los casos de lepra del mundo, y la cuarta parte de ellos son infantiles. 

Lo mismo que el Dr. Bart, el orador limita sus comentarios sobre el programa 13 a los 
aspectos de estrategia, por considerar que el Consej o tiene que ocuparse de vez en cuando de 
la orientación que deben seguir los programas. Considera aceptables las previsiones 
presupuestarias para el programa 13. 

El Dr. BLACKMAN afirma que el Paludismo (programa 13.3) es un sector en el que la 
Organización no ha tenido el éxito habitual, como se observa en el estancamiento del 
programa. Es esencial que la Secretaría tome la iniciativa y determine por qué no avanza 
el programa. Por otra parte, la previsión presupuestaria para él paludismo no basta ni 
siquiera para mantener las actuales actividades de lucha. El orador insta a la Secretaría a 
buscar nuevos medios de atacar el problema y a determinar el tipo de medidas necesarias para 
combatir y posiblemente erradicar la enfermedad. 
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El Sr. SHU Guoging, suplente del Sr. Song Yunfu, señala que en el párrafo 4.38 del 
documento EB83/4 las palabras "nivel nacional" deberían sustituirse por "nivel de 
distrito". El objetivo de la cobertura de inmunización del 85% a nivel provincial se 
alcanzó en China en 1988, lo que habrá de confirmar una evaluación que harán la OMS y el 
UNICEF en marzo de 1989. 

Con referencia al párrafo 5.7, deberá prestarse la debida atención a los bajos niveles 
de inmunización en países con una pequeña proporción de lactantes que hay en el mundo en 
desarrollo. Esos países deberán recibir mayor orientación y apoyo porque, aunque el número 
de niños sea relativamente bajo, un brote, por ejemplo de poliomielitis, podría tener 
consecuencias muy graves para toda la humanidad. Hay que erradicar la poliomielitis y el 
sarampión, como dice la resolución WHA41.28, lo que sería un buen legado del siglo XX al 
siglo XXI. Dado que los focos restantes de enfermedad hacen inútiles los esfuerzos de 
erradicación, la vacunación se debería considerar no sólo desde el punto de vista de la 
cobertura total, sino también del de la cobertura de zonas específicas más pequeñas ya que, 
de lo contrario, una cifra de cobertura total satisfactoria podría ocultar la existencia de 
zonas vulnerables. 

Se levanta la sesión a las 13.30 horas. 
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Lunes, 16 de enero de 1989, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 6 del orden del 
día (documentos PB/90-91 y EB83/5) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 7 del orden del día 
(documentos EB83/16 Rev.l, EB83/17, EB83/18, EB83/19, EB83/20 y EB83/21) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 6.2 del orden del día (docvimentos EB83/3,1 EB83/4, 
EB83/6, EB83/7, EB83/8, EB83/9, EB83/10, EB83/11, EB83/12,2 EB83/13, EB83/14, 
EB83/INF.DOC./2, EB83/INF.DOC./3 y EB83/INF.DOC./6) (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES 
(sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documento PB/90-91, 
páginas 265-358) (continuación) 

Programas 13.1 a 13.5 (continuación) 

El Profesor SANTOS dice que, en lo relativo a la Inmunización (programa 13.1), la OMS 
puede anotar en su haber éxitos notables : la promoción de la inmunización mediante material 
de información pública; la orientación proporcionada a los países sobre la base de estudios; 
y la asistencia en la inspección de la calidad de las vacunas en la fabricación. No 
obstante, quedan pendientes dos grandes problemas, cuya solución incumbe principalmente a 
los países. El primero, que consiste en decidir si llevar la vacuna al lugar en que se 
encuentra el niño o viceversa, en vista de las graves dificultades de transporte y 
comunicaciones que existen en algunos países con una gran población o con poblaciones 
dispersas, y las dificultades relacionadas con la "cadena de frío". 

La creación de las mejores condiciones posibles para el diagnóstico clínico y de 
laboratorio en los casos en que el programa de inmunización puede no haber alcanzado un 
éxito completo es también motivo de preocupación, especialmente en relación con las campañas 
de vacunación mas iva, que en algunos países seguirán siendo un instrumento necesario para 
promover la inmunización hasta que se logre establecer en ellos una infrae s truc tura 
suficiente. 

Dadas las dificultades descritas, buscar el procedimiento más sencillo posible para 
administrar las vacunas sigue siendo un objetivo fundamental. Teóricamente, se trataría de 
una dosis única, administrada oralmente, y que confiriera protección prolongada. No 
obstante, esto aún no se ha conseguido en el caso de la mayor parte de las vacunas 
utilizadas, por lo que el perfeccionamiento de la tecnología sigue siendo muy importante. 
Es tranquilizador, por consiguiente, observar que en el proyecto de programa se han asignado 
fondos para la mejora de las vacunas existentes y de las técnicas de fabricación. 

Se plantean problemas análogos en relación con el paludismo. Aunque los programas 
antipalúdicos de la OMS alcanzaron grandes éxitos en el pasado, realizando progresos tanto 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 8. 
2 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 9. 
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en la lucha contra los vectores como en el descubrimiento de nuevos fármacos, hay muchos 
lugares en que la primera de esas tareas resulta extremadamente difícil, por ejemplo en las 
zonas en que las migraciones en gran escala han hecho aumentar la exposición de la 
población. Agrava el problema la resistencia cada vez mayor a los fármacos administrados. 
Hasta el momento, los centenares de medicamentos que se han ensayado han dado resultados 
poco satisfactorios, y es de esperar que puedan acelerarse los ensayos de nuevos fármacos. 
El pleno uso y el mayor perfeccionamiento de las tecnologías más recientes son la clave de 
los progresos en los dos programas que el orador ha mencionado. 

El Dr. SHIMAO elogia los progresos realizados por el Programa Ampliado de Inmunización 
(PAI) en los últimos años y dice que, para demostrar su constante apoyo, el Japón hará una 
contribución extrapresupuestaria al programa de erradicación de la poliomielitis, en 
particular en la Región del Pacífico Occidental, y reforzará las actividades de 
investigación encaminadas a perfeccionar las vacunas que el Programa Ampliado precisa. En 
relación con esto señala que, al parecer, se está preparando una vacuna BCG más termoestable 
que las que actualmente se utilizan. 

Pese a los evidentes progresos, sigue siendo necesario supervisar no sólo la cobertura 
del PAI sino también sus efectos desde el punto de vista epidemiológico； para ello debería 
establecerse un sistema de vigilancia de las enfermedades y los programas en relación con 
las enfermedades de que se ocupa el PAI. Para terminar, el orador apoya el proyecto de 
resolución que el Presidente ha señalado a la atención de los presentes en la anterior 
sesión, con la adición propuesta por el Dr. Bart. 

El Profesor GIRARD apoya sin reservas el proyecto de resolución propuesto sobre la 
erradicación de la poliomielitis, agregando que debería proporcionarse, tanto a los 
profesionales como al público en general, un mayor volumen de información, revisada 
periódicamente a partir de los datos recibidos. Está de acuerdo con lo dicho por el 
Dr. Bart sobre las dificultades presupuestarias que pueden preverse y sugiere que la 
coordinación de las medidas bilaterales y multilaterales quizá sea una de las claves del 
éxito. 

Aunque han de proseguir las investigaciones antipalúdicas, debe concederse especial 
importancia a la cuestión de la capacidad de acción en el plano local, ya sea dentro de la 
atención primaria de salud o mediante otras estructuras. En muchos lugares es perfectamente 
posible introducir programas de lucha apropiados y eficaces, pero en ocasiones faltan la 
voluntad política, la capacidad de organización y, sobre todo, personal adecuadamente 
formado. Por ese motivo, el orador señala a la atención del Consejo la importancia del 
núcleo central de personas debidamente capacitadas a que se hace referencia en el párrafo 27 
de la presentación del programa sobre paludismo en el documento PB/90-91. 

Las observaciones precedentes se aplican también a las enfermedades parasitarias 
(programa 13.4), y el orador comparte el parecer de anteriores oradores en cuanto a la carga 
que estas enfermedades hacen pesar sobre los servicios de salud. También en relación con 
ese programa, teme que las actividades operativas no estén a la altura de la investigación, 
siendo así que ambos elementos son en realidad inseparables. 

Actualmente parece posible aplicar estrategias eficaces contra la enfermedad de Chagas 
y la leishmaniasis, por lo que es satisfactorio observar que la Secretarla ha reafirmado la 
necesidad de promover el desarrollo de esos componentes del programa. Son necesarias 
medidas prácticas a todos los niveles para coordinar e intensificar esas actividades y 
acelerar la transferencia de nuevos conocimientos. El orador preconiza la designación en la 
Sede de un coordinador que examine los programas de lucha contra la leishmaniasis y la 
enfermedad de Chagas y determine el equilibrio conveniente entre los elementos prácticos y 
de investigación. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, elogia el Programa Ampliado de 
Inmunización y pregunta si es realista la meta de alcanzar una cobertura mundial del 80% en 
los próximos dos años. A su juicio, considerando los resultados alcanzados en el pasado, 
puede pensarse que lo es; pero la respuesta definitiva incumbe a los países y depende de la 
existencia de infraestructuras adecuadas. 

Parece que los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios de que dispone 
actualmente el Programa son escasos en comparación con las tareas que tiene ante sí. Así 
ocurre, por ejemplo, en el caso de la poliomielitis. En el cuadro 2 del anexo 2 del 
documento EB83/4 puede apreciarse que en 1995 se necesitarán nuevos recursos 
extrapresupuestarios por valor de US$ 53 millones para la erradicación de esa enfermedad. 
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La oradora pregunta qué posibilidades hay de que se obtengan esos fondos, para que el 
problema pueda abordarse en forma realista. 

Finalmente, ¿podría informar la Secretaría hasta qué punto eran realistas las 
esperanzas de poder disponer de la vacuna antipalúdica? 

El Dr. BEKTIMIROV, Subdirector General, considera que las observaciones de los miembros 
del Consejo serán de gran utilidad para el futuro desarrollo del Programa. Algunos oradores 
han planteado la cuestión de si el Programa Ampliado de Inmunización es sostenible. Se 
trata de un problema crucial, que se debe considerar dentro de la estrategia mundial de 
salud para todos. Son tres los requisitos previos básicos para que el programa sea 
sostenible. El primero es el compromiso político y financiero en favor del PAI, y es 
satisfactorio comprobar que en los últimos años tanto los dirigentes nacionales como 
internacionales han llegado a reconocer el carácter particularmente prioritario de la 
inmunización. El segundo es la sensibilidad pública. El tercero, el respaldo financiero 
exterior para muchos países en desarrollo, que necesitarán apoyo continuo hasta bien entrado 
el siglo XXI, se trata de una inversión a largo plazo que la comunidad internacional no debe 
subestimar. Las perspectivas son alentadoras dado que a los organismos internacionales de 
desarrollo se les ha asegurado que, si los países en desarrollo sitúan la inmunización en un 
lugar destacado del programa de actividades nacionales, se recibirán fondos del exterior. 
La respuesta a la pregunta del Dr. Bart sobre si los países disponen de la infrae s truc tura 
necesaria para sostener el PAI es afirmativa, ya que en casi todos ellos se ha incorporado 
al de atención primaria de salud, y cada vez se tiene mayor constancia de que en la mayoría 
de los establecimientos sanitarios tanto del sector privado como del público se prestan 
servicios de inmunización. 

Se ha planteado también la cuestión de la posibilidad de lograr una cobertura de 
inmunización del 80% en 1990. Si bien las predicciones son siempre arriesgadas, el orador 
se siente optimista. Conviene aclarar, sin embargo, que ese 80% de la población del mundo 
es una meta mundial y no nacional, y que de hecho algunos países pueden estar lejos de esa 
tasa. En casi todos los países podría hacerse mucho más para aumentar de inmediato la 
cobertura mediante la utilización de las instalaciones y el personal de salud ya 
existentes. Muchos niños que reciben la primera dosis de una vacuna no vuelven para las 
restantes. Un nivel de cobertura del 60% para la tercera dosis significa que cerca del 80% 
de los niños estuvieron ya en contacto con los agentes de salud. Si, con el apoyo de la 
movilización social, mejorasen la educación y el seguimiento de los pacientes, la mayoría de 
esos niños estarían ya plenamente inmunizados. Una prueba de que se trata de una meta 
alcanzable es el aumento en Filipinas de la proporción de niños totalmente inmunizados, 
proporción que ha pasado del 21% en 1986 al 62% en 1987. Un factor alentador es que la 
mayoría de los niños no inmunizados o sólo parcialmente inmunizados del mundo en desarrollo 
se hallan en la India, China, Nigeria, Bangladesh e Indonesia, todos países muy 
comprometidos con la inmunización infantil universal y tres de ellos, por añadidura, con una 
sólida infrae s truc tura sanitaria que posibilita altos niveles de cobertura. 

En relación con las campañas de inmunización y la estrategia que se ha de adoptar, se 
han planteado algunas cuestiones sobre la eficacia de los días nacionales de inmunización. 
Esos días deben considerarse como un complemento, y en ningún caso han de reemplazar a los 
servicios de inmunización ofrecidos como parte de los servicios básicos de salud. En varios 
países se han comprobado sus efectos positivos, sobre todo en la región latinoamericana, 
donde ha aumentado la cobertura en el caso de la vacuna DPT y de la vacuna contra el 
sarampión y han disminuido las tasas de abandono. El Grupo Consultivo Mundial del Programa 
ha propugnado recientemente la ejecución de campañas de inmunización, de manera especial en 
las zonas endémicas y menos accesibles. Cómo asegurar la rentabilidad de tales campañas, 
cuestión suscitada por el Dr. Bart, plantea un problema difícil, pero la OMS se esforzará 
por lograr una mayor normalización de los métodos de evaluación de la rentabilidad y llevará 
a cabo estudios para mej orar las campañas de inmunización. 

En respuesta a quienes han señalado la necesidad de reducir el costo de las 
vacunaciones, el orador dice que el costo actual, si se compara con el de los tratamientos, 
es en realidad bastante bajo, y que la tecnología de la vacunación es el método más 
asequible, aceptable y eficaz de luchar contra las seis enfermedades objeto del Programa, 
además de constituir una tecnología adecuada para los países en desarrollo y los menos 
adelantados. Una manera de reducir el costo que se está estudiando en el programa de 
preparación de vacunas, y en particular en el programa internacional de vacunas contra 
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diversas enfermedades, sería la posibilidad de reemplazar las tres inyecciones de 
inmunización DPT por una sola. Otra posibilidad que se está estudiando es la de combinar 
varias vacunas en un solo vector, con el fin de obtener el mismo nivel de protección contra 
varias enfermedades. 

En respuesta a la observación del Dr. Cabrai acerca de que se debería hacer especial 
hincapié en la lucha contra el sarampión, causante de más muertes que la poliomielitis, el 
doctor Bektimirov dice que no hay una jerarquía de prioridades en el caso de las seis 
enfermedades objeto del Programa. La poliomielitis es, simplemente, la única que puede 
erradicarse con la tecnología ya existente, tecnología de la que no se dispone en el caso 
del sarampión. Hasta el 25% de los casos notificados de sarampión se dan entre niños de 
menos de nueve meses y, por consiguiente, se necesita una vacuna mejorada para poner en 
marcha una iniciativa análoga a la emprendida con la poliomielitis. En el momento actual 
la OMS está realizando investigaciones sobre vacunas eficaces para niños menores de nueve 
meses y, por lo tanto, el orador puede asegurar al Dr. Cabrai que el problema del sarampión 
se tiene muy presente. 

La cuestión planteada por el Dr. Fernando sobre la necesidad de inmunizar a las 
embarazadas contra el tétanos neonatal es un problema complejo que depende de las 
condiciones locales. Allí donde los servicios de obstetricia son buenos y es alta la 
cobertura de inmunización, las embarazadas ya han sido adecuadamente inmunizadas en la 
infancia y con esto basta. En cambio, si las condiciones son deficientes y la inmunización 
no consta en el historial clínico de las embarazadas y se las debe vacunar. 

Respecto de la simplificación de la administración de las vacunas, mencionada por el 
Profesor Santos, está planeada una reunión en junio de 1989 para tratar ese tema, dentro del 
marco del programa de producción de vacunas. 

Refiriéndose al programa 13.3 (Paludismo), el orador hace hincapié en que la OMS 
comparte la preocupación de los Estados Miembros ante el deterioro de la situación y conoce 
bien las muchas dificultades con que tropiezan los países para llevar a cabo los cambios 
orgánicos que darían a sus servicios antipalúdicos la flexibilidad y la competencia técnica 
necesarias para resolver los nuevos problemas. Conviene que el problema del paludismo está 
ligado al proceso de desarrollo y en que, por consiguiente, se ve afectado, como ha señalado 
el Sr. Srinivasan, por las contradicciones intersectoriales del desarrollo económico. 
Siendo así, no cabe esperar el éxito de las grandes campañas de rociamientos o de 
tratamiento general, sino que la eficacia ha de buscarse en la aplicación de políticas 
nacionales a largo plazo adaptadas al proceso de desarrollo. Por esto la OMS centra 
actualmente sus esfuerzos en la prestación de asesoramiento técnico que permita a los países 
endémicos mejorar y reorientar al personal de los servicios de salud y a los agentes de 
salud comunitarios hacia la adopción y aplicación de estrategias nacionales de lucha 
antipalúdica. 

Es indudable que se producirán nuevos adelantos tecnológicos y que en un futuro no muy 
remoto se dispondrá de una vacuna antipalúdica. Hasta el momento los ensayos de vacunas han 
producido resultados alentadores pero también decepciones. Se han encontrado vacunas que 
producen anticuerpos en los voluntarios vacunados y confieren una protección marginal contra 
el paludismo, pero hacen falta más investigaciones para preparar nuevos tipos de vacunas, y 
todavía tendrá que pasar algún tiempo, quizá de 5 a 10 años, antes de que se pueda disponer 
de una vacuna eficaz. 

Algunos países todavía aplican estrategias anticuadas y malgastan el dinero 
administrando programas verticales. Se están tratando de reciclar y reorientar sus métodos 
de lucha contra el paludismo con el fin de integrarla en la atención primaria de salud. Esa 
es una de las razones por las que las asignaciones presupuestarias para el programa se han 
reducido en varias regiones. Esos fondos se han traspasado a los programas de atención 
primaria para su utilización concreta en la lucha contra diversas enfermedades, incluido el 
paludismo. 

En relación con el programa 13.2 (Lucha contra los vectores de enfermedades), el 
Dr. Bektimirov dice que, aunque el programa es importante, los fondos disponibles han 
disminuido y el apoyo extrapresupuestario es limitado. Gracias al apoyo de los Estados 
Miembros y de fondos extrapresupuestarios aportados por determinadas organizaciones no 
gubernamentales, se espera mejorar las actividades de lucha contra los vectores en el plano 
de los países. Durante algunos años el Cuadro Mixto de Expertos OMS/FAO/PNUMA en Ordenación 
del Medio para la Lucha Antivectorial ha fomentado la incorporación de garantías de salud en 
los proyectos de desarrollo de recursos hídricos, mediante la cooperación intersectorial. 
Actualmente el Cuadro otorga gran importancia a las cuestiones políticas. 
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En relación con el programa 13.4 (Enfermedades parasitarias), el orador dice que verá 
con agrado el nombramiento, sugerido por el Profesor Girard, de un coordinador para la Sede 
que se responsabilice de los programas de lucha contra la leishmaniasis y la enfermedad de 
Chagas• 

El Dr. HENDERSON, Programa Ampliado de Inmunización, se suma a otros oradores 
anteriores para agradecer a los miembros del Consejo sus observaciones y sugerencias. El 
orador ha tomado nota de la rectificación del Sr. Song Yunfu al informe sobre la marcha y la 
evaluación del Programa (documento EB83/4) en relación con China. 

El Dr. Bart y otros han comentado que las proyecciones de costos facilitadas tal vez 
sean demasiado bajas. El orador no lo discute; las cifras pretenden únicamente indicar la 
magnitud aproximada. Sin embargo, la suma obtenida por proyección de US$ 600 millones 
necesaria en ayuda exterior cada año del próximo decenio se obtuvo tomando como base un 
costo de US$ 20 por niño totalmente inmunizado en vez del de US$ 10, utilizado como base 
para los costos actuales. 

El elemento importante del costo en el decenio de 1990 será el costo de las vacunas 
nuevas o perfeccionadas que habrá que utilizar en los programas nacionales, que puede ser 
considerable, y pondrá a prueba la voluntad de la comunidad internacional de facilitar 
tecnologías que salven vidas y sean eficaces y ventajosas en relación con los costos a las 
poblaciones desfavorecidas del mundo. Es probable que se produzcan aumentos de los costos 
antes de que puedan tener lugar las reducciones a que ha hecho referencia el Dr. Bektimirov. 

El Dr. Bart, el Sr. Srinivasan y otros miembros han formulado preguntas acerca de la 
validez de los datos de la OMS sobre cobertura y, concretamente, el Dr. Bart ha formulado 
una pregunta sobre la correlación entre los datos obtenidos normalmente de los sistemas 
nacionales de información y los procedentes de encuestas sobre cobertura inmunitaria. Como 
se indica en las notas al cuadro 1 del anexo 1 del documento EB83/4, algunos datos, por 
ejemplo, los correspondientes a China, se han obtenido mediante encuestas. Las encuestas 
suelen reflejar una cobertura mayor que la indicada por los sistemas normales de 
información, por cuanto estos últimos no incluyen por lo general la inmunización facilitada 
por el sector privado o por grupos privados o voluntarios. Sin embargo, las encuestas 
representativas a escala nacional resultan costosas, y la información normal constituirá 
para los administradores nacionales el mejor instrumento para vigilar la cobertura del 
programa. 

Debido a que el Programa Ampliado de Inmunización es una de las iniciativas más 
sencillas de la OMS, sus necesidades en cuanto a información figuran también entre las más 
sencillas. En el último decenio, se ha dedicado gran cantidad de tiempo y de esfuerzos a 
llegar a un acuerdo con los directoires nacionales del programa acerca de los datos 
necesarios para la dirección nacional y a organizar sistemas que permitan difundir esos 
datos entre los niveles nacional y regional y regional y mundial. Aunque esos datos distan 
de ser perfectos, están entre los mejores datos sanitarios de que dispone la OMS. 

En el próximo decenio, la información representará para el Programa lo mismo que la 
cadena de frío ha representado en los últimos diez años. Se dedicarán mucho más tiempo y 
muchos más esfuerzos a la organización de sistemas y al adiestramiento de personal nacional 
y de la OMS en la utilización de sistemas de información para la gestión con empleo de 
ordenadores, que respondan eficazmente a las necesidades de los directores nacionales del 
programa de inmunización y proporcionen medios para vigilar el Programa Ampliado de 
Inmunización en los planos regional y mundial. Será necesario que esos sistemas constituyan 
un elemento integrado en sistemas más amplios que se ocupen de otras esferas de la atención 
primaria de salud. Sin embargo, la información no es una solución para los problemas de 
gestión. La buena información no produce una buena gestión, sino que una buena gestión 
permite la organización de sistemas eficaces de información. Una mejor información para la 
atención primaria de salud en su conjunto requiere una mejor gestión de esta última. 

La OMS se ha comprometido a utilizar el Programa Ampliado de Inmunización como elemento 
constitutivo de la atención primaria de salud. Sólo es posible sostener los servicios de 
inmunización si se facilitan como elemento de unos servicios de salud más amplios prestados 
por conducto de la infrae s truc tura de atención primaria. La descripción del Dr. Cabrai de 
una estrategia nacional que apoye directamente el desarrollo de la infraestructura de 
atención primaria de salud, y promueva al mismo tiempo un número reducido de programas 
definidos de forma más concreta, cuadra perfectamente con la propia concepción de la OMS. 
Es evidente que la atención primaria de salud en su conjunto necesita el apoyo de cada uno 
de los diversos programas； la iniciativa para la erradicación de la poliomielitis debería 
considerarse en este contexto. Se trata de un reto difícil y de una empresa excelente pero, 
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por importante que esa iniciativa sea en sí misma, su razón de ser es movilizar mayores 
recursos administrativos y financieros en apoyo de los programas nacionales de inmunización, 
elevar la cobertura correspondiente a todas las vacunas del PAI al 80X por lo menos, mejorar 
la vigilancia de todas las enfermedades objeto del programa, establecer una red de servicios 
de laboratorio de diagnóstico, y fortalecer el adiestramiento, la movilización social, los 
servicios de rehabilitación de base comunitaria y las actividades de investigación y 
desarrollo. La iniciativa de la erradicación de la poliomielitis no está en contradicción 
con los esfuerzos para combatir o erradicar las demás enfermedades, sino que contribuirá a 
fortalecer el Programa en su conjunto y a reforzar su contribución a la atención primaria de 
salud. Se espera controlar el sarampión y eliminar el tétanos neonatal en el proceso hacia 
la erradicación de la poliomielitis. El orador confía en que si la comunidad internacional 
así lo entiende, se alleguen los recursos necesarios para la erradicación de la 
poliomielitis. 

Gracias a la clarividencia que tuvo la OMS al establecer el Programa Ampliado en 1974, 
el sueño que entonces parecía imposible a muchos está ahora en vías de hacerse realidad: la 
inmunización de todos los niños del mundo en los próximos años. Dado que las perspectivas 
siguen siendo alentadoras y no falta una voluntad resuelta, el orador confía en que el 
próximo sea un decenio de éxitos. 

El Dr. NAJERA-MORRONDO, Programa de Acción Antipalúdica, coincide con el Dr. Bart y el 
Profesor Girard en considerar que debe tratarse de reconstituir el núcleo de especialistas 
necesarios para orientar las actividades de lucha contra el paludismo dentro de la atención 
primaria de salud. 

Con el fin de fomentar la aplicación de la orientación técnica y colaborar en ella, las 
actividades cotidianas de la OMS se centran en fortalecer y coordinar el adiestramiento en 
materia de paludismo, fomentar y apoyar las investigaciones operativas, validar y aunar las 
experiencias prácticas, colaborar en el control de las epidemias, y coordinar las 
aportaciones técnicas y económicas. 

En la esfera de la formación, desde 1982 la OMS ha colaborado en la organización de 
seis cursos internacionales en inglés y cuatro en francés, a los que asistieron 177 
participantes de 68 países； en 1989 se prevé la celebración de dos cursos en francés y uno 
en inglés. 

El orador comparte la preocupación del Dr. Blackman por la falta de apoyo al Programa, 
pero niega que la OMS haya permanecido inactiva en el pasado. Entre 1970 y la formulación 
de la nueva estrategia de 1978, la OMS fue la única organización internacional que prestó 
apoyo a las actividades antipalúdicas. La Organización es dolorosamente consciente del 
escepticismo de los organismos donantes； la maldición de la lucha antipalúdica ha consistido 
siempre en atraer la atención de los donantes solamente en situaciones de emergencia, 
durante epidemias o en un periodo de excesivo optimismo que sigue a la introducción de una 
innovación tecnológica. Sin embargo, los esfuerzos de la OMS para movilizar fondos 
extrapresupuestarios están consiguiendo cierto éxito. La evolución de la Cuenta Especial 
para Actividades Antipalúdicas muestra que las contribuciones, que habían afluido a un ritmo 
de US$ 2,9 millones por año entre 1957 y 1963, disminuyeron espectacularmente a un promedio 
de sólo US$ 216 000 por año entre 1964 y 1977• Sin embargo, desde la formulación de la 
nueva estrategia en 1978, han alcanzado un promedio de US$ 2,4 millones al año, y desde 
1984, se han recibido, primero del Japón y más recientemente de Italia, importantes 
donativos para la Cuenta con fines no especificados. Esos fondos permiten desplegar 
actividades de apoyo mundial como la promoción, la formación y la validación, la puesta en 
común y la difusión de experiencias. Las necesidades siguen superando aún ampliamente a los 
recursos, pero hay un interés renovado por parte de los donantes, y la OMS se propone 
intensificar sus esfuerzos para recabar fondos extrapresupuestarios. 

Resolver el problema del paludismo no es fácil. Es seguro que podrá contarse con 
nuevos avances tecnológicos, y es probable que se desarrolle una vacuna contra el paludismo 
en un futuro no demasiado lejano. Sin embargo, la tendencia del paludismo a aumentar en la 
frontera del desarrollo hará que la cuestión de la accesibilidad siga siendo la 
fundamental. Es importante tener muy presente la necesidad de una acción sostenida y 
sostenible para resistir el señuelo del excesivo optimismo y no esperar milagros ni 
panaceas. Como ha dicho el Dr. Cabrai, una reducción de la mortalidad del lactante y de la 
madre provocada por el paludismo y el mejoramiento del peso al nacer en las zonas endémicas 
contribuirán en medida importante a la salud de la población y al desarrollo y la aceptación 
del sistema de atención primaria de salud. En tales circunstancias, poco importa que esas 
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actividades puedan o no ser consideradas en sentido propio como actividades de lucha 
antipalúdica. 

El Dr. GODAL, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, en contestación a la Dra. Klivarová, dice que la preparación de la vacuna 
antipalúdica ha avanzado en los últimos 20 años y que el proceso se ha intensificado en los 
últimos diez años gracias a las nuevas tecnologías. Las primeras vacunas que llegaron a la 
fase de ensayo clínico se basaban en la idea simplista de que una pequeña porción de 
proteína del esporozoíto provocaría anticuerpos que tendrían eficacia protectora contra el 
paludismo. Las investigaciones pusieron de manifiesto que esa idea era demasiado simplista 
y que para tener alguna posibilidad de conseguir un buen nivel de inmunidad se necesitarían 
vacunas combinadas que provocaran una respuesta inmune compuesta con linfoquinas y células T 
citotóxicas, además de anticuerpos. Por ello no es sorprendente que las primeras vacunas 
dieran resultados desalentadores en los seres humanos. Actualmente se está trabajando en la 
preparación de vacunas más complejas contra el esporozoíto, antígenos en la etapa hepática y 
hemática y antígenos relacionados con la inmunidad bloqueadora de la transmisión. En 1988, 
los investigadores informaron en Colombia de resultados muy alentadores obtenidos en seres 
humanos con una vacuna compuesta de antígenos en etapa hemática. Se están efectuando en la 
actualidad estudios para confirmar esos resultados en otros laboratorios. Desgraciadamente, 
el desarrollo de la vacuna es análogo al desarrollo de los fármacos, en el que sólo uno de 
cada diez compuestos que llega a la fase de ensayos clínicos es probable que se convierta en 
un medio útil de lucha contra la enfermedad. 

En el bienio actual la asignación para las actividades del Programa Especial en materia 
de investigación experimental sobre el paludismo se aumentó en $ 1 millón, lo que 
representaba el 40%. El aumento se ha utilizado ampliamente para estudios epidemiológicos 
en diversas partes del mundo, incluida América Latina, por cuanto es necesario comprender 
mejor la situación epidemiológica y los mecanismos de transmisión para formular nuevas 
estrategias de lucha. En Africa, las actividades se centraron en la mortalidad infantil: 
según un informe de últimos de 1987, el 25% de las defunciones de niños de menos de cinco 
años de edad en el Africa subsahariana se deben al paludismo. Las investigaciones se 
orientan a la identificación de los factores de riesgo, especialmente en relación con esta 
situación, y se han emprendido estudios de intervención para identificar nuevas estrategias 
de lucha con el fin de hacer frente al problema. 

La situación en relación con la quimioterapia ha cambiado a causa de la difusión 
mundial de la resistencia a la cloroquina. Hay varios compuestos de posible sustitución. 
La mefloquine está en la fase final de pruebas en embarazadas. Se ha registrado un nuevo 
fármaco, la halofantrina, aunque debido a ciertos problemas no puede aún utilizarse en los 
programas de lucha. Es probable que en el próximo año pueda ser sometido a ensayo clínico 
el Arteether, un medicamento basado en la sustancia china qinghaosu (artemisinina). El 
Programa Especial apoya también actividades relacionadas con la utilización óptima de los 
fármacos existentes de forma combinada, sobre todo para abordar los problemas de Africa con 
el menor costo posible. Además, se han obtenido recientemente resultados muy interesantes 
en investigación básica en relación con la reversión de la resistencia a la cloroquina en 
los parásitos mediante la utilización de verapamil, un fármaco que se receta contra la 
hipertensión, y otros compuestos afines. 

Para concluir, aunque el desarrollo de una vacuna se debe seguir considerando como una 
empresa de alto riesgo pero del mayor interés, los constantes progresos realizados en el 
sector de la quimioterapia auguran resultados satisfactorios en el tratamiento de la 
resistencia clínica a la cloroquina. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución sobre el Programa 
Ampliado de Inmunización que figura en el documento EB83/4, presentado en la sesión 
anterior. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda al Consejo que el Dr. Bart ha propuesto la 
inclusión del siguiente apartado adicional: 

-el mejoramiento de la vigilancia en aras de una evaluación exacta de la marcha del 
programa; 

después del apartado que comienza la lucha contra las enfermedades•••" en el párrafo 
cuarto del preámbulo de la resolución que se recomienda someter a la consideración de 
la 42a Asamblea Mundial de la Salud. 
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Por otra parte, el Dr. Rodrigues Cabrai ha propuesto otra modificación, que 
constituiría un nuevo párrafo 4 en la parte dispositiva y rezaría así : 

4. PIDE a los comités regionales que promuevan el establecimiento de metas nacionales 
para la reducción de todas las enfermedades incluidas en los programas nacionales de 
inmunización, en particular metas, cuando sea procedente, para zonas delimitadas o para 
poblaciones expuestas definidas localmente； 

En consecuencia, se correría la numeración de los párrafos subsiguientes de la parte 
dispositiva. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que el Comité Regional para 
Africa ha propuesto metas para la reducción de enfermedades en zonas geográficas tales como 
los distritos o los grupos de población especialmente elegidos, por ejemplo, ciertos grupos 
de edad. Aunque está conforme con el fondo de la enmienda propuesta por el Dr. Cabrai, tal 
vez fuera posible formularla mejor, con ánimo de evitar cualquier error de interpretación 
posible. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, insiste en que, como ya tuvo ocasión de 
señalarlo en anteriores ocasiones, les resulta difícil a los miembros del Consejo examinar 
detalladamente las enmiendas propuestas cuando éstas no se han distribuido por escrito. 

Sería mejor que las nuevas ideas sugeridas por el Consejo fueran consideradas en 
detalle por el Grupo Consultivo Mundial del Programa Ampliado antes de presentarlas a la 
Asamblea de la Salud. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL coincide con el Dr. Hyzler en que sería procedente que el Grupo 
Consultivo Mundial del Programa examinara las posibilidades técnicas del establecimiento de 
metas para la lucha contra las enfermedades o determinara si existen efectivamente las 
condiciones necesarias para establecer esas metas. Confía en que si así ocurriese, se 
mantendría al Consejo Ejecutivo al corriente del resultado del examen. 

Ha procurado redactar su propuesta de enmienda de manera que dé a los comités 
regionales la oportunidad de precisar sus propias definiciones de zonas geográficamente 
delimitadas o de grupos especialmente expuestos. Como ha dicho el Dr. Monekosso, el Comité 
Regional para Africa ha fijado ya algunas metas, por ejemplo, con respecto al tétanos 
neonatal. Pero hay también la posibilidad de determinar otras metas, como las de la lucha 
contra el sarampión en las zonas urbanas o la reducción de la mortalidad por sarampión en 
las poblaciones desplazadas, problemas que se plantean en muchos países africanos. El 
orador estaría dispuesto a retirar la enmienda que ha propuesto si se considerase que es 
inadecuada por razones epidemiológicas. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, cree que, por lo general, cuando se 
redacta un programa mundial, éste ha de ser examinado por el órgano consultivo mundial 
competente que exista a este respecto antes de que se presente al Consejo o a la Asamblea de 
la Salud. Luego la Asamblea de la Salud adopta su decisión, fundándose en las opiniones y 
recomendaciones del órgano consultivo. Semejante procedimiento debería aplicarse, por 
ejemplo, al plan de acción para la erradicación mundial de la poliomielitis. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, considera que el Consejo tiene plenas atribuciones para 
adoptar resoluciones sobre cualquier materia. Puede solicitar la opinión de cualquier 
órgano consultivo si así lo desea, pero no tiene la obligación de hacerlo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Dr. Hyzler ha suscitado un punto fundamental y delicado 
al referirse a la relación entre los órganos consultivos de los programas y los órganos 
deliberantes de la OMS, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. Los planes 
expuestos respecto al programa a que se refiere el proyecto de resolución presentado al 
Consejo han sido ya examinados por el Grupo Consultivo Mundial del Programa cuyas 
observaciones se han tenido en cuenta. La resolución, tal como sea adoptada por la Asamblea 
Mundial de la Salud, se transmitirá, por supuesto, al Grupo Consultivo. No es preciso que 
ningún órgano consultivo intervenga entre el Consejo y la Asamblea de la Salud en relación 
con las recomendaciones formuladas por aquél. 
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El Dr. HENDERSON, Programa Ampliado de Inmunización, dice que el PAI ha funcionado 
hasta ahora en conformidad con los principios sugeridos por el Dr. Hyzler. El informe que 
figura en el documento EB83/4 ha sido revisado por el Grupo Consultivo Mundial del Programa, 
que ha examinado asimismo el plan de acción para la erradicación de la poliomielitis 
(anexo 2 del documento EB83/4). Además, antes de presentar este plan de acción al Grupo 
Consultivo Mundial, se celebró una reunión de consulta oficiosa sobre la erradicación de la 
poliomielitis. Se prevé que el citado plan de acción siga siendo revisado por un grupo de 
especialistas que actuarán de asesores del Grupo Consultivo Mundial. Las dos enmiendas 
propuestas al proyecto de resolución parecen estar en consonancia con la orientación del 
programa y no es probable, por lo tanto, que planteen problema alguno al Grupo Consultivo. 
No solamente poseen el Consejo y la Asamblea de la Salud las atribuciones requeridas para 
introducir cambios, sino que es asimismo útil poder incorporar nuevos conceptos sin tener 
que remitirse necesariamente a un órgano consultivo. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que adopte el proyecto de resolución, con las 
enmiendas introducidas, sin perjuicio de los cambios de redacción que puedan ser necesarios 
para tener en cuenta la cuestión mencionada por el Dr. Monekosso. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.工 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, dice que quedan algunas preguntas pendientes 
relativas a las consecuencias del proyecto de presupuesto para el programa sobre el 
paludismo f especialmente en relación con ciertas modificaciones en los países y en el plano 
regional. Las reducciones propuestas, en particular para Africa y el Mediterráneo Oriental, 
parecen entrar en conflicto con las señales evidentes de un resurgimiento del paludismo. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que las observaciones del 
Dr. Bart están totalmente justificadas y requieren una explicación. En la Región de Africa, 
de acuerdo con lo aconsejado por el comité de expertos, la lucha contra el paludismo se 
viene incorporando parcialmente a la atención primaria de salud desde 1985； antes de que se 
lograra ningún resultado sólido hubo un recrudecimiento de la enfermedad, aunque es posible 
que no se puedan achacar a ese recrudecimiento los actuales problemas en relación con la 
enfermedad. Además, el funcionario superior encargado del paludismo tuvo que dedicar su 
atención al SIDA. La situación cada vez más grave con respecto al paludismo sólo se puso de 
manifiesto cuando ya se había preparado el proyecto de presupuesto por programas, incluso 
demasiado tarde para que el Comité del Programa la examinara en octubre de 1988. Así pues, 
habrá que realizar algunos reajustes. En un plano puramente contable, ha habido una 
transferencia de fondos del paludismo al programa de lucha contra los vectores. Como se ha 
jubilado el anterior asesor, se propone que se nombre para la Oficina Regional un asesor 
sobre paludismo con dedicación exclusiva y se prevé transferir un puesto de otro sector 
vista la urgencia de la cuestión. Se espera que el Consejo acepte esa propuesta, que 
implicaría un aumento de los fondos asignados al paludismo por valor de unos US$ 200 000 y 
también que el Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo pueda 
utilizarse para reforzar las actividades antipalúdicas. 

Las razones del actual resurgimiento del paludismo no están totalmente claras. Quizá 
no sean enteramente económicas； es posible que sean inmunológicas, ya que la enfermedad está 
apareciendo en forma de epidemia en poblaciones que anteriormente no padecían paludismo 
epidémico. 

Se tomarán en consideración los métodos basados en la atención primaria; no se ha dado 
bastante importancia a las medidas sencillas que las familias pueden aplicar, por ejemplo, 
proteger las camas de los niños pequeños con mosquiteros durante la noche. Se espera que se 
efectúen progresos por lo que se refiere a la resistencia. 

La comunidad internac ional ha respondido con gran prontitud a las peticiones de los 
países que han tenido que afrontar recientemente importantes problemas de paludismo, pese a 
los esfuerzos realizados en el plano regional. Aunque las reducciones presupuestarias en 
los países son relativamente pequeñas en la Región de Africa, es necesario que los Estados 
Miembros adquieran mayor conciencia del problema. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que la reducción 
de los fondos asignados a las actividades en los países de la Región del Mediterráneo 

1 Resolución EB83.R2. 
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Oriental es superior a US$ 1,5 millones, como puede verse en la página 282 del proyecto de 
presupuesto por programas. Más que a falta de interés o de actividad en la lucha contra el 
paludismo, esto puede atribuirse a que los países dedican una proporción mayor de sus 
presupuestos nacionales a combatirlo. Los fondos con que la OMS contribuye a las 
asignaciones previstas en los presupuestos de los países para enfermedades determinadas sólo 
representan un pequeño porcentaje del gasto nacional en la ejecución de sus programas. En 
dos países de la Región gravemente afectados por el paludismo, Somalia y el Sudán, el 50X 
del presupuesto ordinario se ha destinado a la atención primaria de salud, pero una parte 
considerable de esa suma se dedica al paludismo. Aún no puede saberse exactamente cuánto se 
está gastando en esa enfermedad. Se espera obtener recursos extrapresupuestarios, 
especialmente para el Sudán y, cuando la situación haya vuelto a la normalidad, para el 
Afganistán. 

El presupuesto para actividades regionales e interpaíses sólo experimenta un aumento 
mínimo, destinado principalmente a formación y reuniones. En conjunto, es poco probable que 
sea necesario introducir cambios en el proyecto de presupuesto. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que en esa Región la 
situación epidemiológica depende principalmente de lo que ocurra en la India, dado el tamaño 
de ese país. Los casos positivos registrados en la Región han descendido de 
unos 10 millones hace un decenio a menos de 3 millones, de los que 2,5 millones se 
encuentran en la India. Aunque puede haber casos no notificados, la tendencia permite 
abrigar cierto optimismo. El presupuesto regional en su conjunto no ha disminuido: ha 
habido cierto aumento de los fondos para las actividades en países, pero el presupuesto 
interpaíses sí se ha reducido, debido a la congelación de un puesto motivada por problemas 
financieros. Hay buenas relaciones de colaboración con las divisiones interesadas de la 
sede de la OMS y con diversos organismos bilaterales de asistencia. Sin embargo, es 
probable que surjan en el futuro graves problemasy a menos que se adopten medidas 
concertadas para contrarrestar la autosatisfacción actual de muchos países y para combatir 
el Plasmodium fármacorresistente y los mosquitos resistentes a los insecticidas. Algunos 
organismos bilaterales están dej ando de apoyar los programas antipalúdicos y han de 
encontrarse recursos para remplazar su contribución. Aunque en general es partidario de 
métodos integrados, el orador cree que el Consejo debe tener presente que muchos programas 
antipalúdicos se han desmoronado debido a una integración excesivamente rápida. Si 
disminuye la voluntad de acción de los países y se reduce la asistencia de los organismos 
donantes, podría crearse una situación muy grave en los próximos cuatro o cinco años. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, dice que el Consejo debe prestar oídos a la 
advertencia del Dr. Ko Ko sobre un nuevo resurgimiento del paludismo, debido a la 
resistencia tanto de los parásitos como de los vectores y adoptar medidas preventivas. En 
particular, se espera demasiado del sistema de atención primaria de salud. La idea era que 
la integración en él coincidiera con el final de la consolidación o el comienzo del periodo 
de mantenimiento； el sistema de atención primaria no está hecho para soportar la carga de 
una epidemia. Sin embargo, actualmente hay epidemias focalizadas y, en algunos países, un 
considerable resurgimiento de la enfermedad. En esas circunstancias, no sería realista 
esperar demasiado del sistema de atención primaria de salud. La integración no debe 
efectuarse en forma irreflexiva. 

La expresión atención primaria de salud se utiliza como término general que abarca 
diversas partidas presupuestarias. Debería poderse analizar la relación entre la inversión 
en atención primaria y las distintas actividades de los programas. El orador pide que se 
proporcione al Comité del Programa, en una futura reunión, más información sobre las 
respuestas que se han dado a las necesidades de la Región de Africa. 

El Profesor SANTOS apoya al Dr. Bart. La atención primaria de salud no resolverá el 
problema concreto del paludismo. Las medidas antipalúdicas adoptadas en otro tiempo ya no 
son eficaces. Es necesario redoblar los esfuerzos para hallar una nueva tecnología, y serán 
necesarias nuevas asignaciones presupuestarias, tanto para investigación como para la 
aplicación de los conocimientos existentes. 

El orador comprende la necesidad de limitar el número de enfermedades tropicales 
estudiadas para no dispersar excesivamente los recursos, pero se pregunta si podría 
incluirse la hepatitis en el programa 13.5 (Investigaciones sobre enfermedades tropicales) 
teniendo en cuenta los recursos extrapresupuestarios asignados a ese programa y dadas las 
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especiales características de esa enfermedad en ciertas zonas y el hecho de que los 
conocimientos actuales sobre la misma son insuficientes. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimonovena sesión, 
sección 2.) 

Programas 13.6 a 13.9: Enfermedades diarreicas; Infecciones agudas de las vías 
respiratorias； Tuberculosis； Lepra 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, ante la recomendación del Comité de 
Programa de que se contemple la posibilidad de aumentar las asignaciones para diversos 
programas clave, el Director General ha propuesto que se añadan al programa 13.8 
(Tuberculosis) dos puestos en los planos mundial e interregional con cargo al presupuesto 
ordinario. Por lo tanto, en el periodo 1990-1991, ese programa tendrá cinco puestos en la 
Sede, en lugar de los tres actuales. 

El Profesor DENISOV dice que, por desgracia, las enfermedades diarreicas (programa 3.6) 
siguen siendo una causa preponderante de morbilidad y mortalidad, en especial entre los 
niños menores de cinco años. No obstante, en los últimos años se han realizado muchas 
investigaciones científicas sobre el tema y no sin éxito. El descubrimiento de nuevos 
medicamentos orales, algunos de los cuales pueden prepararse en el hogar, ha contribuido en 
gran medida a ese éxito. Sin embargo, se trata sólo de un comienzo, ya que las enfermedades 
diarreicas siguen representando un problema muy grave. Es de esperar que la ampliación de 
las investigaciones epidemiológicas permita formular estrategias más eficaces para su 
tratamiento. 

El orador pregunta en qué medida participa la OMS en el desarrollo de los métodos más 
modernos de diagnóstico rápido y tratamiento adecuado de las infecciones agudas de las vías 
respiratorias (programa 13.7). Asimismo, dado el uso generalizado de los antibióticos, 
quizás sea hora de establecer un grupo especial para investigar la función de los hongos en 
la patología de las enfermedades de las vías respiratorias, en particular en los niños. 

El peligro de la tuberculosis se ha dado por eliminado demasiado prematuramente, 
incluso en los países desarrollados, donde la enfermedad aún constituye un problema. Son 
oportunos, pues, los cambios que el Director General ha decidido introducir en el 
presupuesto por programas después de las deliberaciones del Comité del Programa. Hay que 
tratar no sólo de obtener vacunas nuevas y eficaces contra la tuberculosis, sino también de 
dilucidar la relación que existe entre la tuberculosis y al SIDA, especialmente en la Región 
de Africa. Esta es una esfera de acción completamente nueva, que merece la mayor atención. 

En la presentación del programa, en las páginas 304 y 305 del documento del presupuesto 
se da un tratamiento muy desigual a las distintas regiones : la descripción de las 
actividades en el Pacífico Occidental tiene casi la misma longitud que el otorgado a las de 
Africa, las Américas y Asia Sudoriental juntas. Tal vez la Secretaría considere oportuno 
explicar esta disparidad. Los restantes puntos del programa cuentan plenamente con el apoyo 
del orador. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL se muestra de acuerdo con los comentarios que aparecen en el 
resumen del informe del Grupo Externo de Revisión del programa de lucha contra las 
enfermedades diarreicas (documento EB83/INF./DOC./2) sobre la ejecución acelerada de ese 
programa en el plano de los países. También observa con satisfacción que la aceleración del 
programa sobre enfermedades diarreicas es uno de los componentes principales de la 
estrategia de salud para todos de la Región de Africa. Al parecer, se reconoce unánimemente 
que este programa es de alta prioridad. 

El orador desea resaltar la importancia de las investigaciones sobre los proyectos 
basados en los conocimientos, las actitudes y las prácticas. En Mozambique la experiencia 
ha demostrado que los resultados de esos proyectos son muy útiles para reorientar el 
tratamiento de casos y el desarrollo de la estrategia de información de salud. Por ejemplo, 
se ha comprobado que la terapia de rehidratación oral presenta dificultades más graves para 
los agentes de salud que para las madres, ya que se ha demostrado que muchos de aquéllos no 
cuentan con conocimientos suficientes sobre las técnicas de rehidratación oral. Entre las 
madres, la dificultad principal no ha sido la rehidratación oral propiamente dicha, sino 
cómo reconocer los síntomas de deshidratación y determinar el momento en que deben llevar a 
sus hijos al centro de salud. La experiencia así adquirida será útil para la gestión de los 
programas de enfermedades diarreicas y de infecciones agudas de las vías respiratorias, ya 
que en ambos casos habrá que reflexionar sobre la función que incumbe a los padres de 
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determinar el momento en que la intervención médica es necesaria. También se deben adoptar 
medidas para fortalecer el vínculo con las actividades de nutrición y de otro tipo 
destinadas a reducir las tasas de mortalidad de lactantes. Por ejemplo, en Mozambique la 
experiencia indica que el remplazo de las sopas de verdura por gachas de cereales tiene 
repercusiones enormes. También sería necesario difundir más ampliamente información sobre 
la interacción entre un mejor tratamiento de los casos y la administración de suplementos de 
vitamina A, especialmente en los niños malnutridos, que son sumamente vulnerables. 

Se ha sugerido que los programas de enfermedades diarreicas y de infecciones agudas de 
las vías respiratorias deberían integrarse. Si así se hiciera, convendría actuar con gran 
cautela. En efecto, el tratamiento de las infecciones agudas de las vías respiratorias 
exige intervenciones y conocimientos médicos considerablemente mayores que la lucha contra 
las enfermedades diarreicas, y si el criterio de base comunitaria que se asocia con esta 
última se generalizara con demasiada rapidez podría redundar en una concepción excesivamente 
simplista del programa sobre infecciones agudas de las vías respiratorias. El orador se 
pregunta si no será demasiado pesimista. 

Lo cierto es, en todo caso, que el programa sobre infecciones agudas de las vías 
respiratorias debe fortalecerse y acelerarse, por lo menos en los países en desarrollo, 
donde es un componente indispensable de toda estrategia encaminada a reducir la mortalidad 
de los lactantes. Debe felicitarse a la Secretaría por las propuestas contenidas en el 
párrafo 26 de la presentación del programa sobre la creación de equipo fiable y barato para 
los hospitales de distrito. Sin embargo, si se desea despertar suficiente interés entre los 
agentes de salud, las actividades de formación propuestas en el programa deben ir más allá 
de las infecciones agudas de las vías respiratorias e incluir ciertos trastornos molestos 
del sistema respiratorio en la infancia, como el asma. La OMS debe hacer todo lo posible 
por allegar recursos extrapresupuestarios para las actividades en el plano de los países. 

La asociación de la tuberculosis con la infección por el VIH es un hecho grave para el 
programa de lucha contra la tuberculosis: se observa un mayor porcentaje de pacientes 
tuberculosos infectados por el VIH, al tiempo que la tuberculosis pulmonar ha aparecido en 
pacientes infectados por el VIH. Estos dos puntos adquieren una importancia capital para 
decidir el uso de los ya escasos recursos del programa antituberculoso en regiones como 
Africa. La información relativa a la mayor incidencia de la infección por VIH entre los 
tuberculosos procede al parecer de estudios realizados en Nueva York y cabe preguntarse si 
se pueden hacer extrapolaciones para la gran cantidad de tuberculosos de la India y de otros 
países. Sería necesaria alguna aclaración sobre este punto. Las medidas propuestas en los 
planos mundial e interregional, expuestas en los párrafos 21, 24 y 25 de la presentación del 
programa son de la mayor importancia y deberían resaltarse más concretamente en el informe 
anual que el Director del Programa Mundial sobre el SIDA presenta a la Asamblea Mundial de 
la Salud. Por otra parte, quizás el Director Regional para Africa considere oportuno 
explicar qué planes existen en su Región para abordar el problema planteado por la 
asociación de la tuberculosis con el SIDA. 

Por último, en la presentación del programa en el documento de presupuesto no se hace 
referencia alguna a la colaboración de la OMS con la Unión Internacional contra la 
Tuberculosis. Esta omisión resulta un tanto injusta, ya que en el caso de otros programas 
normalmente se mencionan las actividades emprendidas conjuntamente con la organización no 
gubernamental pertinente. 

El Dr. SADRIZADEH, refiriéndose al programa de lucha contra las enfermedades 
diarreicas, considera muy satisfactorio el hecho de que, a fines de 1987, 96 países hubiesen 
formulado ya planes operativos que abarcaban a un 98% de la población total de los países en 
desarrollo. Sin embargo, habida cuenta de que según los datos de los programas en los 
países, a fines de 1986 sólo a un 23% de los casos de diarrea infantil se administró 
tratamiento de rehidratación oral, la meta fijada para 1995 - es decir la cobertura del 70% 
de todos los casos de diarrea infantil mediante la terapia de rehidratación oral y una 
reducción del 50% en la mortalidad provocada por diarrea - parece un tanto ambiciosa. 

Ha llegado el momento de hacer mayor hincapié en los aspectos preventivos del programa, 
como la promoción de la lactancia materna y de las prácticas de destete adecuadas, el 
mantenimiento de la lactancia durante los ataques de diarrea, el abastecimiento de agua 
potable de calidad y de instalaciones para la evacuación de excretas, así como la higiene 
personal y doméstica. Debe procurarse fortalecer los vínculos entre el programa de 
enfermedades diarreicas y otros programas como los de higiene del medio, el PAI y la 
nutrición. Se debe instar a los Estados Miembros a incorporar las materias pertinentes en 
los planes de estudio de las instituciones médicas y de enfermería, aprovechando el material 
de formación elaborado por la OMS. 
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El Dr. SHIMAO manifiesta su satisfacción por la prioridad reconocida a la tuberculosis 
en la última reunión del Comité del Programa, así como por la decisión del Director General 
de aumentar el presupuesto del programa antituberculoso en el plano mundial e 
interregional. La situación de la tuberculosis podría empeorar como consecuencia de la 
epidemia del SIDA, especialmente en Africa, lo que aconseja vigilar las tendencias 
relacionadas con el SIDA en la tuberculosis. Sin embargo, en la lucha contra la propia 
tuberculosis permanecen sin resolver varios problemas importantes, tales como garantizar la 
observancia del tratamiento por parte de los enfermos. En muchos países en desarrollo la 
tasa de finalización del tratamiento se sitúa entre el 20% y el 30%； la única manera de 
mejorar esa tasa es integrar el servicio de tratamiento en la atención primaria de salud, 
con la supervisión y la orientación técnica adecuadas y reforzar la educación sanitaria de 
los pacientes. Otro factor importante es la incorporación de la quimioterapia de corta 
duración al programa nacional de lucha contra la tuberculosis. En los países donde existe 
la práctica privada, la rifampicina se emplea sólo irregularmente y durante periodos cortos, 
y existe cierto riesgo de resistencia a la misma, no solamente adquirida, sino también 
primaria. 

Sin embargo quizás se deberían reconsiderar las reducciones presupuestarias en los 
planos nacional y regional, ya que es necesario activar los programas contra la tuberculosis 
en muchos países y regiones. 

El orador tiene entendido que el presupuesto regional para la tuberculosis eri la Región 
del Pacífico Occidental incluye el proyecto del curso internacional OMS/Japón sobre 
tuberculosis, que se celebra en Tokyo en beneficio no sólo del Pacífico Occidental sino del 
mundo en general. Quizás el Director Regional electo para el Pacífico Occidental considere 
oportuno presentar observaciones al respecto. 

El Dr. BLACKMAN considera que la notificación precisa de los casos de enfermedad 
diarreica y de infección aguda de las vías respiratorias es indispensable para poder 
establecer estrategias apropiadas de lucha contra estas enfermedades. El objetivo fijado 
para 1995 de reducir en un 50%, o sea en 3,4 millones, el número de defunciones infantiles 
por diarrea en los países en desarrollo parece demasiado ambicioso en el marco de la 
estrategia actual, que subraya los aspectos curativos y no los preventivos. El tratamiento 
de rehidratación oral es muy importante, pero tiene sus limitaciones. En Guyana el medio 
ambiente en que vive la mayoría de los niños que fallecen por causa de enfermedades 
diarreicas o de infecciones agudas de las vías respiratorias les expone cons tantemente a 
diversos tipos de infección; normalmente sufren de malnutrición, por lo que su resistencia 
es escasa. La supervivencia no parece determinada necesariamente por el estado de 
hidratación sino más bien por el estado inmunológico• En el planteamiento actual del 
tratamiento de estas enfermedades no se tienen en cuenta estos factores. 

En lo que concierne a la prevención, las zonas del país del orador donde es mayor la 
incidencia de enfermedades diarreicas e infecciones agudas de las vías respiratorias son las 
que carecen de infraestructura física, en términos de abastecimiento de agua potable e 
instalaciones de saneamiento. Para combatir esas enfermedades es necesario resolver los 
problemas de infraestructura; en caso contrario, es probable que en los cinco años próximos 
aumente la incidencia de enfermedades diarreicas e infecciones agudas de las vías 
respiratorias. Esta es la razón, a juicio del orador, por la que la meta del programa de 
enfermedades diarreicas no es realista. A este respecto, se adhiere a las observaciones 
formuladas por el Dr. Bart sobre agua potable y saneamiento durante el debate sobre el 
programa 11 en la undécima sesión del Consejo. 

En muchas comunidades del mundo en desarrollo, ni siquiera se ha llevado a cabo ninguna 
de las evaluaciones epidemiológicas que constituyen el primer paso necesario hacia la 
solución de los problemas sanitarios. La OMS debería estudiar a fondo los problemas que han 
llegado a ser de importancia crítica en determinadas comunidades con vistas a encontrar la 
manera idónea de resolverlos. A veces la falta de información lleva a exagerar o a 
subestimar los problemas. El Profesor Kallings ha señalado en la undécima sesión algunos 
sistemas de abastecimiento de agua ya instalados que no funcionan; esto se debe a menudo a 
problemas que podrían corregirse con facilidad. 

Tras señalar la disminución en un 10,77% de la asignación global para enfermedades 
diarreicas eri el presupuesto ordinario, el orador pide cifras sobre los fondos asignados a 
la Región de las Américas eri 1990-1991. 
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El PRESIDENTE exhorta a los miembros del Consejo a que centren sus observaciones en las 
reseñas de programa y las asignaciones presupuestarias, y a que las abrevien en la medida de 
lo posible. 

El Dr. NTABA señala que los cuatro programas de lucha contra las enfermedades sometidos 
a debate gozan de alta prioridad en los planes de salud de muchos países en desarrollo. Ya 
se ha hablado del deterioro de la situación en lo que respecta a la lucha contra 
determinadas enfermedades en numerosos países, así como de la necesidad de prestar mayor 
atención a esos problemas. Esto es precisamente lo que están haciendo muchos países 
afectados: en el país del orador, por ejemplo, se está dando prioridad al paludismo en un 
esfuerzo por reducir la morbilidad y la mortalidad, y se dedica un volumen considerable de 
recursos a combatirlo. Sin embargo, este gasto no se corresponde con las previsiones del 
proyecto de presupuesto por programas. De modo similar, las cifras del programa 
antituberculoso pueden resultar engañosas, porque muestran importantes reducciones en las 
asignaciones de la OMS pero no reflejan los recursos invertidos por los países. 

Para que el presupuesto por programas pueda servir de barómetro indicador de la 
prioridad que se reconoce a las actividades de lucha contra las enfermedades, habría que 
encontrar la manera de reflejar todas las asignaciones económicas efectuadas por los Estados 
Miembros. El orador está plenamente de acuerdo con el Sr. Furth en que será difícil 
incorporar esta información al documento, pero considera que es importante hacerlo para que 
los países donantes no se hagan una idea equivocada del grado de participación de los 
Estados Miembros. El seguimiento y la evaluación a nivel de distrito en la Región de 
Africa, por ejemplo, podría servir de marco para incluir ese tipo de información. 

La OMS ha subrayado siempre la importancia de la cooperación intersectorial en la 
atención primaria de salud, y el orador considera igualmente importante prestar atención a 
los vínculos entre los distintos programas dentro del propio sector de la salud. Este 
planteamiento clarifica la relación entre la lucha contra las enfermedades diarreicas y el 
abastecimiento de agua y el saneamiento públicos. Así, resulta obvio, también, que es 
inútil ejecutar un programa, por ejemplo, de lucha contra la tuberculosis en condiciones de 
hacinamiento urbano y viviendas inadecuadas, y que la provisión y el uso de instalaciones de 
saneamiento no pueden producir todos sus efectos en una comunidad cuyos habitantes carecen 
de la forma más elemental de alojamiento. Muchos donantes que muestran gran interés por los 
proyectos de abastecimiento de agua, saneamiento y lucha contra las enfermedades se muestran 
extremadamente reacios a apoyar iniciativas en favor de la vivienda. La OMS debería 
estimularles a prestar apoyo a nuevos sectores en los que las iniciativas son 
complementarias de las actividades sanitarias más populares. 

La Profesora MEDINA SANDINO dice que, en vista de que las enfermedades diarreicas, las 
infecciones agudas de las vías respiratorias y la tuberculosis están muy directamente 
relacionadas con la higiene y el saneamiento, las condiciones sociales y económicas, y la 
educación, nunca está de más recordar la importancia de abordar esos problemas con un 
criterio intersectorial. 

A su juicio, cada caso de enfermedad diarreica aguda, que continúa siendo la primera 
causa de mortalidad infantil en muchos países, debe considerarse como una emergencia. 
Además de las técnicas educativas y preventivas, es importante aplicar un tratamiento 
inmediato desde la primera etapa de la enfermedad para poder reducir las elevadas tasas de 
mortalidad y morbilidad asociadas. El establecimiento de normas para el tratamiento de la 
diarrea en cada caso y en los distintos niveles de atención de salud constituye también un 
logro importante. La OMS debe continuar insistiendo en la necesidad de familiarizar al 
personal de atención de salud con el tratamiento de los diversos tipos de enfermedades 
diarreicas, porque cuanto mayores sean los conocimientos de los agentes sanitarios de todos 
los escalones, más posibilidades habrá de reducir la incidencia de estas enfermedades. 

Las infecciones agudas de las vías respiratorias imponen una pesada carga a los 
servicios de atención de salud infantil, en los países en desarrollo y también en los 
desarrollados. Debe continuar recibiendo prioridad la integración del tratamiento de las 
enfermedades respiratorias agudas con todos los servicios de atención de salud para los 
niños. Es importante la definición de los niveles de atención de acuerdo con la gravedad 
del caso, así como del uso adecuado de los antibióticos. El uso indebido de los mismos 
puede conducir al desarrollo de resistencia; por tanto, hay que tener debidamente en cuenta 
la importancia de la formación en su utilización, así como la de vigilar constantemente las 
interacciones entre distintos antibióticos y la aparición de resistencia, junto con otras 
actividades de educación y prevención. 
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La Profesora Medina Sandino se adhiere a las observaciones efectuadas por el Dr. Shimao 
en lo que respecta al tratamiento de breve duración de la tuberculosis. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, se declara perplejo ante la petición del 
Presidente de que los miembros centren sus observaciones en las repercusiones 
presupuestarias de los distintos programas. En la reunión más reciente del Comité del 
Programa se dio a los miembros el mismo consej o y se les dijo que en el Consej o Ejecutivo se 
les invitaría a tratar de los aspectos de fondo de los programas. Sin embargo, atendiendo a 
la petición del Presidente, el orador dice simplemente que el programa de lucha contra las 
enfermedades diarreicas tiene una financiación adecuada, con una combinación apropiada de 
fondos del presupuestos ordinario y recursos extrapresupuestarios. 

El PRESIDENTE dice que no fue su intención disuadir a los miembros del Consejo de que 
se refieran a todos los aspectos de la descripción de los programas, entre ellos las metas, 
la situación sanitaria y las actividades de salud llevadas a cabo en los diversos países t 
además de las disposiciones financieras. Sólo deseaba señalar cierta tendencia lamentable a 
formular observaciones teóricas y repetitivas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO agrega que las deliberaciones del Comité del Programa 
tuvieron que centrarse necesariamente en los aspectos mundiales e interregionales de los 
programas. En las reuniones del Consejo se amplia el debate para abarcar también los 
aspectos regionales, y el análisis de la interrelación de los programas y sus repercusiones 
financieras puede resultar muy provechoso. 

El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, refiriéndose a la descripción del programa 
sobre la lepra, dice que el tratamiento multimedicamentoso se aplica tan sólo a alrededor de 
un 30% de todos los casos registrados. Para lograr el objetivo de aplicar a un 75% de la 
población de las zonas endémicas medidas eficaces de lucha antileprosa, se debe alcanzar una 
cobertura mayor. Los tratamientos multimedicamentosos representan una esperanza cierta y se 
debe aprovechar su éxito para conseguir que la enfermedad esté completamente controlada en 
el año 2000. 

Aunque es importante tener en cuenta los derechos humanos de los afectados por la 
lepra, la única medida realmente eficaz es eliminar la enfermedad y la discapacidad físicas 
que crea. Preocupa al orador, por lo tanto, la reducción de las asignaciones 
presupuestarias a esta partida, que puede dar la impresión de que se da menos importancia a 
la lucha contra la lepra cuando, por el contrario, debe ser cada vez más enérgica. Por 
consiguiente, insta al Director General a que preste especial atención a la movilización de 
recursos extrapresupuestarios, mediante el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales y el programa sobre la lepra, para complementar las 
asignaciones previstas y poder ampliar la cobertura del tratamiento multimedicamentoso y 
aumentar su eficacia. 

El Dr. BEKTIMIROV, Subdirector General, dice que varios oradores han destacado la 
importancia de las medidas preventivas en la lucha contra las enfermedades diarreicas y las 
infecciones agudas de las vías respiratorias. Coincide plenamente con ellos, pero desea 
resaltar que las medidas preventivas son especialmente adecuadas para alcanzar objetivos a 
largo plazo, pero no bastan para reducir las tasas de mortalidad y morbilidad: también 
deben aplicarse técnicas adecuadas, que en la actualidad engloban formas de tratamiento de 
los pacientes y medidas para mejorar el saneamiento. 

Concuerda plenamente con el Profesor Denisov y otros miembros que han puesto de relieve 
la función de las investigaciones epidemiológicas en la lucha contra las enfermedades 
diarreicas y las infecciones agudas de las vías respiratorias, y menciona que un grupo 
científico de trabajo sobre epidemiología y prevención de las enfermedades está preparando 
actualmente una estrategia de lucha. 

Con respecto a las observaciones del Profesor Denisov sobre la necesidad de mejorar los 
instrumentos de diagnóstico, señala el orador que varios programas de la OMS en la Sede 
están dedicados principalmente a elaborar técnicas sencillas y rápidas para el diagnóstico 
de las infecciones agudas de las vías respiratorias y que con ese fin se están ralizando 
estudios especiales en colaboración. Dentro del programa de lucha contra las enfermedades 
diarreicas se establecerá un grupo científico de trabajo encargado de obtener fondos para 
investigaciones, incluidas las relativas a pruebas de diagnóstico y a la etiología de la 
neumonía en los niños. 
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En lo que atañe a la vinculación entre los diferentes programas, el Dr. Bektimirov dice 
que los miembros del Consejo pueden tener la seguridad de que en todo programa a plazo medio 
se incluye una sección especial con este fin. Además, las interrelaciones con el programa 
sobre nutrición han sido el tema de un punto especial del orden del día de una reunión del 
grupo consultivo técnico sobre infecciones agudas de las vías respiratorias. 

Se están realizando intensos esfuerzos por establecer vínculos más estrechos entre el 
Programa Mundial sobre el SIDA y el programa sobre la tuberculosis. Ya se han celebrado dos 
reuniones conjuntas y en un futuro próximo se examinarán las actividades que los dos 
programas pueden desplegar conjuntamente. Parte de los fondos destinados a las 
investigaciones y a las medidas de lucha contra la tuberculosis provienen del Programa 
Mundial sobre el SIDA. Refiriéndose a la observación del Dr. Rodrigues Cabrai sobre la 
relación entre la tuberculosis y el SIDA, dice que evidentemente ciertos indicios sugieren 
que éste es uno de los factores más importantes que contribuyen al aumento de la 
tuberculosis en los países en desarrollo, en particular en Africa. 

En la undécima sesión del Consejo, el Sr. Srinivasan se refirió a una estrategia para 
la erradicación de la lepra. Si bien la meta de erradicación es digna de ser perseguida, 
las técnicas actuales sólo permiten aplicar una estrategia de ese tipo dentro de ciertos 
límites. La experiencia de los últimos años demuestra que es factible conseguir reducciones 
importantes - de hasta el 80% - en la prevalencia de la lepra en un plazo de cinco años 
mediante la ejecución de programas bien organizados de tratamiento multimedicamentoso, pero 
que probablemente la obtención de reducciones posteriores sea relativamente lenta. Sin 
embargo, cuando se disponga de una vacuna antileprosa eficaz, la estrategia de erradicación 
de la lepra será una posibilidad indiscutible. 

El Dr. MERSON, Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, dice que el 
Dr. Rodrigues Cabrai ha planteado la importante cuestión de cuál es la mejor manera de 
ejecutar programas de lucha contra las enfermedades diarreicas y las infecciones agudas de 
las vías respiratorias en el plano de los países y se ha referido a la observación que 
aparece en el informe del grupo externo de revisión sobre la integración de esos programas. 
Puesto que el tratamiento de los casos es la estrategia central de ambos programas, ahora 
cuentan con una administración común en la OMS. La intención es aprovechar la experiencia 
obtenida en el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas para elaborar y acelerar 
actividades de lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias. Es evidente 
que se puede aplicar un método común - por ejemplo, para la formación y la evaluación -, 
pero no existen planes para promover una integración plena y rápida de los programas en el 
plano de los países debido precisamente a algunas de las razones que ha mencionado el 
Dr. Rodrigues Cabrai. Antes que nada, es necesario adquirir experiencia en la ejecución de 
las actividades de lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias en los 
países. En el material de enseñanza y en otros aspectos se hace hincapié no sólo en la 
neumonía, sino también en el asma y en las infecciones agudas de las vías respiratorias 
altas. 

El Dr. Sadrizadeh y el Dr. Blackman han sugerido que las metas establecidas para el 
programa de lucha contra las enfermedades diarreicas quizá sean demasiado ambiciosas y han 
cuestionado la prioridad relativa dada al tratamiento de casos y a las estrategias de 
prevención. El Grupo Externo de Revisión y el Grupo Consultivo Técnico del Programa se han 
ocupado de esos temas. Es importante recordar que la estrategia de tratamiento no se basa 
únicamente en la terapia de rehidratación oral: también incluye la lactancia materna 
durante la diarrea y después de ella, el uso adecuado de la terapia intravenosa y los 
antibióticos, y el tratamiento de los niños con diarreas persistentes. Se espera que una 
estrategia tan amplia reduzca considerablemente la mortalidad por diarrea. El programa de 
lucha contra las enfermedades diarreicas trabaj a en estrecho contacto con expertos de los 
sectores de higiene del medio y salud de la familia con el fin de determinar los medios más 
idóneos para aplicar las medidas de prevención. Ya se ha ampliado el material de formación 
y se están financiando investigaciones sobre los aspectos conductuales de las prácticas de 
atención maternoinfantil. 

Si se mantiene el ritmo actual de ejecución de los programas nacionales y se mejora la 
estrategia de tratamiento de casos como resultado de las actividades de investigación, no 
hay motivos para dudar de que los objetivos esbozados en el presupuesto por programas se 
puedan alcanzar. Si es necesario, se revisarán las metas； aunque sean un poco ambiciosas, 
merece la pena tratar de alcanzarlas. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



DECIMOTERCERA SESION 

Lunes, 16 de enero de 1989, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 6 del orden del 
día (documentos PB/90-91 y EB83/5) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 7 del orden del día 
(documentos EB83/16 Rev.l, EB83/17, EB83/18, EB83/19, EB83/20 y EB83/21) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 6.2 del orden del día (documentos EB83/3,1 EB83/4, 
EB83/6, EB83/7, EB83/8, EB83/9, EB83/10, EB83/11, EB83/12,2 EB83/13, EB83/14, 
EB83/INF.DOC./2, EB83/INF.DOC./3 y EB83/INF.DOC./6) (continuación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES 
(sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (documento PB/90-91, 
páginas 265-358) (continuación) 

Programas 13.6 a 13.9 (continuación) 

El Dr. TORRIGIANI, División de Enfermedades Transmisibles, agradece a los miembros del 
Consejo su apoyo al programa sobre la tuberculosis. El establecimiento de vínculos entre 
ese programa y el Programa Mundial sobre el SIDA se desarrolla satisfactoriamente. Además 
de las dos reuniones que ha mencionado el Dr. Bektimirov, el Programa Mundial sobre el SIDA 
aportará un puesto profesional con apoyo de secretaría y fondos con destino a las 
investigaciones sobre la infección por el VIH y la tuberculosis. 

En el marco del programa 13.12 (Investigación y desarrollo en materia de vacunas), se 
están realizando algunas investigaciones acerca de la inmunología de la tuberculosis con dos 
objetivos principales: obtener una vacuna que confiera protección en los casos en que la 
BCG no haya resultado totalmente satisfactoria y apoyar investigaciones encaminadas a 
obtener mejores medios para el diagnóstico precoz de la tuberculosis, puesto que una de las 
maneras de luchar contra esa enfermedad se basa en la localización de los casos y la 
administración de quimioterapia. 

El Dr. Rodrigues Cabrai ha preguntado si las conclusiones del estudio realizado en los 
Estados Unidos de América pueden aplicarse a otros lugares. Una de las metas de la labor 
conjunta del Programa Mundial sobre el SIDA y el programa sobre la tuberculosis es 
precisamente investigar esa posibilidad. Se sigue cooperando con la Unión Internacional 
contra la Tuberculosis, y la reunión sobre la tuberculosis y el SIDA a que ha hecho 
referencia el Dr. Bektimirov se celebró en colaboración con ese organismo. Se está 
planeando también una reunión en Africa, con el apoyo conjunto de la OMS y de la Unión. 

El Profesor Santos ha planteado la cuestión de la pertinencia de que la hepatitis forme 
parte o no del programa 13.5 (Investigaciones sobre enfermedades tropicales). De hecho, 
está incluida en el programa 13.14 (Otras enfermedades transmisibles). Refiriéndose a sus 
tres formas, dice el orador que ya existían antes vacunas contra la hepatitis В, pero eran 
costosas. En la actualidad pueden obtenerse vacunas, tanto de tipo recombinante, como 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 8. 
2 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 9. 
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derivadas de plasma, a un costo aproximado de un dólar de los Estados Unidos por dosis. Ese 
precio sigue siendo demasiado elevado ряга. que se utilice en el Programa Ampliâdo de 
Inmunización, pero se espera que siga disminuyendo. Se están disminuyendo. Se están 
efectuando investigaciones para una posible integración de las vacunas contra la hepatitis В 
en el Programa. 

En lo que respecta a la hepatitis A y la hepatitis ni A ni В, la necesidad imperiosa es 
la investigación y se está abordando en el marco del programa 13.12 (Investigación y 
desarrollo en materia de vacunas), cuyo funcionamiento es similar en líneas generales al de 
los demás programas de la OMS finaciados con recursos extrapresupuestarios, como el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

El Dr. GODAL, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, dice que desea referirse a la declaración del Sr. Ahooja sobre el tratamiento 
multimedicamentoso de la lepra a fin de ilustrar la colaboración entre el Programa Especial 
y las las actividades del programa ordinario. La cobertura del tratamiento 
multimedicamentoso varía mucho según los países, y se plantea la cuestión de qué puede hacer 
el Programa Especial en esta materia dentro de los límites de sus atribuciones en materia de 
investigación. 

El Programa Especial está financiando estudios encaminados a obtener un mayor 
acortamiento del tratamiento multimedicamentoso y el empleo de un nuevo tipo de compuestos 
-las fluoroquinoleínas - desempeñará probablemente un importante papel a ese respecto. Se 
están realizando también estudios sobre la rentabilidad del tratamiento multimedicamentoso 
en el marco del componente de investigaciones sociales y económicas del Programa, con objeto 
de obtener datos más precisos sobre sus ventajas, tanto en lo que se refiere a la prestación 
de servicios como desde el punto de vista de los pacientes y en comparación con el 
tratamiento prolongado con un solo medicamento que antes se administraba. 

En estrecha colaboración con el programa 13.9 (Lepra), se están examinando otras 
cuestiones de investigación operativa, a fin de conseguir una mayor cobertura del 
tratamiento multimedicamentoso. Confirma la prioridad que se concede a esa actividad el 
hecho de que, durante una revisión presupuestaria para el ejercicio 1988-1989, se pudiera 
aumentar el apoyo al componente de quimioterapia de la lepra en US$ 350 000. 

El Dr. HAN, Director Regional electo para el Pacífico Occidental, confirma la 
suposición del Dr. Shimao de que el curso internacional OMS/Japón sobre tuberculosis se 
considera efectivamente una actividad interregional (documento PB/90-91, página 307), a la 
que están invitados a asistir participantes y personas en formación de otras regiones. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, en respuesta a la 
pregunta formulada por el Dr. Blackman, dice que se dispone de información sobre las 
actividades en países, regionales e interpaises. La reducción presupuestaria para las 
actividades regionales a las que se ha referido el Dr. Blackman se debe principalmente a que 
el puesto de asesor regional se ha transferido al presupuesto ordinario de la OPS 
para 1990-1991. 

El hecho de que en el presupuesto ordinario de la OMS no se asignen recursos para 
actividades en países sobre tuberculosis refleja la prioridad más baja, tanto en términos 
relativos como absolutos, que han concedido a ese programa los gobiernos de la Región de las 
Américas al establecer sus prioridades. Durante los tres últimos ejercicios, sólo unos 
pocos países (cinco o seis) pidieron que se pusieran a su disposición recursos que 
representaran una colaboración directa de la Organización con sus gobiernos. Los fondos 
solicitados en cualquiera de esos tres ejercicios no superaron US$ 200 000, y todos esos 
recursos formaban parte del presupuesto ordinario de la OPS. No obstante, esa cifra debe 
considerarse en el contexto de un programa en virtud del cual, en cada ejercicio, se 
asignaron a actividades en los países US$ 70 millones del presupuesto combinado OMS/OPS. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que el Dr. Rodrigues Cabrai está 
en lo cierto cuando supone que las cifras que permiten relacionar el SIDA con la 
tuberculosis se aplican también a la Región de Africa. Ha habido en ésta un resurgimiento 
del problema de la tuberculosis, que hace menos de 10 años parecía resuelto. Ese fenómeno 
se advirtió incluso antes de que se reconociera propiamente la epidemia del SIDA. Desde 
entonces, se ha observado que la prevalencia del SIDA entre los tuberculosos es 
desproporcionada con respecto a la cifra que podría preverse en los países de que se trata. 
Por lo tanto, la relación está plenamente demostrada. La situación es similar a la señalada 
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en el caso de la meningitis fúngica que, antes de la aparición del SIDA, se limitaba a dos o 
tres casos anuales en uno de los mayores centros universitarios； desde entonces la situación 
ha cambiado de forma notable, y en la actualidad el déficit inmunológico facilita la 
propagación de una infección ya prevalente. 

La forma en que se presenta el presupuesto por programas hace que inevitablemente el 
panorama general resulte hasta cierto punto menos claro. El mismo miembro del personal de 
la Oficina Regional es responsable de la tuberculosis y la lepra, y los US$ 304 000 
incluidos en el programa 13.8 (Tuberculosis) corresponden a ambos programas, mientras que el 
puesto no figura en el programa sobre la lepra. Lo mismo ocurre en el caso del 
programa 13.6 (Enfermedades diarreicas), cuyo director es también responsable del 
programa 13.7 (Infecciones agudas de las vías respiratorias), por lo que la asignación no se 
repite. 

El programa de lucha contra las enfermedades diarreicas de la Región ha hecho progresos 
muy alentadores durante los tres últimos años, y se están ejecutando programas 
en 40 países. La mayor parte de los puestos de salud y centros sanitarios disponen de sales 
de rehidratación oral. 

Cuando se observó el aumento de la prevalencia de la tuberculosis durante los años de 
grandes reducciones presupuestarias, la Organización consiguió la cooperación del Gobierno 
belga, que puso a su disposición en la Región los servicios de un funcionario muy calificado 
para que apoyara al funcionario de la Organización que tenía a su cargo el programa de lucha 
contra la tuberculosis. 

Programas 13.10 a 13.12: Zoonosis； Enfermedades de transmisión sexual; e 
Investigación y desarrollo en materia de vacunas 

No se formuló ninguna observación. 

SIDA (programa 13.13); y Otras enfermedades transmisibles (programa 13.14) 
El PRESIDENTE recuerda al Consejo que el informe del Director General sobre la 

estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (documento EB83/26) será examinado 
detalladamente dentro del punto 11 del orden del día. Por consiguiente ruega a los miembros 
que limiten sus observaciones por el momento al programa correspondiente al presupuesto 
ordinario. 

Sir Donald ACHESON dice que, si se le compara con muchos de los problemas examinados 
por el Consejo a lo largo de los últimos días, el de la legionelosis, mencionado en el marco 
del programa 13.14, párrafo 7, es un problema menor； sin embargo, se dan todos los años en 
el Reino Unido varios centenares de casos graves de esa infección, siendo considerable el 
índice de mortalidad. Recientemente se ha demostrado que esa enfermedad puede afectar a 
personas expuestas en la calle junto a edificios de los que emana un aerosol procedente de 
refrigeradores por agua pertenecientes a instalaciones de aire acondicionado, y también a 
las personas que se encuentran en el interior de esos edificios. En un brote reciente se ha 
dado aproximadamente igual número de casos en ambos grupos de personas. La legionelosis 
también plantea importantes problemas de salud en el plano internacional. Un grupo 
vulnerable lo constituyen las personas que están de vacaciones y se alojan en hoteles. En 
el país del orador se detectan todos los años grupos de casos que se originan en hospitales 
del extranjero, por lo que se informa en consecuencia a través de las misiones del Reino 
Unido a las autoridades sanitarias. Sin duda hay muchos casos que no se llegan a detectar, 
y en tales circunstancias no es fácil aplicar el tratamiento adecuado. 

El orador ha estudiado el asunto y ha observado que la OMS lleva algunos años 
ocupándose de la legionelosis a escala mundial e interregional y, habida cuenta de las 
novedades aludidas, propone el orador que la Organización celebre una consulta técnica para 
que se ocupe, en primer lugar, de los últimos adelantos en materia de epidemiología y 
biología; en segundo lugar, de la vigilancia internacional, especialmente en relación con la 
legionelosis entre los turistas, y en tercer lugar, de las investigaciones, y que presente 
un informe al Consejo en una reunión futura. 

El DIRECTOR GENERAL dice que un grupo de gestión de hospitales ya ha señalado a su 
atención el rápido aumento de las infecciones nosocomiales. Una organización no 
gubernamental, la World Federation of Building Service Contractors, que en 1988 mostró 
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interés por entablar relaciones oficiales con la OMS, ha planteado también el problema de 
esas infecciones en los edificios. 

El Director General está plenamente dispuesto a reunir un comité consultivo, pero 
desearía estudiar, en unión de Sir Donald Acheson y de otros miembros del Consejo, si el 
tema ha de limitarse a la enfermedad de los legionarios o extenderse a las infecciones en 
hospitales o edificios modernos y en las inmediaciones de los mismos. 

Ya se han adoptado disposiciones para financiar una actividad conexa con cargo al 
Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. 

El Profesor KALLINGS apoya la propuesta de Sir Donald Acheson y dice que ya se tienen 
los suficientes conocimientos acerca de la legionelosis para poder estudiar esa dolencia a 
escala internacional. En primer lugar, se dispone de las tecnologías adecuadas para 
diagnosticar la enfermedad, identificar el agente causante y subtipificar el agente para 
proceder a una investigación epidemiológica detallada con miras a localizar, por ejemplo, 
los focos comunes； en segundo lugar, cabe adoptar medidas para evitar la propagación de la 
enfermedad; y, en tercer lugar, uno de cada tres casos que se dan en Europa afecta al 
parecer a turistas o a otros viajeros internacionales. Muchos casos probablemente no se 
lleguen a diagnosticar por falta de información o porque no se concede prioridad bastante a 
los recursos destinados a la adopción de las medidas adecuadas. 

En 1986 se constituyó un grupo de trabajo europeo extraoficial para el estudio de las 
infecciones por legionela, el cual celebró una serie de reuniones. La información 
intercambiada tenía por objeto servir de base para notificar a centros de expertos en Europa 
los casos de personas que hubiesen contraído la infección durante su permanencia en una zona 
determinada o en un determinado hotel, de suerte que pudiera ampliarse el ámbito de la 
búsqueda de casos. 

En su programa de coordinación de investigaciones, las comunidades europeas han 
previsto un proyecto sobre las infecciones que afectan a los viajeros, tales como la 
diarrea, las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones por legionela, proyecto 
que se ha examinado recientemente en Bruselas. 

Parece, pues, que exista una base adecuada para emprender actividades de alcance 
internacional, previa consulta con los actuales centros de colaboración de la OMS sobre 
legionelosis que participan en los estudios europeos, y el orador es sumamente partidario de 
que la OMS adopte las medidas adecuadas en el plano mundial. 

El Profesor COLOMBINI se congratula de las observaciones del Director General y dice 
que la legionelosis es un problema realmente de alcance mundial y que probablemente muchos 
casos no se detectan por falta de medios para emitir diagnóstico en algunos países. Algunos 
casos también aparecen relacionados con los sistemas de aire acondicionado en las aeronaves t 
lo que plantea un problema que ha de estudiarse antes de que esa infección se propague 
demasiado. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL propone que en lo sucesivo se arbitren medios para relacionar 
los debates sobre los informes sobre programas con los referentes al proyecto de presupuesto 
por programas. El informe acerca del Programa Mundial sobre el SIDA se ha convertido en 
punto importante de los debates de la Asamblea de la Salud, y es digna de elogio la 
excelente preparación de los documentos aportados con ese fin. Sin embargo, la práctica de 
aprobar primero el presupuesto por programas y después el informe sobre las actividades 
podría a veces plantear dificultades. El orador no duda de la calidad de ambos documentos o 
de la lógica en que se apoyan, pero el procedimiento parece ser el contrario del que debería 
seguirse : desde un punto de vista metodológico, puede socavar la marcha de los debates 
sobre el presupuesto por programas e inducir a ciertos errores. Debe procurarse enfocar el 
debate del informe correspondiente al Programa Mundial sobre el SIDA como se hace con el 
Programa Ampliado de Inmunización, las enfermedades diarreicas, el abastecimiento de agua, 
etc. Según se indica en la presentación del programa sobre el SIDA, párrafo 50, la gran 
rapidez con que se suceden los acontecimientos en relación con el SIDA, hace imposible 
especificar con mucha antelación las actividades que serán necesarias durante el 
bienio 1990-1991 para hacer frente al difícil problema de contener la pandemia. Por 
consiguiente, habría que adoptar medidas para examinar esos acontecimientos y estudiar la 
conveniencia de las nuevas actividades propuestas. 

Con referencia también al párrafo 50 de la presentación del programa, indica el orador 
que deberían elaborarse unos indicadores más concretos para vigilar los progresos realizados 
en los programas nacionales, ya que la lucha contra el SIDA requiere una reacción inmediata 
ante una situación en rápida evolución. 
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En lo referente a la distribución de las asignaciones presupuestarias, es de notar que 
se han destinado considerables recursos a las actividades regionales e interpaíses. Sin 
embargo, a la vista de la presentación del programa para las actividades en los países, 
regionales e interpaíses (párrafos 16-38) se hace difícil comprender cómo unos pocos 
talleres y otras actividades análogas pueden acarrear un gasto de varios millones de dólares 
de los Estados Unidos en cada región de la OMS. ¿Se podría suministrar más información 
sobre las actividades que van a absorber esos cuantiosos recursos? 

El Profesor GIRARD coincide con el Director General en que es necesario distinguir 
claramente entre la legionelosis y las enfermedades nosocomiales. Las enfermedades 
nosocomiales son de difícil investigación, concretamente por falta de cooperación por parte 
de los afectados y en particular de los miembros de las profesiones sanitarias. El problema 
de la legionelosis, por otra parte, no se limita a los hospitales, y no se plantea en las 
mismas condiciones. Por consiguiente estima el orador que la legionelosis puede enfocarse 
aisladamente aun cuando exista una especie de vínculo histórico entre esta enfermedad y las 
infecciones nosocomiales. 

Con relación al Programa Mundial sobre el SIDA, el Profesor Girard se refiere a los 
criterios formulados por muchos oradores, incluso él mismo, sobre la conveniencia de 
aumentar la asignación correspondiente del presupuesto ordinario. En el programa que se 
está examinando así se ha hecho, multiplicándola por siete, y sin embargo, el presupuesto 
ordinario sigue siendo reducido si se le compara con los recursos extrapresupuestarios que 
se espera allegar. Por tanto, sería interesante averiguar, durante el debate del Programa 
Mundial, dentro del punto 11 del orden del día, qué opinan los miembros del Consejo sobre la 
orientación que debería darse a las actividades de la OMS en tales circunstancias. También 
cabe preguntarse cuáles son las motivaciones de los muchos países que han solicitado ayuda 
con cargo al presupuesto ordinario, según se informa en los párrafos 52 y 55 de la 
presentación del programa. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, comparte el parecer del Dr. Rodrigues Cabrai sobre 
la práctica de debatir el informe sobre el programa separadamente del presupuesto por 
programas, en lo que al SIDA se refiere. Teniendo en cuenta que los condones son esenciales 
para la prevención y la lucha contra el SIDA, y que es previsible que la demanda supere las 
disponibilidades, el orador se pregunta cuáles son las intenciones de la Organización sobre 
la adquisición. Dado que la OMS apoya la participación de las organizaciones no 
gubernamentales y de beneficencia en la prevención y la lucha contra el SIDA, cabe 
preguntarse qué hace el Programa Mundial en apoyo de tales organizaciones, teniendo en 
cuenta los problemas especialmente controvertidos que plantea la epidemia del SIDA. ¿Se ha 
pensado en la conveniencia de establecer una metodología mundial para evaluar los progresos 
realizados desde la movilización inicial contra el SIDA? 

Las explicaciones contenidas en el presupuesto por programas no aclaran cómo van a 
utilizarse concretamente los recursos. Le gustaría ver los futuros presupuestos por 
programas de tal modo redactados que se justifiquen las correspondientes asignaciones. 

Los programas 13.11 (Enfermedades de transmisión sexual) y 13.8 (Tuberculosis) han 
sufrido disminuciones de un 13% y un 16%, respectivamente. Sin embargo, debido a la 
relación entre el SIDA y la tuberculosis y dado que, al parecer, las enfermedades de 
transmisión sexual favorecen la transmisión del SIDA, estaría justificado que la OMS apoyara 
actividades en estos sectores con recursos destinados al programa sobre el SIDA. El aumento 
de los fondos para el Programa Mundial sobre el SIDA no se puede explicar ni por las 
observaciones acerca del programa, ni por las reducciones en el caso de las enfermedades de 
transmisión sexual y la tuberculosis. ¿Cómo se justifica este aumento presupuestario? 
Puesto que un total de US$ 37,5 millones que no se gastaron en el ejercicio 1987-1988 van a 
sumarse, al parecer, al haber del Programa Mundial, cabe preguntarse si éste necesita 
realmente fondos adicionales. 

Por último, el orador felicita al Dr. Mann, a la OMS y al Director General por el 
destacado papel de la Organización en la lucha contra el SIDA. 

El Dr. BEKTIMIROV, Subdirector General, en respuesta a los puntos suscitados por 
Sir Donald Acheson durante la undécima sesión, en el debate sobre el programa 11 (Fomento de 
la higiene del medio), en relación con la presencia de salmonela en los huevos, dice que 
existe un riesgo real de que la infección se propague. En vista de las posibles 
repercusiones, la OMS se propone convocar una reunión consultiva sobre la emergencia 
epidemiológica relacionada con la salmonelosis en las aves de corral y en los huevos, en 
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estrecha colaboración con la FAO, con la Oficina Internacional de Epizootias y la Asociación 
Mundial Veterinaria y, por supuesto, con los programas pertinentes de la propia 
Organización. 

El orador asegura a Sir Donald que no se descuida la legionelosis. La OMS ha celebrado 
varias reuniones, la lista de las cuales está disponible, y dos centros colaboradores de 
Lyon (Francia) y Estocolmo prestan asistencia para el diagnóstico, investigan cepas, y 
suministran reactivos para diagnóstico a los laboratorios nacionales así como al personal de 
adiestramiento. Esos centros proponen igualmente nombres de consultores en casos de 
emergencia. Además, la Organización mantiene informada a la comunidad mundial sobre las 
situaciones epidemiológicas, incluida la de la legionelosis t mediante el parte 
epidemiológico semanal (Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique 
hebdomadaire). También asesora periódicamente a diferentes instituciones y personas sobre 
aspectos concretos de la enfermedad. 

Respondiendo a la cuestión planteada en la segunda sesión por el Sr. Srinivasan acerca 
de la encefalitis japonesa, el Dr. Bektimirov dice que los criterios para combatirla varían 
según sean las condiciones locales. En el Japón la vacunación ha resultado muy eficaz y 
ofrece las mejores perspectivas para la lucha a largo plazo. La OMS está promoviendo la 
preparación de una vacuna basada en la ingeniería genética. Sin embargo, la lucha contra 
los vectores, aunque costosa, sigue siendo la mejor respuesta frente a los brotes 
epidémicos. 

El Profesor KALLINGS señala a la atención del Consejo la gran importancia estratégica y 
financiera de la asociación OMS/PNUD para combatir el SIDA, especialmente en el plano de los 
países. La asociación, que se menciona en el párrafo 13 de la presentación del programa, es 
de importancia decisiva para la relación entre las asignaciones presupuestarias a los planos 
mundial, regional y nacional. Además, el programa exige un apoyo muy amplio y unos 
esfuerzos continuos que sólo pueden asegurarse mediante una acción coordinada de las 
Naciones Unidas. 

El Dr. MANN, Programa Mundial sobre el SIDA, está plenamente de acuerdo con la 
sugerencia del Dr. Rodrigues Cabrai relativa a los indicadores de aplicación. En los 
últimos meses se ha adquirido experiencia en Uganda por lo que se refiere a evaluación de 
programas a plazo medio. La evaluación realizada ha proporcionado la información adicional 
necesaria para establecer indicadores de aplicación, que son efectivamente básicos para 
preparar un esquema más concreto del futuro desarrollo del programa. Ya se ha establecido 
una sólida orientación mediante el documento sobre estrategias y el establecimiento de los 
programas nacionales sobre el SIDA para la fase inicial de ejecución del programa, y ahora 
se necesitará un marco más elaborado y complejo para la evaluación. Sin embargo, se han 
dado a conocer las normas de vigilancia que ya están en uso en los programas nacionales y 
que también ayudarán a establecer indicadores adecuados de aplicación para la fase siguiente 
en la ejecución de los programas nacionales de lucha contra el SIDA. 

Por lo que se refiere a las asignaciones del presupuesto para actividades regionales e 
interpaíses, el concepto de descentralización ordenada es de importancia decisiva para el 
futuro del Programa Mundial. La especificidad regional es esencial, porque las actividades 
que se llevan a cabo se centran en delicadas cuestiones personales y culturales relacionadas 
con el comportamiento humano. Las aportaciones hechas en los planos regional e interpaíses 
son cada vez más importantes, y de ahí el aumento del presupuesto en estos planos. 

En cuanto a la cuestión planteada por el Dr. Bart, el Dr. Mann dice que la OMS se 
propone comprar 60 millones de condones para la prevención y lucha contra el SIDA. Sin 
embargo, a medida que se adoptan medidas para aumentar la capacidad nacional de distribución 
y promoción de los condones, es importante conseguir que la producción aumente al mismo 
ritmo, sobre todo mediante la cooperación con el sector privado y con otras organizaciones 
internacionales. Se ha llegado muy recientemente a un consenso sobre las normas para la 
adquisición de condones, que son parte esencial del criterio mundial adoptado. 

Se han hecho progresos considerables, tanto en el plano internacional como en el 
nacional, en relación con el apoyo a las actividades de las organizaciones no 
gubernamentales. En el plano de los países se ha establecido un nuevo mecanismo en 
colaboración con los ministerios de salud y los programas nacionales sobre el SIDA, para 
simplificar la prestación de apoyo financiero a las organizaciones no gubernamentales en el 
caso de proyectos aprobados por los programas nacionales sobre el SIDA y los ministerios de 
salud. Según ese sistema, y con la aprobación de esos programas y ministerios, es posible 
transferir recursos directamente desde el Programa Mundial a las organizaciones no 



186 CONSEJO EJECUTIVO, 83a REUNION 

gubernamentales que operan en el escalón nacional. En varios países africanos ya se han 
firmado contratos en ese sentido, de los que se espera que resulten un instrumento muy 
adaptable y útil para aumentar la flexibilidad de respuesta del Programa Mundial y su 
capacidad de apoyo a nivel nacional. Sin embargo, en la transferencia de recursos se 
respetará siempre la integridad del plan nacional sobre el SIDA y se procederá de manera que 
se apoye plenamente la del programa nacional. 

En cuanto a la cuestión sobre evaluación planteada por el Dr. Bart, el orador dice que 
en 1988 el Programa Mundial ha preparado indicadores para la evaluación de la eficacia del 
Programa, que no es lo mismo que la vigilancia de la eficiencia. En 1989, el Programa 
ensayará esos indicadores sobre el terreno, y tal vez entonces esté en condiciones de 
elaborar un criterio general de evaluación, lo que, por razones evidentes, resulta sumamente 
complicado. 

Se han celebrado en Ginebra dos importantes reuniones sobre cuestiones clave relativas 
a la interacción entre las enfermedades de transmisión sexual y la infección por el VIH, al 
mismo tiempo que se han ofrecido recursos al programa sobre enfermedades de transmisión 
sexual para un puesto profesional con dedicación plena y otro puesto de secretaría a media 
jornada para reforzar la colaboración. Con todo ello se está facilitando el camino para 
cooperar incluso en el plano nacional, como se ha demostrado con el establecimiento en 
Sri Lanka, entre otros países, de un programa coordinado de lucha contra enfermedades de 
transmisión sexual e infección por el VIH. 

En lo referente a la cuestión de los remanentes financieros, se espera poder traspasar 
entre US$ 12 y 14 millones del presupuesto de 1988 al de 1989. La aportación de recursos 
al Programa se hace en distintos momentos del año y no en una fecha concreta. En 1988 el 
Programa ha realizado el 90% de los gastos presupuestos, y se espera que se mantenga el 
mismo nivel en el próximo ejercicio. Sin embargo, el nivel refleja siempre la irregularidad 
de las contribuciones y los esfuerzos del Programa por reducir desembolsos y evitar el 
exceso de compromisos financieros. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que la Región de Asia 
Sudoriental quizás sea el lugar ideal para evaluar la eficacia de las medidas de prevención 
contra el SIDA, ya que en 11 países la incidencia actual de la enfermedad es de menos 
de 50 casos positivos comprobados. La respuesta de los países de la Región al reto del SIDA 
se hace evidente por el hecho de que, ya en 1984-1985, antes de que hubiera asignaciones 
presupuestarias para el SIDA en la Región, se organizaron reuniones regionales de consulta y 
se adoptaron medidas en los países en colaboración con la División de Enfermedades 
Transmisibles de la Sede, pero utilizando fondos disponibles de los programas en los países 
e interpaíses. Atendiendo a las orientaciones de los órganos deliberantes, en la reunión 
del Comité Regional de 1987 se aprobó un plan regional de acción. Además, varios países han 
incluido en sus presupuestos nacionales fondos destinados a las actividades de lucha contra 
el SIDA; también se han propuesto asignaciones para los países en el presupuesto regional 
para 1990-1991, y se espera obtener otros fondos del Programa Mundial sobre el SIDA y de 
donantes. En el caso de Tailandia, en una reunión celebrada en diciembre de 1988 se 
formularon compromisos de donativos por valor de US$ 3 millones, mientras que en el 
presupuesto nacional se preveía una asignación de US$ 1,2 millones, a los que deben 
sumarse US$ 82 000 del presupuesto de la OMS para el país. Se han preparado también 
programas a plazo medio sobre el SIDA para la India, Nepal y Sri Lanka. 

Un aspecto que debe señalarse en relación con el programa sobre el SIDA es que la 
enfermedad presenta muchas características epidemiológicas que le son propias, en las que 
influyen las modalidades locales y nacionales de comportamiento social, por lo que no cabe 
abordar el problema de la misma manera en las diferentes regiones, ni siquiera dentro de una 
misma región ni aun en el interior de algunos países de gran extensión. Así pues, las 
actividades mundiales no pueden considerarse como un todo sino que es necesario ajustar las 
actividades propuestas y las medidas que se apliquen a las necesidades de la situación en 
los diferentes países, zonas y regiones. 

El Dr. HAN, Director Regional electo para el Pacífico Occidental, dice que en 10 países 
de la Región se han establecido programas a plazo medio y a corto plazo de control y 
prevención del SIDA. Aunque para la ejecución de esos programas se espera disponer de 
fondos extrapresupuestarios, los países interesados han planeado entretanto varios tipos de 
actividades dentro del marco de sus programas sobre el SIDA. Cuando se disponga de recursos 
extrapresupuestarios, se espera que los fondos se asignen a otros sectores urgentes del 
programa. 
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El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que en la Región las actividades 
relacionadas con el SIDA se iniciaron ya en 1983, con cargo al presupuesto ordinario. Así, 
cuando empezó a disponerse de donativos, fue posible ampliar esas actividades, que se 
financian cada vez más con esta fuente de ingresos. En la Región de Europa, los países no 
necesitan un volumen considerable de apoyo individual； por consiguiente, la mayoría de los 
recursos se encauzan hacia las actividades de desarrollo. El presupuesto por programas 
regional está a disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo； en él se 
puede ver que se dedica una mayor parte del esfuerzo de desarrollo en la Región a aspectos 
concretos del SIDA de interés para la Región, tales como el uso indebido de drogas y el 
comportamiento sexual en relación con el SIDA. En este último aspecto, las investigaciones 
sobre el SIDA podrán beneficiarse de la valiosa experiencia adquirida en los últimos años 
gracias a estudios parecidos ejecutados en el marco del programa de planificación de la 
familia. Entre los distintos programas nacionales, algunos países han convenido en efectuar 
una evaluación extensa, de tipo piloto, para valorar los efectos de cada uno de los 
distintos procedimientos importantes de control del SIDA. Se espera que esta acción mejore 
la aportación de la Región a las actividades de evaluación que despliega el Programa Mundial 
sobre el SIDA. 

Programas 13.15 a 13.18: Ceguera y sordera; Cáncer； Enfermedades cardiovasculares； y 
Otras enfermedades no transmisibles 

El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, refiriéndose al programa 13.15, considera 
poco lógico incluir la ceguera y la sordera en un mismo programa. La ceguera es por sí 
misma un grave problema, con un 90% de casos en los países en desarrollo. Los defectos de 
la audición constituyen un nuevo programa que abarca a países tanto desarrollados como en 
desarrollo, por lo que debería ser un programa independiente, con su propia asignación 
presupuestaria, en lugar de detraer recursos de la lucha contra la ceguera, que requiere un 
aumento de fondos si se quiere alcanzar la meta de la prevención mundial de la ceguera. 

El Sr. SHU Guoqing, suplente del Sr. Song Yunfu, señala que tanto el cáncer 
(programa 13.16) como las enfermedades cardiovasculares (programa 13.17) son problemas de 
salud graves en todos los países, y en particular en los países en desarrollo, donde se han 
convertido en una causa principal de defunción. Estos países necesitan, pues, ayuda para 
preparar programas apropiados de atención de salud. 

En el párrafo 23 de la presentación del programa sobre el cáncer se hace alusión a la 
inmunización contra la hepatitis В como medida de prevención contra el cáncer hepático. 
China considera que éste es un sector de actividad importante y ha hecho algunos progresos 
en las investigaciones sobre el problema. Es de esperar que prosigan en ese sector la 
cooperación y el apoyo de la OMS, que son muy importantes. 

El programa integrado de prevención de las enfermedades cardiovasculares es muy 
interesante； merece la atención de todos los países para poder seguir mejorándolo. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Denisov, se refiere al programa 13.16 y dice que 
el hecho de que la morbilidad y la mortalidad por la mayoría de tipos de cáncer vayan 
claramente en aumento tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados merece 
mayor atención, sobre todo en lo que atañe a la prevención primaria y al diagnóstico precoz 
de los tipos de cáncer causados por factores del estilo de vida, así como al cuidado y el 
tratamiento de los enfermos de cáncer. El programa aporta una ayuda preciosa a los países 
en la profilaxis de los tipos de cáncer que se pueden prevenir. Sin embargo, la asignación 
para esas actividades, que debería ampliarse considerablemente, es insuficiente. Merecen 
apoyo incondicional las actividades en curso sobre establecimiento de proyectos piloto para 
la prevención de determinados tipos de cáncer. En la Unión Soviética, se emprendió en 1985 
el estudio más extenso del mundo sobre la función del autoexamen de la mama y su influencia 
en la reducción de la morbilidad por cáncer de la mama; el programa incluye ya a más 
de 200 000 mujeres y puede servir de base para la preparación de recomendaciones útiles en 
todos los países. El orador apoya la estrategia del programa para el tratamiento a un costo 
moderado y una asistencia ulterior adecuada, así como para la gestión y el tratamiento de 
los tipos de cáncer asociados al SIDA. El orador pregunta si hay alguna organización no 
gubernamental que opere en asociación con el programa de lucha contra el cáncer. 

La prevención y el control de las enfermedades cardiovasculares (programa 13.17) debe 
seguir siendo un programa prioritario de importancia mundial. Actualmente las enfermedades 
cardiovasculares son causa de una cuarta parte del total de defunciones en el mundo. En un 
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número creciente de países se están convirtiendo en un problema cada vez más agudo y, como 
se señala en la reseña del programa, se prevé que en el año 2000 constituyan un grave 
problema de salud en todos los países. En el programa se subraya acertadamente la necesidad 
de investigaciones para utilizar de manera óptima la atención primaria de salud en su 
prevención y el control. Por lo tanto, resulta sorprendente la disminución de más del 30% 
en la asignación presupuestaria ya modesta para actividades de investigación en el marco del 
programa, para las que, además, no parece que se cuente con fondos extrapresupuestarios. La 
asignación del presupuesto ordinario para el programa en conjunto no parece muy generosa, en 
particular en relación con la importancia de la prevención y el control de las enfermedades 
cardiovasculares y la perspectiva de la prevalencia creciente de esas enfermedades y de sus 
repercusiones en las poblaciones y en las economías. Debería darse la máxima prioridad a la 
prevención primaria en la familia, en la escuela, en el lugar de trabaj o y en otros centros, 
así como entre las personas individuales, como parte de la atención primaria de salud. Los 
institutos de investigación de la Unión Soviética han colaborado desde hace muchos años con 
la OMS en esta esfera y están dispuestos a intensificar esta colaboración. 

En el caso de las otras enfermedades no transmisibles (programa 13.18), es cada vez más 
evidente que en todo programa de prevención deben tenerse en cuenta los factores genéticos. 
Un promedio del 4% al 5% de los recién nacidos padecen una enfermedad congénita y es posible 
que las cifras correspondientes a los países en desarrollo sean más altas todavía. Los 
recientes progresos realizados en genética han aumentado considerablemente las posibilidades 
de diagnóstico y prevención de las enfermedades causadas por defectos genéticos. La 
influencia cada vez mayor de los factores genéticos en la mortalidad de lactantes y en la 
morbilidad general imponen la necesidad de un programa para la prevención de estas 
enfermedades. En el programa de la OMS sobre control de los trastornos hereditarios se 
están preparando programas y recomendaciones en el plano nacional y pidiendo ayuda a las 
organizaciones no gubernamentales y otras agrupaciones regionales e interregionales para los 
programas de control de las distintas enfermedades en los países. La experiencia ha 
demostrado que gracias a las recomendaciones de la Organización se ha reducido la incidencia 
de algunas enfermedades congénitas； esta acción debe hacerse extensiva a otras 
enfermedades. El enfoque genético debe utilizarse también para identificar a los grupos más 
expuestos a las enfermedades de la edad madura y la vejez. La Organización debería apoyar 
la cooperación internacional en estos aspectos. El programa integrado de prevención de las 
enfermedades crónicas no transmisibles merece apoyo. Deberla pensarse en la posibilidad de 
incluir en el programa ciertas enfermedades como las crónicas de las vías respiratorias, las 
reumáticas y la osteoporosis. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que en el programa del cáncer 
debería hacerse mayor hincapié en la prevención y en el diagnóstico precoz. Tanto en la 
Región de Europa como en otras regiones la mortalidad por cáncer es alta y ocupa el segundo 
lugar, precedida tan sólo por las enfermedades cardiovasculares, a las que es imputable casi 
el 50% de todas las defunciones. Por consiguiente, habría que atribuir una alta prioridad a 
esos programas. Las asignaciones presupuestarias para el cáncer y las enfermedades 
cardiovasculares no guardan relación con la importancia del problema, especialmente habida 
cuenta de que no se prevén fondos extrapresupuestarios； habría que incrementar esas 
asignaciones en el futuro, y elaborar programas más detallados. Los centros colaboradores 
sobre enfermedades cardiovasculares han conseguido éxitos considerables en su tarea y su 
labor debería continuar. 

El Profesor KALLINGS dice que la prestación de asistencia al gran número de enfermos de 
SIDA, que va en rápido aumento, y algunos de los cuales están afectados por cánceres, 
plantea problemas clínicos análogos a los de los enfermos de cáncer, es decir los relativos 
al alivio del dolor y la asistencia terminal, la cual incluye el apoyo psicológico a los 
enfermos y sus familias y la disponibilidad de hospicios. El orador pregunta si hay alguna 
forma de coordinación organizada entre los programas del SIDA y del cáncer, sobre todo en 
relación con la asistencia a enfermos del SIDA, con independencia de que estén o no 
afectados por tumores, puesto que hay numerosas analogías entre las enfermedades con 
probable desenlace letal, sobre todo en los jóvenes. Y en caso de que exista esa 
coordinación entre los dos programas, pregunta el orador cuáles son sus repercusiones 
presupuestarias. 

El Sr. JOHNS, Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera, que interviene a 
invitación del PRESIDENTE, dice que 1989 ha sido el duodécimo año de colaboración entre el 
programa de la OMS de prevención de la ceguera y el Organismo, que celebrará su cuarta 
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Asamblea General en Nairobi en noviembre de 1990. Las organizaciones asociadas en el 
Organismo consideran que su relación con la OMS es perdurable y de gran utilidad, y 
constituye un modelo de colaboración no gubernamental y un prototipo de la iniciativa 
internacional que se está desarrollando contra la discapacidad evitable. Los interesados en 
mejorar los servicios para los invidentes incurables están decididos a establecer una 
colaboración análoga entre el Programa de Educación Especial de la UNESCO y el Consejo 
Internacional para la Educación de los Discapacitados Visuales, al que pertenece el 
Organismo mencionado. 

La estrategia mundial establecida en colaboración por la OMS y el Organismo se ha 
traducido desde hace mucho tiempo en prioridades, presupuestos y personal, y ha llevado a 
crear una red de comités nacionales de prevención de la ceguera como trampolín de los 
programas nacionales y regionales, a aprovechar los resultados positivos del Congreso 
Internacional de Oftalmólogos para orientar la capacidad ciéntifica y la tecnología 
apropiada a la prestación en gran escala de servicios oftalmológicos al menor costo posible 
por unidad, y a persuadir a las organizaciones de ciegos y que se ocupan de los ciegos de la 
necesidad de agregar a su tradicional función de rehabilitación la preocupación por la 
prevención de la ceguera. 

La contribución financiera del Grupo Consultivo del Organismo de Prevención de la 
Ceguera para Organizaciones no Gubernamentales al programa OMS de prevención de la ceguera 
sigue aumentando. La atención que se presta actualmente al peligro de ceguera provocada por 
catarata entraña consecuencias para los países desarrollados y en desarrollo, así como para 
la transferencia de tecnología apropiada a estos últimos. Como se informó en la reunión de 
enero de 1988 del Consejo Ejecutivo de la OMS, un grupo de organizaciones no gubernamentales 
está dispuesto a colaborar con el Programa de Lucha contra la Oncocercosis y con los 
gobiernos mediante el empleo del fármaco Mectizan (ivermectin。）； esa intención se ha puesto 
en práctica en Africa occidental en el año actual. En todos los frentes de la prevención de 
la ceguera evitable, los progresos realizados han superado las expectativas de quienes se 
agruparon hace 11 años para iniciar la colaboración entre la OMS y el Organismo. La labor 
del Grupo Consultivo del Programa de la OMS sobre prevención de la ceguera, que se reunirá 
en marzo de 1989, dará nuevo impulso a esa colaboración. 

El Dr. HU Ching-li, Subdirector General, en contestación a los comentarios del 
Sr. Ahooja dice que, aunque los presupuestos de los programas de ceguera y sordera se han 
agrupado en el cuadro presupuestario bajo la misma sección del actual proyecto de 
presupuesto por programas, los dos sectores se administran en realidad separadamente, y cabe 
esperar que se presenten asimismo por separado en el futuro. 

En contestación a las observaciones del Sr. Shu Guoqing, el orador manifiesta que la 
Secretaría está siguiendo de cerca los últimos acontecimientos en el sector del cáncer y de 
las enfermedades cardiovasculares, que afectan tanto a los países en desarrollo como a los 
desarrollados. En los últimos 10 años, en China por ejemplo, las tasas de mortalidad más 
elevadas no han sido las correspondientes a las enfermedades infecciosas, sino a las 
enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer y los 
accidentes. En consecuencia la Secretaria es muy consciente de la importancia de la 
prevención del cáncer y las enfermedades cardiovasculares. En lo que atañe a la 
hepatitis B, en el documento del presupuesto puede verse que el servicio del cáncer y el 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer colaboran estrechamente, sobre todo 
en China y en los países de Africa, en un programa de prevención del cáncer de hígado en 
conexión con la hepatitis B. 

En contestación a las observaciones del Dr. Savel'ev y la Dra. Klivarová, dice el 
orador que en el programa del cáncer se han identificado ya cuatro aspectos que requieren 
mayor atención: el diagnóstico precoz, el tratamiento temprano, el alivio del dolor y el 
tratamiento terminal del cáncer y su relación con el SIDA. La Secretaría ha tomado también 
nota de la preocupación manifestada acerca del nivel de la asignación presupuestaria para 
las enfermedades cardiovasculares. En los ejercicios anteriores y en el actual, algunas 
actividades de este programa han recibido apoyo del Programa del Director General para 
Actividades de Desarrollo. Dada la importancia del problema, es posible que también en el 
futuro se reciba este apoyo. 

En lo tocante a las enfermedades genéticas, se han celebrado ya en Africa reuniones 
sobre la anemia de células falciformes. En junio de 1989 se celebrará en París una reunión 
para examinar la estrategia y las actividades de desarrollo en relación con las enfermedades 
genéticas y la salud mental. Seguirán llevándose a cabo muchas otras actividades 
relacionadas con las enfermedades no transmisibles, en particular con la diabetes, sobre Га 
cual la OMS ha colaborado con la Federación Internacional de la Diabetes. 
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En contestación a la pregunta del Profesor Kallings, señala el orador que el servicio 
del cáncer y el Programa Mundial sobre el SIDA están colaborando ya en el estudio de la 
relación entre el SIDA y el cáncer, particularmente con miras a determinar en qué medida la 
experiencia adquirida en la atención a los enfermos afectados de cáncer terminal puede ser 
útil para la asistencia a los enfermos terminales del SIDA. 

APOYO AL PROGRAMA (sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos) 

Apoyo de información sanitaria (programa 14) (documento PB/90-91, pp. 359-368) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, a raíz de la recomendación del Comité del 
Programa de que se estudie la posibilidad de aumentar la asignación de recursos para varios 
programas, y con el fin de dar cabida a ese aumento, el Director General propone que se 
suprima un puesto de funcionario técnico en la biblioteca de la Sede. 

Servicios de apoyo (programa 15) (documento PB/90-91, pp. 369-379) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que por la misma razón que en el caso del 
programa 14, el Director General propone eliminar uri puesto de intérprete en el plano 
mundial e interregional. El coste de los servicios temporeros de interpretación en 
reuniones se incluye en los cálculos correspondientes a cada reunión. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, hace referencia al último cuadro del resumen por 
programas y origen de los fondos de la página 48 del documento del presupuesto, y señala que 
en él se propone una asignación del 18,57% del total - el porcentaje más alto de todo el 
presupuesto - al programa 15. La suma de este porcentaje y el 6,14% correspondiente al 
programa 14 representa más de US$ 160 millones, es decir, una cuarta parte del total del 
presupuesto. Aunque no se suele dedicar mucho tiempo a debatir esta parte del presupuesto 
porque resulta difícil para el Consejo analizar los costes asignados a rubros como los de 
personal, recursos o administración general, no obstante, teniendo en cuenta que numerosos 
miembros del Consejo han sugerido la necesidad de incrementar determinadas partes del 
presupuesto técnico, podría resultar de utilidad examinar más de cerca los programas que no 
están específicamente relacionados con la lucha contra las enfermedades o la infraestructura 
sanitaria. Si el Consejo ha de ejercer su responsabilidad de efectuar ajustes, lo lógico es 
estudiar primero la partida mejor dotada y averiguar si es posible reducir los gastos 
generales con el fin de poder aumentar las actividades del programa. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que es cierto que el programa 15 representa 
una proporción sustancial del presupuesto. Sin embargo, hay que destacar, como él mismo ya 
ha indicado, que aunque los programas 14 y 15 representan en su conjunto el 24,71% del 
presupuesto ordinario total, considerados en relación al programa internacional de salud en 
su totalidad - recursos del presupuesto ordinario más recursos extrapresupuestarios -
representan únicamente el 10,83%. Este último porcentaje probablemente será aún menor para 
1990, ya que se espera que los recursos extrapresupuestarios continúen aumentando. 

Quizá no sea adecuado incluir los programas 14 y 15 en la misma categoría. Aunque 
ambos están considerados como servicios de apoyo, el programa 14, que incluye las 
publicaciones de la OMS, no solamente es un servicio de apoyo en términos estrictos, sino 
también una importante función de la Organización en lo que respecta a difusión e 
intercambio de información. Como puede verse en el cuadro de la página 54 del documento del 
presupuesto, ha habido un aumento en términos reales del apoyo a la información sanitaria. 
Sin embargo, por lo menos desde 1976, a pesar del gran crecimiento de la Organización, del 
número de sus Miembros y de sus actividades, el programa 15 no ha sido objeto de aumento de 
ningún tipo en el presupuesto ordinario. Por el contrario, ha sufrido reducciones como 
consecuencia de la resolución WHA29.48. Además, no se debe suponer que reduciendo el 
programa 15 se podrían aumentar automáticamente otras actividades del programa, ya que 
ciertas partidas como, por ejemplo, la adquisición de vacunas o de equipos de la cadena de 
frío y, desde luego, los envíos de télex y correo están incluidas en ese programa; estos 
gastos constituyen parte integrante de los programas técnicos aun cuando se encuentren 
incluidos en el programa 15 para su mejor identificación. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, explica que la primera vez que, 
obedeciendo a los planes de contingencia, hubo que reducir el presupuesto en su Región, se 



ACTAS RESUMIDAS : DECIMOSEGUNDA SESION 191 

recortaron proporcionalmente todos los programas, incluidos los servicios de apoyo. La 
segunda vez, durante el bienio precedente, se decidió de común acuerdo no volver a reducir 
la asignación para servicios de apoyo. De hecho, se ha planteado la cuestión de cómo podría 
mejorarse el programa de servicios de apoyo para el futuro, ya que todas las actividades de 
la Región, estén financiadas por el presupuesto ordinario de la OMS o en forma de apoyo 
bilateral o voluntario, deben ser gestionadas y apoyadas a través de ese programa. En 
general, la demanda de servicios de apoyo ha aumentado mucho a lo largo del pasado decenio. 
Además, debe tenerse en cuenta que, al mismo tiempo que el presupuesto regional sufría 
recortes porque el mejor tipo de cambio del dólar hacía que las asignaciones representaran 
una suma mayor de moneda local que antes, se produjo una aceleración considerable de la 
subida de los costos en todas partes. Todo intento de volver a recortar el presupuesto para 
los servicios de apoyo originaría el deterioro de esos servicios. 

El Profesor SANTOS pregunta si las aportaciones de donantes incluyen al menos parte de 
los costos relacionados con los gastos generales o si los servicios de apoyo a actividades 
financiadas con donativos se sufragan con cargo al presupuesto ordinario. 

El Dr. LIEBESWAR se refiere a las observaciones del Sr. Boyer y sugiere que, puesto que 
cada vez son más numerosos los trabajos científicos que se publican en inglés, quizá se 
podría estudiar la posibilidad a largo plazo de utilizar únicamente el idioma inglés en las 
reuniones del Consejo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la pregunta del Profesor Santos, 
explica que todos los programas financiados con fondos extrapresupuestarios tienen asignado 
un 13% al apoyo del programa (tanto admininistrativo como técnico) y contribuyen a una 
cuenta especial para gastos de servicio. Una pequeña parte de esa cantidad total se asigna 
después a servicios de apoyo y se incluye en el total reflejado en el programa 15 como 
procedente de "otros fondos". El 10,83% al que ha aludido el orador incluye los servicios 
de apoyo financiados tanto con fondos de presupuesto ordinario como con fondos 
extrapresupuestarios, en relación al programa total, financiado también con fondos de ambas 
procedencias. 

Reajuste del presupuesto por programas: Actividades propuestas durante el debate 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, manifiesta que se preocuparía si, a pesar del 
tiempo considerable dedicado a debatir el punto 6.2 del orden del día, no se hiciera un 
resumen de la situación antes de que el Consejo pase al punto 6.3. En ausencia de 
recomendaciones específicas del Consejo o de sugerencias concretas de la Secretaría, es 
probable que se apruebe el proyecto de presupuesto del programa sin ningún cambio. Incumbe 
al Consejo la responsabilidad de considerar las asignaciones a los diversos programas y de 
comprobar si corresponden a las prioridades, y a propósito de esto, ha habido algunas 
peticiones tanto de aumentos como de reducciones, pero no se ha adoptado ninguna medida 
concreta. Por lo tanto, sería útil conocer el parecer del Director General sobre lo que la 
Secretaría ha sacado en claro del debate sobre los distintos puntos del proyecto de 
presupuesto durante el examen del documento por el Consejo. ¿Qué piensa hacer la Secretaría 
a la vista de los problemas suscitados por el Consejo y de las propuestas que éste ha 
formulado? 

El DIRECTOR GENERAL dice que hará lo posible por contestar a la pregunta del Sr. Boyer 
acerca de cuáles son los cambios que se propone introducir como consecuencia del debate del 
Consejo sobre las propuestas del presupuesto por programas. Esas propuestas ya fueron 
examinadas por el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, y cada programa 
regional por el comité regional respectivo, que tuvo en cuenta las prioridades regionales, y 
las propuestas y los programas fueron modificados cuando se estimó oportuno. En el curso de 
las deliberaciones del Consejo, este órgano no ha formulado ninguna propuesta especifica de 
cambio en ningún programa concreto o entre secciones de la Resolución de Apertura de 
Créditos, aunque ha habido varias sugerencias útiles en cuanto al grado de importancia o 
prioridad que debería atribuirse a determinados programas. Por su parte, ya ha declarado 
que se propone, sin perjuicio de mantener el programa en su forma actual, reorientar los 
recursos humanos y financieros en beneficio de diferentes programas, según las necesidades, 
para apoyar determinadas actividades prioritarias. 

El Consejo examinará en breve varios proyectos de resolución en los que se recogerán 
las propuestas que ha formulado y las decisiones que ha adoptado en el curso de la reunión 
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actual. Sir Donald Acheson ha propuesto anteriormente en este mismo día que se establezca 
un comité consultivo que se ocupe específicamente de la cuestión de la legionelosis, es 
decir, que debe emprenderse una actividad completamente nueva. El propio Director General 
ha respondido ya a esa petición, y para financiar esa nueva actividad se recurrirá al 
Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. 

De hecho, el Director General adoptará medidas en diversos sectores en los próximos 
meses tras un atento estudio de las recomendaciones del Consej o y después de celebrar 
consultas con los Directores Regionales. Si los miembros lo desean, puede volver a informar 
al Consejo sobre la cuestión en el próximo año en el que no haya examen del presupuesto, es 
decir, en 1990. 

El Dr. NTABA conviene en que, después de un examen de las prioridades programáticas a 
nivel de los países, seguido de un nuevo examen en el plano interpaíses a cargo de los 
comités regionales y por último de un examen de las prioridades interregionales a cargo del 
Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, es necesario un nuevo examen desde 
una perspectiva general, mundial, y en que quizá sea el Consejo el órgano que se encuentra 
en mejor posición para llevar a cabo esa tarea. Sin embargo, tal vez el Consejo podría 
obtener los mismos resultados aplicando un procedimiento mejor, que redundaría en una 
relación costo/eficacia más satisfactoria y dejaría tiempo para el estudio de otras 
cuestiones más importantes. El procedimiento que se sigue en la actualidad es análogo al 
que se aplica en la Asamblea de la Salud, en la que, después de que la Comisión A ha 
examinado detenidamente el proyecto de presupuesto por programas, la Asamblea de la Salud 
pasa a examinarlo de nuevo en su totalidad en sesión plenaria. El orador propone que el 
Consej o y la Secretaría revisen conjuntamente ese proceso, y estudien por ejemplo, si cabría 
que el Consejo se limitara a aceptar los informes sobre el proyecto de presupuesto por 
programas una vez que éste hubiera sido examinado por los países, los comités regionales y 
el Comité del Programa, y que la Asamblea de la Salud plenaria aceptara los informes de sus 
dos comisiones. 

El Profesor SANTOS señala que las observaciones formuladas durante la reunión del 
Comité del Programa establecido por el Consej o Ej ecutivo el pasado octubre se han 
incorporado en gran parte al proyecto de presupuesto por programas. Aunque en ella el 
debate fue menos sistemático y la presentación del documento no fue tan detenida, las 
opiniones expuestas fueron atendidas, por lo que los miembros estimaron que el tiempo 
invertido en las deliberaciones había sido de gran utilidad. Las sugerencias hechas en el 
debate que acaba de tener lugar en el Consejo quizá no sean atendidas en la misma medida, y 
la presentación del documento en una forma tan acabada y elegante puede hacer que aparezca, 
a los ojos de los miembros del Consejo, no ya como un proyecto de presupuesto por programas 
sino como un presupuesto definitivo que sería muy difícil modificar. En la próxima reunión 
del Consejo en que se examine el presupuesto por programas, tal vez sería conveniente 
presentar el documento de forma más modesta, por ejemplo en hojas sueltas, para evitar la 
impresión de que ya es demasiado tarde para introducir cambios en él. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda al Consejo que, en cumplimiento de una 
resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, el Director General ha venido presentando al 
Comité del Programa en los años impares, desde que se adoptó el sistema de presupuestos 
bienales, un informe titulado "Cambios en el presupuesto por programasM. En ese documento, 
el Director General no sólo da cuenta de los cambios que ha efectuado en la aplicación del 
presupuesto por programas (por ejemplo de las decisiones en el sentido de que en los planos 
mundial e interregional se destinen menos fondos a un programa y más a otro) sino también de 
la forma en que ha asignado los fondos del Programa del Director General para Actividades de 
Desarrollo. Naturalmente, el informe se prepara en respuesta a las observaciones formuladas 
por los miembros del Consejo durante el examen del presupuesto y a los comentarios 
ulteriores de los delegados en la Asamblea de la Salud. Así pues, existe un mecanismo que 
permite tener en cuenta las diversas observaciones y recomendaciones formuladas en relación 
con el presupuesto: hasta ahora el Director General ha hecho siempre uso de ese mecanismo, 
y el orador supone que el nuevo Director General obrará de forma análoga. 

El Dr. TAPA señala a la atención del Consej o el trámite constitucional de presentación 
que figura en la página xi del documento del proyecto de presupuesto por programas, en el 
que se afirma que el Director General presenta el proyecto de presupuesto por programas "de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitución". La disposición constitucional pertinente 
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es el Artículo 55, que establece que el Consejo considerará y someterá a la Asamblea de la 
Salud el proyecto de presupuesto con las recomendaciones que estime convenientes. Por su 
experiencia de este proceso el orador sabe que el documento se presenta sin cambios a la 
Asamblea de la Salud, pero acompañado de un informe del Consejo. El Sr. Furth ha aclarado 
ya el mecanismo mediante el que se introducen ulteriormente cambios o modificaciones en el 
presupuesto por programas. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Denisov, dice que habría que examinar muy 
atentamente las cuestiones que acaban de plantearse. Incumbe a todos los miembros velar por 
que los métodos de trabajo del Consejo, la Asamblea de la Salud y la Secretaría sean lo más 
eficientes y eficaces que sea posible en relación con los costos. Habida cuenta de que es 
poco probable que el Consejo pueda hacer cualquier recomendación especifica en la actual 
reunión acerca de la forma de mejorar sus métodos de trabajo en el futuro, el orador propone 
que se pida al Director General que prepare un informe destinado al Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ejecutivo acerca de los métodos de trabajo aplicados en otras 
organizaciones internacionales para preparar sus respectivos presupuestos. El Comité del 
Programa podría luego confirmar que los métodos vigentes son los más efectivos, por lo que 
no serían necesarios cambios, o bien recomendar perfeccionamientos que tal vez harían 
necesario modificar el Reglamento Interior u otros documentos básicos. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, aunque la propuesta es aceptable, el Consejo debe 
comprender que el proceso de preparación del presupuesto por programas viene establecido en 
parte por la Constitución de la OMS, y es muy difícil introducir cambios en ella. Las 
propuestas del presupuesto por programas se han preparado tomando como base el Octavo 
Programa General de Trabajo, adoptado por el Consejo y la Asamblea de la Salud, y el 
programa de trabajo es asimismo una cuestión regulada en la Constitución. Conviene recordar 
también que cada organización de las Naciones Unidas cuenta con sus propios procedimientos, 
enraizados en su propia constitución, la cual a su vez es fruto de su propio desarrollo 
histórico. Sin embargo, es posible preparar el estudio que se propone, aunque no es 
probable que pueda acabarse a tiempo para presentarlo en la próxima reunión del Comité del 
Programa a últimos de 1989, de tal manera que habría que presentarlo en la reunión de 1990. 

Aunque el Director General hará todo lo posible para satisfacer los deseos de los 
miembros del Consejo, debe recordarse que el Director General y la Secretaría están 
obligados a cumplir lo dispuesto en la Constitución. De hecho, la OMS está intentando 
constantemente mejorar su trabajo y orientarlo cada vez más en función de las prioridades. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL dice que muchos miembros del Consejo han recibido el documento 
del presupuesto por programas demáslado tarde para poder estudiarlo adecuadamente antes de 
la reunión actual. El examen del presupuesto constituye el punto más importante del orden 
del día del Consejo, y la principal tarea de éste consiste en dar traslado de él a la 
Asamblea de la Salud conjuntamente con un informe fruto de un examen atento. 

Antes de pasar al punto 6.3 del orden del día (Examen de la situación financiera) tal 
vez el Consejo pudiera interrumpir sus trabajos durante un día o medio para que tuviera 
tiempo de asimilar las cuestiones que se han examinado y de formarse una idea general de la 
situación presupuestaria. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, dice que a la luz de las aclaraciones facilitadas 
acerca de la forma en que se tendrán en cuenta las observaciones y propuestas de los 
miembros del Consejo, entiende que el programa que se aplicará realmente será distinto del 
que figura en el documento, y pregunta si se ha seguido el mismo procedimiento con el 
presupuesto para el ejercicio 1988-1989. Se dedicó mucho tiempo a comparar aumentos y 
disminuciones, tal como aparecían en los diversos cuadros, y hay que preguntarse si esos 
aumentos y disminuciones han tenido efecto realmente o eran simplemente aumentos y 
disminuciones propuestos, o dicho de otra forma, si tuvo algún sentido el debate del 
Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que los proyectos de presupuesto que se presentan 
ahora al Consejo son el resultado final de un proceso del que forman parte varios 
mecanismos, el último de los cuales es el examen por el Comité del Programa. El Consejo ha 
examinado a continuación la medida en que las recomendaciones del Comité del Programa se han 
recogido en las propuestas que figuran en el documento, y ha considerado que en su conjunto 
se han reflejado adecuadamente. Ño ha habido en realidad ninguna propuesta sustantiva de 
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introducir modificaciones en ninguno de los programas que se han examinado, y por 
consiguiente hay un margen muy escaso de "retroacción" en forma de corrección del resultado 
final de todo el proceso. 

Es cierto que el lapso de tiempo necesario para que las opiniones de los órganos 
deliberantes se reflejen en el presupuesto por programas tiende a producir cierta inercia, 
pero en cambio, por ejemplo un programa como el de lucha contra el SIDA ha alcanzado 
resultados notables en un tiempo sin precedentes a pesar de no haber sido previsto ni en el 
marco del Séptimo Programa General de Trabaj o ni de ningún presupuesto por programas. 

De hecho, otras organizaciones internacionales echan de menos el sistema de la OMS en 
virtud del cual gran parte del proceso de consultas y preparación del presupuesto por 
programas se filtra a través de los comités regionales, cada uno de los cuales goza de un 
amplio grado de autonomía. A tenor de la Constitución, el Director General, asesorado por 
el Consejo Ejecutivo, actúa como punto central hacia el que se encauzan esas diversas 
aportaciones, antes de ser transmitidas al órgano soberano de la Organización, la Asamblea 
Mundial de la Salud. El Director General puede sin duda informar al año siguiente sobre la 
forma en que se han aplicado los cambios propuestos, facilitando así la иretroalimentación" 
que siempre es necesaria para que haya progresos y perfeccionamientos. Sin embargo, el 
margen para esos cambios es estrecho. Además del Programa del Director General y de los 
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, la transferencia de una sección de la 
Resolución de Apertura de Créditos a otra, con un tope máximo del 10%, permite una 
flexibilidad que hace posible dar cabida a cambios estructurales y funcionales a la luz de 
las deliberaciones mantenidas durante el Consej o Ejecutivo. 

El orador no cree que sea útil aplazar el examen del punto 6.3 (Examen de la situación 
financiera), propuesto por el Dr. Rodrigues Cabrai. El hecho de que las observaciones 
formuladas por los miembros del Consejo se hayan expuesto tan adecuadamente y de forma tan 
pertinente ha puesto de manifiesto que, a pesar de la entidad del documento, los miembros 
han podido estudiarlo de forma sumamente minuciosa y crítica. No parece probable que 
algunas horas más puedan añadir nada a lo que se ha debatido ya o dar lugar a propuestas 
concretas de modificación del documento del presupuesto. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 



DECIMOCUARTA SESION 

Martes, 17 de enero de 1989, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 6 del orden 
del día (documentos PB/90-91 y EB83/5) (continuación) 

EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA: punto 6.3 del orden del día 

Informe sobre los ingresos ocasionales (documento EB83/15^") 1 
El Sr. FURTH, Subdirector General, dice al presentar el informe que, como parte de 

su examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991, tal vez el 
Consejo desee, como en otras ocasiones, estudiar la disponibilidad de ingresos ocasionales 
para financiarlo. Como se indica en el párrafo 5 del informe, las disponibilidades 
estimadas de ingresos ocasionales en 31 de diciembre de 1988 se elevan a US$ 41 850 000. 
Esta cantidad aún está sujeta a los ajustes correspondientes al fin de año. 

Como lo indicó en su Introducción al proyecto de presupuesto por programas, el Director 
General propone que se utilicen ingresos ocasionales por valor de US$ 39 543 000 para 
contribuir a financiar el presupuesto de 1990-1991. Además, como se indica en el documento 
EB83/36, que se examinará dentro del punto 18 del orden del día (Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles), el Director General propone que se transfieran al Fondo ingresos 
ocasionales por valor de US$ 2 307 000 para atender las necesidades del Fondo previstas para 
el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1989 y el 31 de mayo de 1990. Si el Consej o y 
la Asamblea de la Salud aprueban estas propuestas, todos los ingresos ocasionales 
prévisiblemente disponibles en 31 de diciembre de 1988 serán utilizados. 

En el cuadro de la última página del documento EB83/15 figuran las sumas de ingresos 
ocasionales utilizadas durante los últimos cinco años. La cantidad transferida para 
financiar el presupuesto por programas de 1986-1987 (US$ 56,8 millones) ha sido la más alta 
que jamás se haya asignado de los ingresos ocasionales. Para el presupuesto de 1988-1989, 
la Asamblea de la Salud ha asignado US$ 25 millones en 1987 y casi US$ 14 millones en 1988, 
es decir, algo menos de US$ 39 millones para el ejercicio. Si la Asamblea de la Salud está 
de acuerdo con la propuesta del Director General de que se utilicen US$ 39,5 millones de los 
ingresos ocasionales para financiar el presupuesto por programas para 1990-1991, la cifra 
asignada será ligeramente mayor que la correspondiente al ejercicio pasado, y representará 
un 4,7% del presupuesto efectivo propuesto. 

Como también se indica en el cuadro mencionado, el Director General tuvo que usar 
US$ 16,5 millones de los ingresos ocasionales, mediante el mecanismo de compensación 
cambiarla, para reducir los efectos adversos de las fluctuaciones de los tipos de cambio 
bajo el presupuesto ordinario para 1988-1989. Si los tipos de cambio para el franco suizo y 
las principales monedas de las oficinas regionales siguen en el nivel actual o continúan 
disminuyendo durante 1989, es probable que haya que hacer uso durante el presente ejercicio 
de la cantidad total de US$ 31 millones autorizada para el mecanismo de compensación 
cambiarla. En vista de la situación monetaria internacional, es muy posible que durante el 
presente ejercicio deba operarse con tipos de cambio contables medios entre el dólar de los 
Estados Unidos y el franco suizo, asi como las principales monedas de las oficinas 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 8. 
2 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 9. 
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regionales, que sean inferiores a los tipos de cambio presupuestarios. Así, el Director 
General propone, como se indica en el párrafo 6 del informe, que se mantenga el mecanismo de 
compensación cambiarla para 1990-1991 en el mismo nivel que en 1988-1989, es decir, 
US$ 31 millones. Si el Consejo Ejecutivo acepta esa propuesta, tal vez estime oportuno 
adoptar el proyecto de resolución que figura en el informe y cuyo texto dice : 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre los ingresos ocasionales 

y la propuesta de utilizar dichos ingresos con el fin de atenuar los efectos adversos 
de las fluctuaciones monetarias sobre el presupuesto por programas para el 
ejercicio 1990-1991; 

Enterado de las repercusiones que en el presupuesto ordinario por programas de la 
Organización pueden tener las fluctuaciones imprevistas de los tipos de cambio entre el 
dólar de los Estados Unidos, moneda en que se establece el presupuesto por programas, y 
la corona danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el peso filipino y 
la rupia india, que son las otras monedas con que se costea una parte importante de los 
gastos previstos en el presupuesto ordinario; 

Reconociendo que tal vez no sea posible sufragar todos los gastos adicionales no 
presupuestados que resulten de fluctuaciones adversas particularmente graves de los 
tipos de cambio entre esas monedas； 

Consciente, sin embargo, de que es necesario velar por que la Organización 
disponga de recursos en efectivo para sufragar al menos una parte de los posibles 
gastos adicionales no presupuestados, de modo que las actividades previstas en el 
presupuesto ordinario por programas puedan ejecutarse en la mayor medida posible, pese 
a las fluctuaciones adversas de los tipos de cambio, 

RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de 

ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones 
monetarias en el presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991, 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del 
Reglamento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el 
ejercicio 1990-1991, a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles 
los gastos adicionales netos que graven el presupuesto ordinario por programas de 
la Organización сошо resultado de las diferencias entre los tipos de cambio 
presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS 
aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y la corona danesa, 
el franco CFA, el franco suizo, la libra egipcia, el peso filipino y la rupia 
india siempre que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no exceda 
de US$ 31 millones en 1990-1991; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del 
Reglamento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el 
ejercicio 1990-1991, abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economías 
netas obtenidas en el presupuesto ordinario por programas gracias a las 
diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de 
cambio contables Naciones Unidas/OMS aplicados a la relación entre el dólar de los 
Estados Unidos y la corona danesa, el franco CFA, el franco suizo, la libra 
egipcia, el peso filipino y la rupia india durante ese ejercicio; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o abonos en el 
informe financiero correspondiente al ejercicio 1990-1991； 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus 
contribuciones al presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los 
párrafos 5.3 y 5.6 del Reglamento Financiero, es decir, no después del primer día 
del año al que correspondan, con el fin de que en la ejecución del programa 
aprobado puedan seguirse los planes establecidos. 
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El Dr. SHIMAO apoya la propuesta de que se asignen US$ 39,5 millones de los ingresos 
ocasionales disponibles para reducir las contribuciones señaladas a los Estados Miembros. 
Deben proseguir los esfuerzos encaminados a este fin y, por tanto, sugiere que todos los 
ingresos ocasionales disponibles que se acumulen en el periodo entre el 1 de enero de 1989 y 
la Asamblea de la Salud en mayo de 1989, cuando se adopte el presupuesto por programas, se 
destinen también a reducir las contribuciones señaladas. 

El Profesor DENISOV elogia a la Secretaría por las propuestas de utilización de los 
ingresos ocasionales para el ejercicio próximo, que están de acuerdo con la tradición 
establecida. Es la manera correcta de aprovechar al máximo los ingresos ocasionales para 
financiar los programas básicos de la Organización. El orador apoya las propuestas 
contenidas en el informe. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que la propuesta del Dr. Shimao no estarla 
acorde con los procedimientos establecidos y podría dar lugar a problemas en el futuro. No 
se han reservado ingresos ocasionales para el mecanismo de compensación cambiarla y, como se 
indica en el párrafo 5 del informe, el saldo de ingresos ocasionales disponibles es nulo por 
la propuesta de que todos los ingresos ocasionales ingresados hasta el 31 de diciembre 
de 1988 deben utilizarse. No obstante, no hay duda de que el mecanismo de compensación 
cambiarla tendrá que aplicarse durante 1989, al ser los tipos de cambio para el dólar de los 
Estados Unidos mucho más elevados que los tipos de cambio contables actuales. Por ejemplo, 
para enero de 1989 el tipo de cambio contable es de 1,51 francos suizos por dólar, mientras 
que el tipo de cambio presupuestario es de 1,65 francos suizos. Por consiguiente, es 
probable que los ingresos ocasionales que se ingresen entre el 1 de enero de 1989 y la 
Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1989 se necesiten para el mecanismo de compensación 
cambiarla. 

También puede formularse una objeción de principio a la propuesta del Dr. Shimao. En 
principio, ingresos ocasionales correspondientes a dos años deben utilizarse siempre para 
contribuir a financiar un presupuesto bienal, como siempre se ha venido haciendo. Así, los 
ingresos ocasionales acumulados en 1987 y 1988 se propone que se asignen en 1989 para 
contribuir a financiar el presupuesto para 1990-1991. Los ingresos ocasionales que se 
obtengan en 1989 y 1990, o los que queden después de aplicar el mecanismo de compensación 
cambiarla, se utilizarán en 1991 para contribuir a financiar el presupuesto para 1992-1993. 
Si los ingresos ocasionales conseguidos durante parte de 1989 se asignarán ahora para 
contribuir a financiar el presupuesto de 1990-1991, los ingresos ocasionales disponibles 
para contribuir a financiar el presupuesto de 1992-1993 corresponderían a menos de dos 
años. Ello tendría como resultado inevitable un fuerte aumento de las contribuciones 
señaladas a los Estados Miembros para el presupuesto de 1992-1993, especialmente si en 1989 
y 1990 debieran utilizarse ingresos ocasionales para el mecanismo de compensación cambiarla, 
incluso en el caso de que el presupuesto ordinario para 1992-1993 presentara tan sólo un 
pequeño aumento. La Secretaría siempre ha procurado evitar que se produzcan variaciones 
acusadas en las contribuciones de los Estados Miembros de un año para otro. 

El Dr. SHIMAO, aunque conoce las razones expuestas por el Sr. Furth, dice que en 
principio los ingresos ocasionales deberían servir para reducir las contribuciones señaladas 
a los Estados Miembros. Habría que hacer todo lo posible para reducir esas contribuciones, 
que no dejan de aumentar todos los años y constituyen una pesada carga para los Estados 
Miembros. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que ya ha expresado la opinión de 
que la suma de US$ 31 millones autorizada para el mecanismo de compensación cambiarla debe 
considerarse como la cantidad máxima aceptable que debe asignarse a ese propósito. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, dice que hay que tener presente que la cuantía de 
ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1988, US$ 39 543 000, es estimativa. 
Espera que, según la práctica habitual, la Secretaría procure que todo cambio que se derive 
de los reajustes de fin de año se calcule antes de la Asamblea de la Salud, a fin de que la 
cifra precisa se incorpore al presupuesto por programas que se adopte en ese momento. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, si hay alguna diferencia sustancial entre 
la cantidad que se indica en el informe y la cifra definitiva en 31 de diciembre de 1988, el 
Director General propondrá un reajuste en los ingresos ocasionales que se asignarán a la 
Asamblea de la Salud para contribuir a financiar el proyecto de presupuesto para 1990-1991. 

El Profesor GIRARD respalda las opiniones del Dr. Hyzler sobre el uso del mecanismo de 
compensación cambiaría. Va a ser la tercera vez que se usa este mecanismo； si se desea que 
siga siendo optativo, no debe recurrirse a él automáticamente año tras año. 

El Dr. TAPA dice que ya formuló observaciones sobre el uso de los ingresos ocasionales 
durante el debate del Consejo sobre la Introducción del Director General al proyecto de 
presupuesto por programas. Reafirma su aceptación de las propuestas del Director General 
enunciadas en los párrafos 3 y 4 del informe, y apoya el proyecto de resolución. Cualquier 
estudio sobre la utilización de los ingresos ocasionales que puedan acumularse entre el 1 de 
enero de 1989 y la Asamblea de la Salud en mayo de 1989 debe posponerse hasta que se conozca 
la suma disponible. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que adopte el proyecto de resolución. 

Se adopta la resolución.工 

Escala de contribuciones para el ejercicio 1990-1991 (documento EB83/43) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, en virtud de la resolución de la Asamblea 
de la Salud que está en vigor (WHA26.21), la escala que determina las contribuciones que 
deben pagar los Estados Miembros en la OMS debe amoldarse en todo lo posible a la escala de 
cuotas de las Naciones Unidas. Por lo general, las Naciones Unidas aprueban una escala de 
contribuciones para cada trienio y, cuando se aprueba una nueva escala, la OMS la aplica con 
pequeños cambios que se deben a que los miembros de las dos organizaciones no coinciden. 
Así, normalmente la nueva escala entra en vigor en la OMS un año después de la entrada en 
vigor de la escala en las Naciones Unidas. 

La nueva escala de contribuciones de las Naciones Unidas, en vigor desde el 1 de enero 
de 1989, fue preparada por la Comisión de Cuotas de las Naciones Unidas en verano de 1988 
para su estudio y adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales 
de 1988. Cuando el documento del presupuesto de la OMS se envió a la imprenta, a finales de 
octubre de 1988, la Comisión de Cuotas ya había publicado su informe y sus recomendaciones a 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero este órgano, en aquel momento, aún no había 
adoptado una decisión sobre esas recomendaciones. Más adelante, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas decidió adoptar las recomendaciones de su Comisión de Cuotas, salvo que 
estableció la cuota de contribución porcentual de la República de Corea, que no es miembro 
de las Naciones Unidas pero participa en algunas de sus actividades y es Miembro de la OMS, 
en 0,22%, en lugar de 0,30% recomendada por la Comisión de Cuotas. Esto obligó a revisar la 
escala propuesta para la OMS. 

La escala revisada propuesta para su aplicación en la OMS para 1990-1991, que refleja 
la adoptada por las Naciones Unidas para 1989-1991 reajustada para tener en cuenta las 
diferencias en la composición de la OMS y las Naciones Unidas, figura como anexo al 
informe del Director General (documento EB83/43). Como se indica en el informe, debido a 
una modificación de la contribución de la República Socialista Soviética de Ucrania, que no 
es Miembro activo de la OMS, pero cuya contribución figura en la Reserva no Repartida, la 
cifra total del presupuesto ordinario ha aumentado. No obstante, el presupuesto efectivo 
que constituye la cantidad de fondos disponibles para los programas no se ve afectado por 
esa modificación. El informe del Director General se ha presentado a fin de corregir los 
cuadros y el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos de las páginas 33-41 del 
documento de presupuesto por programas (documento PB/90-91). No es preciso que el Consejo 
Ejecutivo adopte una resolución o tome una decisión sobre la escala puesto que en último 
lugar lo hará la Asamblea de la Salud. 

Los porcentajes de las contribuciones en la escala de la OMS recientemente propuesta 
para 1990-1991 son iguales o más bajos que los de la escala de las Naciones Unidas 

1 Resolución EB83.R3. 
2 Documento EB83/1989/REC/1, parte II, anexo 1. 
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para 1989-1991. Las contribuciones de 127 Miembros, incluidos 84 Miembros con 
contribuciones mínimas de 0,01%, se encuentran en el mismo nivel en las escalas de la OMS y 
las Naciones Unidas, y las de 40 Miembros son inferiores en la escala de la OMS. A ningún 
Miembro se le ha señalado en la escala de la OMS una contribución más alta que la escala de 
las Naciones Unidas. 

El Dr. SHIMAO dice que el Gobierno del Japón acepta la nueva escala de contribuciones 
basada en la escala revisada de las Naciones Unidas por la que se ha incrementado el 
porcentaje de contribución de su país de 10,64 en 1988-1989 a 11,17 en 1990-1991. Celebra 
los esfuerzos de la Secretaría por contener el crecimiento del presupuesto ordinario 
para 1990-1991 y la insta a seguir haciendo todo lo que esté a su alcance por utilizar el 
presupuesto eficientemente para poder mantener en el mínimo posible los aumentos de las 
contribuciones señaladas a los Estados Miembros. La mayoría de los gobiernos, incluido el 
suyo, están haciendo esfuerzos similares, por ejemplo, por absorber los aumentos de costos 
debidos a la inflación. 

La Profesora MEDINA SANDINO coincide con el Dr. Shimao en que las contribuciones de los 
Estados Miembros deben mantenerse en el nivel más bajo posible, especialmente en vista de 
las condiciones económicas que padecen muchos de los países. Acepta que la escala de 
contribuciones de la OMS debe basarse en la escala de las Naciones Unidas, pero le preocupa 
el hecho de que la contribución de algunos países pequeños para el bienio 1990-1991 duplique 
la del periodo 1988-1989. 

El PRESIDENTE señala que, como ha indicado el Sr. Furth, en ningún caso la tasa de 
contribución de un Estado Miembro es más alta en la OMS que en las Naciones Unidas. Sin 
embargo, al igual que en las Naciones Unidas, la escala de contribuciones de la OMS ha 
registrado un leve aumento que, como dice la Profesora Medina Sandino, representará una 
pesada carga para algunos países. En la Asamblea de la Salud de hace dos años, un grupo de 
países latinoamericanos expresó reservas ante el aumento en términos reales de las 
contribuciones de los países. Aunque es importante señalar esta cuestión a la atención del 
Consejo, el foro adecuado para esas deliberaciones es la Asamblea de la Salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que es incorrecta la impresión de la Profesora 
Medina Sandino de que las contribuciones señaladas para 1990-1991 a algunos países pequeños 
-aquellos cuyas contribuciones se fijan a la tasa mínima del 0,01X - se duplicarán con 
respecto a las de 1988-1989. La presentación del cuadro del anexo 2 del documento 
EB83/43 puede haber dado lugar a esta impresión, ya que las contribuciones de los dos años 
del bienio 1988-1989 se registran en forma separada, mientras que para 1990-1991 se presenta 
una sola cifra que representa el total de los dos años. Por ejemplo, en el caso de 
Nicaragua el aumento de la contribución neta entre 1988-1989 y 1990-1991 de hecho asciende 
tan sólo a US$ 4500. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, sugiere que, en vista de que es costumbre dividir 
la contribución en dos partes iguales correspondientes a cada uno de los años del bienio, 
sería mejor agregar dos columnas al cuadro para presentar por separado las cifras 
correspondientes a los años 1990 y 1991 además de las contribuciones generales del bienio. 
Así sería más fácil comparar los dos bienios y se evitarían las confusiones. 

El Dr. TAPA dice que acepta los aumentos en la escala de contribuciones. Por supuesto, 
los Estados Miembros cuyas contribuciones están por encima del mínimo son los que soportarán 
una carga mayor. Como ha dicho muchas veces en el pasado, los países cuya contribución se 
fija según la tasa mínima están agradecidos a los Estados Miembros que pagan según tasas más 
elevadas y el orador espera que esos contribuyentes más importantes acepten los aumentos con 
espíritu de cooperación. 

Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1990-1991 
(documento EB83/43) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que apruebe por consenso el proyecto de Resolución de 
Apertura de Créditos que se presenta en el anexo 3 al documento EB83/43, y sustituya el de 
la página 41 del documento PB/90-91. El texto revisado es el siguiente: 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte II, anexo 1. 



200 CONSEJO EJECUTIVO, 83a REUNION 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1990-1991 un crédito de US$ 726 129 400, 
repartido como sigue : 

Sección Asignación de los créditos Importe 

US$ 

1. Dirección, coordinación y gestión . 83 094 900 
2. Infrae s truc tura de los sistemas de 204 526 800 
3. Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud 115 176 900 
4. Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha 

contra las enfermedades 89 386 400 
5. Apoyo al programa 161 555 000 

Presupuesto efectivo 653 740 000 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 60 000 000 
7. Reserva no repartida 12 389 400 

Total 726 129 400 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán 
las cantidades necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas 
entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1991, sin que su importe pueda 
exceder de los créditos abiertos en el párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el 
presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan de 
contraerse durante el ejercicio 1990-1991 al importe de los créditos de las 
secciones 1-6. 

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el 
Director General podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del 
presupuesto efectivo, siempre que el importe de las transferencias efectuadas con 
cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto de la 
sección 1, dicho porcentaje se establecerá descontando la consignación del 
Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de 
Desarrollo (US$ 10 433 000)• El Director General podrá además cargar en las 
secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos del Programa 
del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo 
cantidades que no excedan de la consignación de dicho programa. Todas esas 
transferencias constarán en el informe financiero de 1990-1991. Cualquier otra 
transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones 
del párrafo 4.5 del Reglamento Financiero. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las 
contribuciones de los Miembros, una vez deducidas las siguientes cantidades : 

US$ 

i) reembolsos de gastos de apoyo a programas por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
por un importe aproximado 4 000 000 

ii) ingresos ocasionales, por un importe de 39 543 000 

Total 43 543 000 
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El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 
US$ 682 586 400. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán 
del importe de la contribución que se le haya señalado las cantidades abonadas en su 
favor en el Fondo de Iguala de Impuestos； en el caso de los Miembros que graven con 
impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se 
reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la 
Organización a ese personal. 

Se aprueba el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos.丄 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, pregunta cuándo se reunirá el Comité del Programa 
para fijar las directrices del presupuesto por programas correspondiente a 1991-1993. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, sugiere que, aunque es preferible que el 
Comité del Programa se reúna lo más pronto posible después de la Asamblea Mundial de la 
Salud, la fecha más temprana, en vista de los otros compromisos de los miembros del Comité, 
serla a fines de junio o en la primera semana de julio de 1989. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO propone como fecha posible del 3 al 6 de julio de 1989. 
Por supuesto, para poder fijar una fecha definitiva deberá tenerse en cuenta la 
disponibilidad de los ocho nuevos miembros del Comité del Programa y del Presidente del 
Consejo ex officio que se nombren a continuación de la Asamblea de la Salud. 

2. GESTION DE LOS RECURSOS DE LA OMS (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA) : punto 8 del orden 
del día (documento EB83/222 y EB83/233) 

El Dr. FERNANDO, que toma la palabra como Vicepresidente del Comité del Programa, 
presenta su informe (documento EB83/22)• 

El Director General, en su Introducción al proyecto de presupuesto por programas para 
1988-1989, formuló diversas preguntas cruciales sobre la gestión de los recursos de la OMS. 
Dichas preguntas son: 

-¿Se acepta el sistema de valores y se aplican fielmente las políticas y las 
estrategias? 

-¿Se aplican las disposiciones administrativas y las políticas regionales de 
presupuesto por programas para aprovechar al máximo los recursos de la OMS con los 
fines mencionados? 

-¿Se están utilizando bien las estructuras de la OMS para las funciones que les han 
sido asignadas? 
У 

-¿Está capacitado el personal nacional y el de la OMS para hacer uso eficaz y 
eficiente de los recursos de la OMS para el desarrollo sanitario nacional? 

Estos puntos fueron debatidos por el Consej o Ejecutivo, el Comité del Programa y los 
seis comités regionales durante sus reuniones de 1987 y de 1988. El resultado de esos 
debates aparece reflejado en el documento de la OMS EB81/1988/REC/1, anexo 13. 

A petición del Consejo Ejecutivo, el Comité del Programa en su última reunión, 
celebrada en octubre de 1988, hizo un estudio definitivo de la situación. Para ello el 
Comité contó con un informe del Director General (documento de trabajo EB83/PC/WP/2) que se 
adj unta al documento EB83/22. 

A pesar de la complej idad de las cuestiones y de las diferentes opiniones expresadas, 
el Comité del Programa consideró que había consenso sobre las líneas fundamentales de la 
política, la estrategia, las estructuras y las funciones de la OMS. Todos los interesados 
subrayaron la necesidad de emplear recursos de la OMS de la manera más eficaz y eficiente en 
todos los escalones de la Organización, con el debido respeto a la política descentralizada, 
al programa y a las disposiciones fiscales convenidas. 

En sus declaraciones sobre las perspectivas de la gestión y el desarrollo del programa 
de la OMS, el Director General expone claramente su intención de hacer hincapié en la 

1 Véase la resolución EB83.R4. 
2 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 10. 
3 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 11. 
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aplicación práctica de las políticas y las estrategias convenidas, delegando plenamente en 
los Directores Regionales como jefes ejecutivos en las zonas de su competencia para los 
programas tanto regionales como por países, en los comités regionales como órganos de las 
políticas regionales que supervisan la labor de la OMS en las regiones, y en los Estados 
Miembros como asociados en las actividades de la OMS y beneficiarios de las mismas. 

Los Directores Regionales han informado sobre los debates habidos en los comités 
regionales. Es evidente que los mecanismos operativos fundamentales están en marcha, y que 
los comités regionales están perfectamente preparados para desempeñar su función en la 
política regional del presupuesto por programas y en el establecimiento de las prioridades, 
así como en la vigilancia de los procesos administrativos en general, en la ejecución del 
programa, en el aprovechamiento de los recursos de la OMS, y en la evaluación de la 
repercusión de las políticas de la salud para todos. 

El Comité del Programa reconoce la importancia de su función como asesor del Director 
General y auxiliar del Consej o Ejecutivo en su conjunto, con miras a garantizar el máximo 
aprovechamiento de los recursos de la OMS. En 1987 el Comité abordó la revisión de las 
directrices generales para el presupuesto por programas, y en 1988 estudió con detalle los 
componentes mundial e interregional del proyecto de presupuesto por programas para 
1990-1991. 

Como se señala en el párrafo 6 del documento EB83/22, se consideró que sería muy útil 
que el Director General y los Directores Regionales informaran de palabra al Comité del 
Programa en octubre. Tales presentaciones permitirían además al Comité del Programa 
aconsejar al Director General y al Consejo Ejecutivo de forma más eficaz sobre prioridades 
programáticas y futuras asignaciones de recursos. A ese respecto, convendría evitar la 
duplicación de exposiciones comparables hechas a los comités regionales, el Consej o 
Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, y estudiar el calendario óptimo para las reuniones del 
Comité del Programa. 

Como se indica en el párrafo 9, el Comité se declaró firmemente favorable a que se 
sigan publicando "cifras de planificación por países" como punto de partida para el examen 
conjunto gobiernos/OMS de programas y para el proceso de presupuestación programática en 
cada región. Cada región podría elaborar sus propios métodos para asegurar la flexibilidad 
financiera. El Comité recomendó evitar las prácticas "punitivas" como la retención de 
recursos a los países. 

El Comité del Programa considera que existen ya los mecanismos necesarios para 
facilitar un enfoque "unificado" (en vez de "centralizado") para la gestión del personal. 
El Comité subrayó la necesidad de cumplir el objetivo de que al menos el 30% de todos los 
puestos de categoría profesional o superior en las oficinas establecidas de la OMS estén 
ocupados por mujeres. Estos asuntos se considerarán dentro del punto 17 del orden del día 
del Consejo Ejecutivo. 

En conclusión, el Comité del Programa considera plenamente debatidas todas las 
cuestiones relativas a la gestión de los recursos de la OMS y que todos los niveles de la 
organización ahora las comprenden y admiten mejor. El énfasis debe ponerse ahora en la 
aplicación práctica y en la vigilancia, como ha señalado el Director General. 

Como se indica en el párrafo 12 del documento EB83/22, el Comité del Programa considera 
que el Consejo Ejecutivo podría: 

"1) pedir a los comités regionales que continúen mejorando la gestión de los recursos 
de la OMS de conformidad con las políticas convenidas de la Organización; 
"2) pedir al Director General y a los Directores Regionales que informen al Comité del 
Programa verbalmente y de manera informal sobre los nuevos problemas, la capacidad de 
previsión, las orientaciones principales, los cambios y resultados de las políticas, 
las prioridades, los programas y el uso de los recursos, y sobre el impacto de todo 
ello, desde una perspectiva regional y mundial； y 
"3) pedir al Comité del Programa que siga examinando estas cuestiones e informe, según 
proceda, al Consejo Ejecutivo.” 
El orador recuerda, a título personal, que en enero de 1987 el Consejo Ejecutivo pidió 

al Comité del Programa que estudiara el fortalecimiento de las relaciones entre la Sede y 
las oficinas regionales, y el proceso de adopción de decisiones relativas a la aplicación de 
las políticas de la OMS. El Director General preparó un documento sobre la gestión de los 
recursos de la OMS (documento EB81/PC/WP/2) que trata de varias cuestiones. También se 
elaboró un documento sobre la estructura de la Organización (documento EB8l/PC/WP/4)• A 
petición de la Asamblea Mundial de la Salud, todos los comités regionales han debatido las 
cuestiones suscitadas en estos documentos. Algunos comités regionales han considerado que 
ciertas sugerencias formuladas podrían interpretarse como interferencias directas en las 
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organizaciones regionales y en sus distintos programas por países. Consideran asimismo que 
se está invirtiendo la tendencia hacia la descentralización. 

En su 81a reunión de enero de 1988, el Consejo Ejecutivo examinó el informe del 
Comité del Programa y el informe refundido de los comités regionales y observó que, aun 
cuando en principio existía acuerdo general, los comités regionales manifestaban cierta 
intranquilidad ante algunas propuestas, especialmente las que parecen tender a una 
centralización. A petición del Consejo Ejecutivo en su 82a reunión, el Comité del 
Programa ha examinado de nuevo estos puntos, y el resultado de este nuevo examen aparece 
reflejado en el informe del Comité del Programa actualmente ante el Consejo (documento 
EB83/22). 

Sin duda los distintos Estados Miembros y órganos deliberantes de la OMS se atienen al 
sistema de valores, a las políticas y a las estrategias de salud para todos de la OMS y hay 
también consenso general en cuanto a la función, la estructura y el funcionamiento de 
la OMS, así como en lo que atañe a la ejecución de las resoluciones WHA33.17 sobre la salud 
para todos y WHA34.24 sobre la cooperación técnica, y a la vigilancia y evaluación de las 
estrategias nacionales de salud para todos. 

El orador estimó muy oportuna la intervención del Director General en la reunión del 
Comité del Programa celebrada en octubre de 1988, donde insistió en el principio de la 
descentralización y describió a los Directores Regionales como los jefes ejecutivos de las 
regiones y al Director General Adjunto y los Subdirectores Generales como los responsables 
de los diversos programas. Estas observaciones seguramente habrán disipado las aprensiones 
de los comités regionales en lo que se refiere a un retorno a la centralización. 

El orador celebra que el Comité del Programa haya reconocido que no es practicable la 
sugerencia de que las oficinas regionales proporcionen a los países listas del equipo que se 
puede adquirir, así como de que verifiquen las listas del equipo ya adquirido. Los comités 
regionales están de acuerdo en examinar el uso de las becas； si bien deben seguirse las 
lineas directrices de la OMS, también deben tenerse en cuenta las prioridades y la evolución 
de las circunstancias de cada pals. 

Tres comités regionales, entre ellos el Comité Regional para Asia Sudoriental, se 
opusieron a una sugerencia anterior de suprimir la presentación de las cifras de 
planificación por países en los presupuestos regionales por programas de la OMS. 
Afortunadamente, el Comité del Programa recomienda ahora que se mantengan las cifras de 
planificación por países. 

Se había propuesto la retención de parte del presupuesto bienal para cada país hasta 
averiguar cómo ha ejecutado éste el programa bienal. También se habla sugerido que se 
retiraran los recursos a un país si éste incumplía el programa, y que se redistribuyeran 
entre otros países. Este tipo de medidas acabarían de hundir a los países que ya están en 
una situación apurada. Todo enfoque punitivo provocaría resultados negativos y constituiría 
un paso hacia atrás. En lugar de eso, la OMS debe tratar de averiguar la razón de que un 
país se encuentre en esa situación con respecto a la ejecución del presupuesto por programas 
de la OMS y ayudarle a mejorar sus capacidades. Ve con agrado que el Comité del Programa 
recomienda evitar esa retención "punitiva" de los recursos. El Consejo Ejecutivo debería 
aceptar esa recomendación. 

En conclusión, el orador estima muy oportuna la sugerencia formulada por el Comité del 
Programa de intervención por parte del Consejo Ejecutivo, tal como se indica en el 
párrafo 12 del documento EB83/22, que ya ha citado anteriormente. 

El Profesor GIRARD considera oportuno que, con ocasión del nombramiento de un nuevo 
Director General, el Consejo revalúe los métodos de trabajo de la Organización. Quizá se 
deberían examinar las adecuadas relaciones entre el Comité del Programa y el Consejo 
Ejecutivo, una cuestión que parece surgir en cuanto se debate un presupuesto por programas y 
que exige a todas luces una respuesta, aunque el orador no pretende saber si tal respuesta 
está contenida en la Constitución, si hay que pedir la opinión de la Secretaría, o si es un 
tema que ha de decidir por sí mismo el Consejo. 

Se reconoce en general que los problemas económicos y de salud están vinculados entre 
si. Por una parte están los efectos adversos de la crisis económica en la salud, y por otra 
la necesidad de realizar economías en la gestión de salud. Ambos aspectos exigen un examen 
a fondo, para lo que el Consejo deberá contar con la asistencia de la Secretaría. En la 
actualidad, se observa una falta de pragmatismo y de aplicaciones prácticas. 

Como ha dicho el Dr. Fernando, tanto como Vicepresidente del Comité del Programa como a 
título personal, hay que abordar con un criterio práctico los problemas de la gestión y la 
evaluación. Un diálogo permanente entre el Consejo y la Secretaría no puede sino ser 
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ventajoso. Ya ha habido suficientes deliberaciones generales； ha llegado el momento de 
hacer propuestas prácticas acerca de la gestión en el plano regional y sobre la formación en 
materia de gestión de los recursos de la OMS y de evaluación. Esas propuestas no sólo han 
de versar sobre el funcionamiento de la OMS, sino que aumentarán su capacidad para ayudar a 
los países a promover sus propias capacidades. Entonces cabrá adoptar como modelo la 
"conciencia sanitaria" de la OMS. 

El Profesor SANTOS señala que el Consejo Ejecutivo y el Comité del Programa con 
frecuencia han examinado la cuestión del calendario de elaboración de los informes 
presentados en los planos regional y mundial. Respecto de las tres últimas frases del 
párrafo 6 del informe del Comité del Programa (documento EB83/22) pregunta el orador si 
fijar la fecha provisional del 3 al 6 de julio de 1989 para la próxima reunión del Comité 
del Programa forma parte del "calendario óptimo" al que se alude, y si se espera del Consejo 
que estudie ulteriormente las cuestiones mencionadas. 

El Sr. SONG Yunfu dice que, como miembro del Comité del Programa, ya comentó en la 
reunión de octubre de 1988 la cuestión de la descentralización. Refiriéndose al informe, 
dice que la vigilancia y la evaluación (mencionadas en el párrafo 7) deben ser 
responsabilidad compartida de la OMS en todos sus niveles y de los Estados Miembros. Estos, 
sin embargo, deben asumir la responsabilidad primaria puesto que los resultados de la 
ejecución de los programas de la OMS afectan directamente el desarrollo de la salud en el 
plano nacional. No se debe considerar que la vigilancia y la evaluación son responsabilidad 
exclusiva de la OMS. La Organización debe combinar las actividades de vigilancia y 
evaluación con la cooperación con los Estados Miembros. 

Con relación al párrafo 9, el orador hace suya la opinión del Comité del Programa de 
que se deben mantener las "cifras de planificación por países". No sería adecuado retener 
recursos； en cambio, la OMS debe intensificar su diálogo con los Estados Miembros y prestar 
ayuda y asesoramiento para el desarrollo de programas nacionales, así como instar a los 
interesados a ejecutarlos. Estimular es más eficaz que castigar. 

En lo que atañe a las becas, si bien es necesario aplicar las normas de la gestión, no 
hay por qué adoptar procedimientos complicados. Además, no sería sensato imponer unas 
normas internacionales. Las prioridades de los programas difieren de un país o una región a 
otras. También son diferentes el número, la duración y los objetivos de las becas. En la 
medida en que éstas sean pertinentes a la promoción de la salud para todos, deben apoyarse, 
pero se deben eliminar las que no son pertinentes o se contraponen a la estrategia de la 
OMS. Las becas deben controlarse y evaluarse en el plano regional porque las oficinas 
regionales conocen la situación real de la región. El orador se refiere a los comentarios 
que él mismo hizo en la novena sesión del Consejo, durante el debate sobre el programa 5 del 
proyecto de presupuesto por programas y destaca los esfuerzos que se están haciendo en la 
Región del Pacífico Occidental para mejorar la planificación y la gestión del programa de 
becas de la OMS. En particular, se está tratando de asegurar que los beneficiarios de las 
becas regresen a trabajar a sus países. 

Como se señala con razón en el párrafo 11 del informe del Comité del Programa, las 
cuestiones de gestión se han debatido ya a fondo y "el énfasis debe ponerse ahora en la 
aplicación práctica y la vigilancia". 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, se asocia a las observaciones del 
Profesor Girard. El Comité del Programa y el Consejo Ejecutivo deben desempeñar un papel 
importante en la gestión de los recursos de la OMS y, junto con la Secretaría, deben velar 
por un mejor funcionamiento de la Organización. 

El documento de trabaj o anterior presentado por el Comité del Programa contenía muchas 
ideas útiles para mejorar la gestión y la evaluación de las actividades de la OMS. En él 
figuraban comentarios útiles sobre las becas que, después de todo, representan una 
proporción importante del presupuesto: cabe preguntarse si su gestión es adecuada y si 
representan un uso óptimo de los recursos de la OMS. En cambio, el informe que tiene ante 
sí el Consejo no está a la altura de las expectativas. 

No obstante, en tres documentos diferentes el Comité ha presentado diversas ideas que 
requieren acción ulterior. El orador propone que los Relatores preparen un proyecto de 
resolución en que se incluyan las recomendaciones del Comité del Programa contenidas en el 
párrafo 12 del documento EB83/22, los párrafos 13 a 16 del documento EB83/231 y los 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 11. 
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párrafos 21 a 23 del documento EB83/5. Esas recomendaciones se refieren no sólo a la 
fijación de prioridades y la gestión de los recursos sino también a cierto número de 
mecanismos nuevos diseñados para mantener la participación del Comité del Programa y del 
Consejo Ejecutivo. 

Sobre la fijación de prioridades, del proyecto de presupuesto por programas se 
desprende claramente que la Secretaría ha tomado decisiones acerca de la forma en que debe 
distribuirse el presupuesto. Como han dicho los Directores Regionales ante el Consejo, en 
algunas de esas decisiones han participado en alguna medida los Estados Miembros a nivel 
regional. A modo de experimento, el Comité del Programa ha revisado las prioridades en los 
planos mundial e interregional. Es de esperar que los Estados Miembros también puedan 
participar en la adopción de decisiones sobre las prioridades. Obviamente, la Asamblea 
Mundial de la Salud es un foro demasiado amplio para una actividad de ese tipo, mientras que 
el Comité del Programa y el Consejo Ejecutivo son órganos más reducidos que pueden compartir 
más a fondo con la Secretaría la responsabilidad de adoptar decisiones sobre cómo modificar 
las prioridades en el presupuesto. 

El orador espera que la Secretaría corresponda al interés del Consejo por mejorar la 
gestión de los recursos de la OMS brindando sus opiniones sobre la forma en que puede 
lograrse ese objetivo. 

El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, dice que en los últimos tres años se ha 
debatido intensa y extensamente el asunto de la gestión de los recursos de la OMS. La 
opinión general es que, en comparación con lo que ocurre en otras organizaciones 
internacionales, los recursos de la OMS son objeto de una gestión adecuada, eficiente y 
resuelta. Sin embargo, la crisis financiera en el seno de la Organización ha dado lugar a 
dudas sobre si se puede mejorar aún más la situación. En tiempos de limitaciones 
financieras, cuando son cada vez mayores las exigencias sobre los recursos, las dudas de ese 
tipo son naturales y legítimas. El examen y el cuestionamiento consiguiente han sido sin 
duda de utilidad. A raíz del llamamiento hecho a los Estados Miembros para que confirmen 
resuelta e inequívocamente su adhesión al sistema de valores de la OMS, a sus políticas y a 
las estrategias de salud para todos, se ha reafirmado la resolución política y 
administrativa de responder al reto que plantea la meta de la salud para todos en el 
año 2000. 

La revisión ha supuesto también observar más estrechamente las actividades de 
colaboración de la OMS en los Estados Miembros, las disposiciones administrativas en ese 
respecto y la preparación y el uso de las políticas regionales de presupuesto por 
programas. El debate ha servido para que los Estados Miembros y los diversos componentes 
administrativos de la OMS cobren mayor conciencia de la mejora manera de aplicar los 
procedimientos ya establecidos para el uso de los recursos de la OMS y de la conveniencia de 
proceder a evaluaciones y revisiones constantes para comprobar si los recursos se utilizan 
de la forma más eficaz y eficiente posible. Sin embargo, se ha observado también que los 
cambios que se oponen a la política de descentralización de la OMS no serían aceptables y no 
contribuirían al uso más eficiente de los recursos, conclusión a la que se ha llegado en 
casi todos los niveles en que se ha debatido el tema. El Comité del Programa, al elaborar 
las recomendaciones que ahora el Consejo tiene ante sí, tomó debida nota de ese consenso. 

Se debe felicitar al Comité del Programa por su informe que detalla clara y 
concisamente los resultados de la revisión, las conclusiones y el curso de acción que se 
debe adoptar en el futuro. En particular, en el informe se indica que hay un acuerdo pleno 
acerca de las estructuras y las funciones de la OMS, que están en funcionamiento los 
mecanismos operativos esenciales y que los comités regionales están bien preparados para 
desempeñar su papel en la política regional de presupuesto por programas y en el 
establecimiento de prioridades. El Comité también reafirma las políticas de la OMS sobre 
becas, suministros y equipo y otras formas de cooperación técnica y con toda la razón se 
declara partidario de que se sigan publicando las cifras de planificación por países como 
punto de partida para el proceso de preparación del presupuesto por programas. La 
insistencia del Comité del Programa en que se evite toda práctica punitiva, como la 
retención de recursos, refleja el consenso de que ese tipo de prácticas no son conformes a 
los objetivos de la Organización. En consecuencia, el orador propone resueltamente que se 
adopten las conclusiones y recomendaciones del Comité del Programa. 

El Dr. TAPA dice que está del todo conforme con el contenido del excelente informe del 
Comité del Programa (documento EB83/22). Le complace particularmente ver, en el párrafo 9 
de dicho informe, que el Comité se declara favorable a que sigan publicándose cifras de 



206 CONSEJO EJECUTIVO, 83a REUNION 

planificación por países, y que también destaca la necesidad de evitar toda práctica 
punitiva, como la retención de recursos. Tales prácticas están fuera de lugar en una 
organización humanitaria como la OMS； sólo sirven para destruir el espíritu de cooperación. 
Asimismo le complacen las medidas de seguimiento que ha sugerido el Comité del Programa, en 
particular la insistencia en el párrafo 10 en la aplicación práctica de los programas y eri 
la vigilancia. Se muestra enteramente de acuerdo con el Comité del Programa cuando éste 
sugiere en el párrafo 12 del informe que se pida a los comités regionales que continúen 
examinando la cuestión de la gestión de los recursos de la OMS, y al Director General y a 
los Directores Regionales que informen al Comité del Programa verbalmente y de manera 
oficiosa sobre los nuevos problemas y tendencias. Es también importante la propuesta de que 
se pida al Comité del Programa que se mantenga al corriente de estos asuntos e informe según 
proceda al Consej o Ejecutivo, ya que la cuestión esencial de la gestión de los recursos de 
la OMS habrá de debatirse de nuevo, casi con certeza todos los años, hasta el año 2000. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL dice cuánto aprecia la labor preparatoria realizada por la 
Secretaría y el trabaj o de revisión hecho por el Comité del Programa con respecto al 
problema, tan complejo, de la gestión de los recursos de la OMS que, como ha declarado el 
Dr. Tapa, habrá de ser discutido una y otra vez. 

Habrá de prestarse particular atención, en primer lugar, a las propuestas de que se 
insista más en la vigilancia y la evaluación de los programas y en el suministro de la 
documentación pertinente a los órganos deliberantes； y, en segundo lugar, a la función 
crucial del representante de la OMS para las actividades de apoyo en el plano nacional. En 
un momento en que cambia el orden de prioridad, incumbe al representante de la OMS la tarea 
de iniciar un diálogo con el gobierno interesado con objeto de planear la asistencia técnica 
en un gran número de sectores diferentes. En Mozambique, la OMS tiene un excelente 
representante, pero es preciso que los representantes de la Organización en todos los países 
en desarrollo, particularmente en los menos adelantados, tengan la competencia técnica 
adecuada para preparar rápidamente una amplia serie de medidas de planificación. Es 
imprescindible que estos representantes reciban toda la formación necesaria para emprender 
las nuevas tareas que se les asignan. 

En tercer lugar, ha de puntualizarse claramente el cometido del Comité del Programa y 
sus métodos de funcionamiento y de trabaj o. También debe mantenerse bajo constante examen 
la forma en que operan el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. 

El Dr. NTABA dice que, cualesquiera que sean los logros conseguidos en la gestión de 
los recursos de la OMS, todos desean seguir mejorando esta gestión, con el fin de eliminar 
las deficiencias que subsistan en cualquier nivel. El verdadero problema es el de decidir 
lo que significa una gestión apropiada de los recursos de la Organización, porque es muy 
posible que esa gestión sea diferente en los distintos niveles. Ha de decidirse, por 
ejemplo, cuánto se debe gastar en becas y si los créditos que no se han gastado reflejan una 
utilización de los recursos que no es óptima. Habida cuenta de las distintas tentativas 
hechas para resolver estos problemas, se comprende perfectamente que sea difícil llegar a un 
consenso. El asunto ha de considerarse, sin embargo, en el contexto de los resultados 
conseguidos. 

El orador hace suya sin reservas la opinión del Comité del Programa, reproducida en el 
párrafo 9 del documento EB83/22, de que han de evitarse prácticas punitivas, y se alegra de 
ver que se están estableciendo mecanismos para hacer frente al problema de los fondos no 
gastados, gracias a la mejora del apoyo de gestión dado a los Estados Miembros. En todo 
caso, ha de prestarse mayor atención al examen de los resultados obtenidos cuando los fondos 
se han gastado efectivamente. Por eso el orador estima particularmente acertada la 
recomendación formulada en el párrafo 12(2) del informe, que ayudará al Consejo a llegar a 
algún tipo de consenso - si este consenso resultara posible - acerca de lo que constituye 
un mejor uso de los recursos de la OMS. 

El Profesor RAKOTOMANGA presenta en nombre del Comité del Programa el informe de este 
Comité sobre el establecimiento de las prioridades del programa en el marco del proceso y de 
los mecanismos de gestión de la OMS (documento EB83/23 )• Al examinar las propuestas 
formuladas por el Director General en lo que atañe al procedimiento aplicable en la 
elaboración del presupuesto por programas para 1990-1991, el Comité, en su 12a reunión, 

1 Documento EB83/1989/REC/1 parte I, anexo 11. 
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en 1987, planteó cierto número de cuestiones relativas a la identificación de las 
prioridades del programa de la OMS. En enero de 1988 el Consejo Ejecutivo trató del asunto 
de un documento en que se exponían los principios básicos, los procedimientos y los 
mecanismos que había establecido y aplicado la Organización con el curso de los años para 
determinar las prioridades del programa. Después de examinar este documento, al Consejo le 
pareció que no estaba en situación de llegar a una conclusión y pidió, por lo tanto, al 
Comité del Programa que volviera a estudiar el asunto. 

El documento básico para los debates del Comité del Programa (EB83/PC/WP/3), que se 
adjunta al informe presentado al Consejo, contiene información complementaria de la que se 
le había facilitado ya en enero de 1988. Trata principalmente de la determinación de las 
prioridades para el uso de los recursos de la OMS en los planos mundialy interregional y 
regional porque, desde que se adoptó la resolución WHA30.23, los propios gobiernos deciden 
la utilización que debe hacerse de los recursos puestos a su disposición, fundándose en sus 
respectivos órdenes de prioridad nacionales. En el documento presentado al Consejo en enero 
de 1988 se resumían los métodos； el que el Comité del Programa examinó se preparó desde un 
punto de vista diferente, con objeto de mostrar cuál es la aplicación práctica de esos 
métodos. Con ese fin, lleva una serie de nueve ejemplos de establecimiento de prioridades 
para ciertos programas mundiales de la OMS. 

En el informe sometido a la consideración del Consejo se resumen los debates del Comité 
y se refleja el consenso de sus miembros en la necesidad de aplicar criterios estrictos para 
fijar un orden de prioridad para las actividades de la Organización. Los párrafos 12 a 16 
contienen cierto número de recomendaciones al Consejo con miras a mej orar este proceso. 

El Profesor SANTOS, aludiendo en particular a la información que figura en el párrafo 8 
del informe, apoya decididamente el parecer del Comité del Programa de que el Consejo podría 
recomendar la práctica de un estudio de los criterios aplicados en los diferentes escalones 
de la Organización con miras a determinar los que podrían emplearse para fijar el orden de 
prioridad en los planos mundial e interregional. El orador tuvo ocasión de participar en 
los debates del Comité del Programa sobre el documento EB83/PC/WP/3, el cual, junto con sus 
anexos, es a juicio suyo de excepcional calidad y de suma utilidad para esclarecer la forma 
en que la Organización ha llegado a establecer ciertas prioridades. 

El PRESIDENTE dice que, si así lo desea el Consejo, podría invitarse a los Relatores a 
preparar un proyecto de resolución relativo a los informes del Comité del Programa tanto 
sobre la gestión de los recursos de la OMS (documento EB83/22) como sobre el establecimiento 
de las prioridades del programa en el marco del proceso y de los mecanismos de gestión de la 
Organización (documento EB83/23). 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, observa que las recomendaciones del Comité del 
Programa contenidas en los dos documentos mencionados por el Presidente y en su informe 
sobre las propuestas de actividades mundiales e interregionales para el periodo 1990-1991 
(documento EB83/5) se refieren a cierto número de problemas idénticos. Todos estos puntos 
deberían ser objeto de un texto único, de preferencia en forma de proyecto de resolución, en 
que el tema se tratase con más detenimiento. 

El Profesor SANTOS está de acuerdo con el Sr. Boyer y añade que en el proyecto de 
resolución debería hacerse referencia a la necesidad de atenerse a los plazos señalados para 
la presentación de los informes. 

El PRESIDENTE dice que, puesto que no hay objeciones, entiende que el Consejo desea 
tomar nota de las sugerencias del Sr. Boyer y del Profesor Santos y aplazar el debate del 
punto hasta que se presente el proyecto de resolución. 

Asi queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la vigésima sesión, 
sección 3.) 
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3. SELECCION Y NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL Y DE LOS DIRECTORES REGIONALES (INFORME 
DEL COMITE DEL PROGRAMA): punto 9 del orden del día (documento EB83/241) 

El Sr. SONG Yunfu, que presenta el punto en nombre del Comité del Programa, dice que la 
cuestión de la selección y el nombramiento del Director General y de los Directores 
Regionales se está examinando desde enero de 1987. Remite a los miembros del Consejo a las 
reseñas de los debates habidos al respecto en el Comité del Programa, los comités 
regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud (documentos EB83/PC/WP/7 
y EB83/PC/WP/7 Add.l). Las deliberaciones más recientes en el Comité del Programa revelaron 
el pleno acuerdo existente sobre el principio básico de que el Director Regional debe ser 
una persona que goce de la total confianza tanto de los Estados Miembros de la Región como 
de los órganos deliberantes: el único desacuerdo se refiere a la mejor manera de aplicar 
ese principio. Se determinaron tres cuestiones de interés : la participación del Director 
General en el proceso de selección; los criterios para ocupar el puesto de Director Regional 
y el establecimiento de comités regionales de búsqueda para ayudar a encontrar candidatos 
idóneos. 

El Comité del Programa considera que el principio básico puede aplicarse sin ninguna 
modificación de los procedimientos vigentes, pero pensó que quizás interese al Consejo 
conocer los resultados del procedimiento recientemente adoptado en la Región de Europa a 
título experimental. El Comité cree que la aplicación de criterios más generales podría 
aportar una solución y en relación con ello señala la declaración del Director General de 
que tiene intención de hallarse estrechamente implicado en todos los aspectos de las 
actividades de los comités regionales. 

En cuanto a la selección y el nombramiento del Director General, el Comité del Programa 
recomendó que se aplace el examen de la cuestión hasta que se adopte una decisión sobre el 
cambio de los procedimientos de selección de los Directores Regionales. 

El Dr. FERNANDO, después de examinar detenidamente los debates que han tenido lugar a 
lo largo de los años sobre los procedimientos de selección de los Directores Regionales, 
pasa a referirse a la primera cuestión planteada en el informe del Comité del Programa que 
el Consejo tiene ahora ante sí, es decir, a la participación del Director General en el 
proceso de selección. Según tiene entendido, la mayor parte de los Estados Miembros 
acogerían con agrado la posibilidad de celebrar consultas con el Director General sobre las 
candidaturas a los puestos de Director Regional, pero dos comités regionales han expresado 
sus reservas. Como sugirió el Comité del Programa, esas consultas deberían tener carácter 
oficioso : cualquier intento de dar un carácter oficial al proceso pondría en peligro las 
relaciones del Director General corí los Estados Miembros y con algunos comités regionales. 

En cuanto a la segunda cuestión, la de los criterios para ocupar el puesto de Director 
Regional, serla indudablemente útil que se establecieran unas directrices sencillas, que no 
deberían ser demasiado exigentes o idealistas, ya que es difícil encontrar candidatos 
perfectos. Podrían incluirse en las directrices factores como el conocimiento de la OMS, la 
lealtad a la Organización y la posesión de buenas aptitudes para la gestión. 

Por lo que se refiere a la tercera cuestión, el establecimiento de comités de búsqueda, 
es importante tener en cuenta que, aunque el Comité Regional para Europa ha designado un 
comité de ese tipo a título experimental, los demás comités regionales se oponen a esa 
solución. Es de esperar que los miembros de los comités de búsqueda serían inmunes a todo 
tipo de influencia pero ¿quién puede garantizar, en el politizado mundo moderno, que los 
grupos de países no ejercerían presiones y no tratarían de dirigir la elección de Director 
Regional? Además, la prolongación del periodo de selección debido al establecimiento de un 
comité de búsqueda un año antes de la iniciación del procedimiento normal podría fomentar 
las rivalidades y crear profundos desacuerdos entre los países. 

Por lo tanto, independientemente de cuál sea el resultado del experimento llevado a 
cabo por el Comité Regional para Europa, el Consejo Ejecutivo no debería recomendar que se 
establezca un comité de búsqueda en todas las regiones. Aparte de los demás efectos 
negativos que ha mencionado, supondría la obligación por parte de la Organización de 
realizar nuevos gastos, en una época en que son escasos los recursos. 

Por último, el orador apoya la opinión del Comité del Programa, contenida en el 
párrafo 4 del informe, de que las responsabilidades constitucionales de los distintos 
órganos que deben desempeñar una función en la selección de los Directores Regionales pueden 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 12. 
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cumplirse sin ningún cambio de los procedimientos existentes, así como la recomendación que 
figura en el párrafo 5 del informe, de que se aplace el examen de la cuestión de la 
selección y el nombramiento del Director General. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que no está de acuerdo con los 
anteriores oradores en lo relativo al establecimiento de comités de búsqueda: ya expuso en 
otra ocasión las razones de su postura y no tiene intención de repetirlas. 

El Dr. TAPA dice que, aunque no está en contra de la decisión del Comité Regional para 
Europa de establecer un comité de búsqueda a título experimental, el procedimiento existente 
ha funcionado bien en la Región del Pacífico Occidental durante los últimos cuarenta años y 
recientemente ha demostrado de nuevo su utilidad. Por lo tanto, rio cree que haya ninguna 
razón para cambiar los procedimientos utilizados, por lo menos en esa Región. 

La iniciativa del Comité Regional para Europa plantea ciertas cuestiones acerca de la 
unidad de la Organización. ¿Faculta la Constitución a una región determinada a adoptar un 
nuevo procedimiento si las demás no están de acuerdo? 

Refiriéndose al párrafo 5 del informe, no ve la relación entre la selección y el 
nombramiento del Director General y el experimento sobre los procedimientos de selección del 
Director Regional que se está desarrollando en una región, por lo tanto encuentra difícil 
aceptar la recomendación contenida en ese párrafo. 

Por último, se suma al Dr. Fernando en su aprobación del contenido del párrafo 4 del 
informe del Comité del Programa. 

El Dr. OWEIS dice que la selección de los Directores Regionales es una cuestión muy 
delicada. No cree que los procedimientos deban modificarse en absoluto en la actualidad, 
aunque espera con impaciencia el día en que los Comités Regionales puedan nombrar a los 
Directores Regionales de acuerdo con sus propios deseos y procedimientos. Sin embargo, el 
nombramiento del Director General es otra cuestión, y el Consej o puede pedir al Comité del 
Programa que determine las cualidades que deben buscarse en un posible Director General, los 
medios de seleccionar a quien deba ocupar el puesto e incluso las normas para designarlo. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, en respuesta a la pregunta del Dr. Tapa, dice que los 
comités regionales tienen efectivamente la facultad jurídica y constitucional de adoptar 
procedimientos para seleccionar candidatos para el puesto de Director Regional. Esta 
autoridad se la confiere el Artículo 49 de la Constitución, que dispone que los comités 
regionales deben adoptar su propio reglamento interior. Cada comité regional puede tomar 
decisiones sobre los trámites internos de selección de candidatos, siempre que estén de 
acuerdo con el Artículo 52, según el cual el jefe de la oficina regional será nombrado por 
el Consej o de acuerdo con el comité regional. 

En cuanto a la pregunta sobre la relación entre la elección de los Directores 
Regionales y la del Director General, cree recordar que la cuestión se planteó sólo cuando 
algunos miembros del Consejo consideraron, durante el debate sobre la selección de los 
Directores Regionales que tuvo lugar en la 81a reunión del Consejo, que debían examinarse 
también los procedimientos para la elección del Director General. No obstante, en la 
decisión pertinente del Consej o Ejecutivo (EB81(14)) no se hizo referencia a esa ampliación 
de la cuestión examinada. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota con interés del informe de su Comité del 
Programa sobre la selección y el nombramiento del Director General y de los Directores 
Regionales. Tras examinar las opiniones expresadas por el Comité, por los comités 
regionales y por la Asamblea de la Salud sobre las cuestiones inherentes, el Consejo 
llega a la conclusión de que la práctica actual sigue siendo la más satisfactoria, 
señalando no obstante la necesidad de seguir de cerca el criterio experimental aplicado 
actualmente por el Comité Regional para Europa para la selección del Director 
Regional. 

1 Decisión EB83(1). 
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4. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: punto 12 del orden del 
día (documento EB83/27) 

La Dra. KLIVAROVA, asesora del Profesor Prokopec, dice que a los miembros del Consejo 
les sería útil disponer de la lista más reciente de miembros de los cuadros y comités de 
expertos, por lo menos de los de sus propias regiones o países, para poder formular 
sugerencias sobre la inclusión de nombres en esas listas. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que la lista está a la disposición de los miembros que 
deseen consultarla. 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre nombramientos para cuadros 
y comités de expertos. 

5. REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO (INFORME DEL DIRECTOR GENERAL) Y 
FUNCION DEL CONSEJO EJECUTIVO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES DE COMITES DE EXPERTOS 
Y GRUPOS DE ESTUDIO (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA): punto 13 del orden del día 
(documentos EB83/28 y EB83/291) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el informe del Comité del Programa sobre 
la función del Consejo Ejecutivo en el seguimiento de los informes de comités de expertos y 
grupos de estudio (documento EB83/29 ) que, a propuesta del Dr. Bart, será examinado en 
primer lugar. 

El Profesor COLOMBINI presenta el informe en nombre del Comité del Programa y expone 
sus antecedentes, aludiendo al párrafo 4.23 del Reglamento de los Cuadros y Comités de 
Expertos y al asunto de las relaciones entre el Consejo Ejecutivo y los comités de expertos, 
planteado con relación a las dudas formuladas por un miembro del Consejo acerca de las 
conclusiones del informe de un grupo de estudio, a raíz de lo cual el Consejo Ej ecutivo 
preguntó al Comité del Programa que se ocupase del asunto. Durante el debate habido del 
Comité se recabó asesoramiento jurídico, del que se desprendía que el contenido de los 
informes de los comités de expertos no se puede modificar sin el consentimiento del comité 
de que se trate, según se estipula en el párrafo 4.13 del Reglamento susodicho. A 
continuación se desarrolló un amplio e interesante debate, durante el cual se subrayó la 
importancia de difundir la información incluida en los informes así como su interés para la 
salud pública. Aunque se convino en que, de conformidad con el Reglamento, los comités de 
expertos deben gozar de plena libertad para expresar sus opiniones, también opinaron algunos 
que podría ser útil que el Comité del Programa revisara la labor y la aportación de los 
comités y presentara sus conclusiones o comentarios al Consejo Ejecutivo. También se señaló 
que el Consejo Ejecutivo podría asimismo actuar por conducto del Director General. Se llegó 
a la conclusión de que el Consejo Ejecutivo podría pedir a la Secretaría que velase por que 
los informes de comités de expertos se transmitieran a los miembros del Comité del Programa 
lo antes posible, antes de ir a la imprenta, de suerte que los comités pudiesen presentar al 
Consejo Ejecutivo sus opiniones al respecto. Si resultara que en un informe figurase una 
declaración o una opinión incompatible con determinados principios de salud pública, el 
Consejo Ejecutivo podría pedir al Director General que examinase el asunto en unión del 
presidente del comité de expertos de que se tratara. Si el comité de expertos no estuviese 
dispuesto a modificar el texto propuesto, habría que aplicar el Reglamento, por supuesto, y 
el comité de expertos expresaría sus opiniones como lo estimase oportuno. 

Hay, por ejemplo, algunos informes que, aunque son excelentes desde el punto de vista 
técnico, acaso no prestan la atención suficiente a las repercusiones en la salud pública. 
El Comité del Programa y el Consejo Ejecutivo podrían señalar esas lagunas a la atención del 
comité de expertos si pudiesen ver los textos de los informes antes de su impresión para que 
se incluyesen en ellos sus observaciones sobre las consecuencias para la salud pública, 
dejándose a los miembros de los comités de expertos la responsabilidad de las conclusiones 
de los informes. 

El PRESIDENTE dice que del debate se desprende fundamentalmente que debe reconocerse la 
pericia científica de los miembros del comité de expertos, que éstos deben poder expresar 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 12. 
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libremente sus opiniones y que no se pueden modificar las opiniones que expresen. Sin 
embargo, habida cuenta de la alta prioridad que se reconoce a la labor de la OMS y de las 
consecuencias de sus publicaciones para la salud pública, conviene tener en cuenta la 
sugerencia de que los informes de los comités de expertos se sometan a la consideración del 
Comité del Programa. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que, según cree entender, se ha 
convenido en que el Consejo Ejecutivo podría formular las observaciones que deseara, siempre 
que esas observaciones no formaran parte de los informes de los comités de expertos, sino 
que se publicarían aparte. ¿Ha entendido bien? 

El Profesor KALLINGS dice que, aunque siempre es un riesgo que órganos o asociaciones 
de especialistas asuman parte de las funciones de la OMS en lo que se refiere a la 
publicación de los informes de expertos de la Organización, no debería haber sombra de 
intromisión o censura en los informes de los comités de expertos. 

Desea saber de modo más concreto cuánto tiempo dedicaría el Comité del Programa a 
examinar cada informe antes de mandarlo a la imprenta, ya que hay que evitar dilaciones 
excesivas. 

El PRESIDENTE hace suya la preocupación del Dr. Kallings sobre las posibles dilaciones. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, espera que se disipen los temores de los que no 
estaban presentes en la reunión del Comité del Programa si asegura que en ella se insistió 
en el principio de la integridad inequívoca de los informes del comité de expertos. Al 
propugnar la presentación del texto del informe de un comité de expertos al Comité del 
Programa y al Consejo Ejecutivo para que formulasen sus observaciones, sólo se pretendía 
abordar el tema del informe desde una perspectiva de salud pública, con inclusión de una 
presentación descriptiva de políticas, pero sin la menor intromisión en las opiniones y 
conclusiones del comité de expertos. 

Otra de las cuestiones suscitadas durante los debates ha sido la función del Consejo 
Ejecutivo. El tiempo empleado por ese órgano en el examen de documentos y la posible 
colaboración del Comité del Programa en esa tarea es una cuestión que sigue sin resolver; al 
Consejo incumbe decidir si desea seguir examinando todos los documentos o si necesita la 
colaboración del Comité del Programa, por ejemplo para proceder a análisis selectivos. 

Otro problema, de tipo práctico, es que los documentos, que ya aparecen con dos o tres 
años de retraso, puedan tardar aún más en salir si se someten al examen del Consejo. Por 
consiguiente, se ha propuesto que la recapitulación de políticas del Director General que se 
pretende agregar al informe aparezca como un prólogo o anexo, de suerte que no interfiera 
con el texto. 

Para concluir, el orador cree que las sugerencias del Comité del Programa deberían 
contribuir a aumentar la utilidad y la importancia de los informes de los comités de 
expertos gracias a la perspectiva aportada por la exposición complementaria de política 
general, reduciendo a la vez el tiempo empleado por el Cotisejo Ejecutivo en el examen de los 
documentos. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que los informes de los comités 
de expertos son sumamente útiles, no sólo para la OMS sino también para los Estados 
Miembros. Un ejemplo de ello ha sido el informe sobre el paludismo que, una vez examinado, 
ha llevado a una nueva estrategia de lucha contra esa enfermedad. También es sumamente útil 
obtener una panorámica amplia y completa de la evolución de una situación determinada 
mediante la consulta de los informes publicados a lo largo de una serie de años, lo que 
permite extraer conclusiones beneficiosas para las políticas de la OMS. 

Con referencia a las nueve recomendaciones del Comité del Programa contenidas en la 
sección 6 del documento EB83/PC/WP/5, la oradora es partidaria de la segunda de las tres 
posibilidades propuestas en la recomendación 5, a saber, que el Comité del Programa prepare 
el terreno al Consejo mediante una selección de los informes que conviene examinar con 
detenimiento. La recomendación 8 sobre la posibilidad de elaborar versiones simplificadas 
de los informes no parece justificada, ya que todos los países disponen de suficientes 
especialistas bien preparados en salud pública, que están en condiciones de utilizar los 
informes en su forma actual. 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 13, apéndice. 
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La Dra. VARET, suplente del Profesor Girard, reitera su aceptación de los principios 
consignados en el informe del Comité del Programa y de la necesidad de respetar la 
integridad de los textos elaborados por los comités de expertos. Toda aparente reserva por 
su parte tiene que ver con la difusión y el uso de los informes, que no siempre se utilizan 
del mejor modo posible. Tal vez podría hacerse algo más para mejorar su presentación y 
diseño así como su distribución. El comité de publicaciones, que debe estar integrado por 
representantes de las regiones, podría examinar más detalladamente el modo de distribución 
de los informes y la lista de destinatarios, la suma que los gobiernos están dispuestos a 
invertir para hacerlos llegar a las reuniones de adiestramiento y la forma en que los 
representantes de la OMS en los países pueden hacer de ellos el mejor uso posible. Todos 
estos diferentes modos de utilización podrían sugerirse en una nota del Director General o 
del Consejo Ejecutivo, como anexo al informe de que se trate. 

El Profesor KALLINGS alude a la referencia contenida en el párrafo 5 del documento 
EB83/29 a la utilización de las técnicas de la información en la preparación y la difusión 
de los informes, y dice que la posible demora de dos o tres años en la distribución de los 
mismos, a que ha hecho alusión otro miembro, resulta enorme en comparación con la difusión 
inmediata de importantes datos científicos a través de los medios periodísticos. La OMS 
sólo mantendrá su liderazgo en cuestiones sanitarias si agiliza sus anticuados 
procedimientos de presentación de informes mediante la utilización de las técnicas de 
comunicación modernas. La presentación de los textos de los informes de los comités de 
expertos al Consejo Ejecutivo antes de su publicación retardaría aun más el procedimiento, 
especialmente si a continuación se debiera transmitirlos al Comité del Programa. 

El Dr. TAPA dice que la cuestión de los procedimientos de presentación de informes y la 
distribución de tareas entre el Consejo Ejecutivo y el Comité del Programa deberían 
contrastarse con el objetivo general de aprovechar al máximo los recursos de la OMS. Es 
partidario de que se mantenga la situación existente y de que los informes se presenten en 
primer lugar al Consejo Ejecutivo. De todos modos, no tiene nada que objetar a la propuesta 
del párrafo 5 del documento EB83/29 acerca de las misiones especiales encomendadas al Comité 
del Programa, siempre y cuando el Comité estuviese autorizado por el Consejo, que serla 
responsable en última instancia. Está conforme en que la explotación de las técnicas de 
información en la preparación y publicación de informes podría contribuir a resolver el 
problema. 

El Profesor SANTOS dice que el informe del Comité del Programa, especialmente los 
párrafos 6, 7 y 8, resume bien las conclusiones de los debates del Comité del Programa. 
Espera que pueda redactase una resolución que recoja la sustancia de esos párrafos. 

Con referencia a las observaciones del Dr. Kallings sobre las demoras en la 
distribución, dice que, ya que se ha acordado que las observaciones que añada el Consejo 
Ejecutivo deben cursarse por separado, nada impide que se imprima el texto original del 
informe tal como esté, añadiéndosele luego las observaciones del Consejo. 

El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, señala que la finalidad del propuesto 
examen selectivo por parte del Comité del Programa queda patente en la frase final del 
párrafo 4 del documento EB83/29, en el que se dice que al Comité del Programa incumbiría la 
función de situar los informes de los comités de expertos en el marco del desarrollo del 
programa, secundado por la Secretaría, que podría presentar una perspectiva histórica y las 
repercusiones para el programa. Esa declaración elimina la necesidad del procedimiento 
propuesto en el párrafo 7 cuando los informes se presenten al Consejo Ejecutivo antes de su 
publicación. 

(Véanse la conclusión y decisiones en el acta resumida de la decimonovena sesión, 
sección 4.) 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



DECIMOQUINTA SESION 

Martes, 17 de enero de 1989， a las 14.35 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 

1. REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO (INFORME DEL DIRECTOR 
FUNCION DEL CONSEJO EJECUTIVO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES DE COMITES 
Y GRUPOS DE ESTUDIO (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA): punto 13 del orden 
(documentos EB83/28 y EB83/291) (continuación) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO anuncia que un grupo científico sobre enfermedades 
reumáticas se reunirá en Ginebra del 26 al 30 de junio de 1989. La reunión, aprobada con 
carácter especial y que se financiará con recursos extrapresupuestarios, tendrá por fin 
examinar las lagunas existentes en los conocimientos sobre los aspectos más importantes de 
las enfermedades reumáticas y formular recomendaciones sobre un plan de investigaciones en 
ese terreno. 

Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial: 
11° informe (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 767) 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, señala dos deficiencias del informe. En primer 
lugar, se debería haber hecho mayor hincapié en las prácticas correctas de construcción e 
ingeniería para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores； las referencias a 
los sistemas de drenaje y tratamiento del agua resultan obviamente insuficientes, en 
particular dado el interés del Director General por la colaboración intersectorial. En 
segundo lugar, el informe no menciona el uso intersectorial de la educación en las 
escuelas. De hecho, las prácticas ambientales, la biología de los vectores y las medidas 
comunitarias de lucha antivectorial podrían muy bien incluirse en la educación sanitaria, 
como ya se ha hecho con resultados positivos. Estos puntos podrían figurar en el texto de 
política general que, como se mencionó en la decimocuarta sesión, el Director General podría 
elaborar a modo de introducción al informe. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, acoge con agrado el informe, que sin 
duda resultará útil para quienes se ocupan de los aspectos técnicos de la lucha contra los 
vectores y las plagas y ayudará a centrar la atención en los riesgos que presentan para la 
salud pública en el mundo entero los asentamientos superpoblados. La solución racional para 
la lucha antivectorial y contra las plagas consiste en mejorar las condiciones de vida y de 
trabajo; la atención que se presta actualmente a las cuestiones ambientales crea un clima 
adecuado para hacerlo. 

El informe destaca con razón la necesidad de pasar progresivamente de la dependencia de 
los productos químicos a la adopción de medidas ambientales equilibradas y eficaces, 
haciendo hincapié en la participación de la comunidad y la educación sanitaria. El análisis 
del informe debería centrarse en tres puntos : En primer lugar, debe eliminarse 
gradualmente el uso de aerosoles que contienen clorofluorocarburos para proteger la capa de 
ozono. En segundo, se deben usar plásticos más biodégradables, porque los recipientes de 
plástico en que se puede acumular el agua propician la reproducción de los mosquitos. Por 
último, en la formación de los agentes de campaña y de los comunitarios, descrita en las 
páginas 62 y 63 del informe (en inglés), se debe incluir también información sobre la 
eliminación de los residuos de plaguicidas y de los recipientes. 

GENERAL) Y 
DE EXPERTOS 
del día 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 13. 
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Fortalecimiento de los Ministerios de Salud para la Atención Primaria de Salud: Informe de 
un Comité de Expertos de la OMS (OMS, Series de Informes Técnicos, N 766) 

El Sr. SONG Yunfu conviene en que, como se dice en el informe, el éxito de la salud 
para todos depende de la participación de los ministerios de salud. No obstante, en este 
aspecto algunos países se desempeñan mejor que otros. En especial, surgen diversos 
problemas en la gestión de los recursos, por lo que la Organización debe adoptar medidas 
para fortalecer los ministerios con miras a mejorar la prestación de atención primaria de 
salud, y en particular brindando más apoyo técnico y promoviendo el intercambio de 
expericia. 

En China, el Ministerio de Salud está reordenando sus prioridades y ha creado una 
oficina especial que se ocupa de las actividades de salud para todos. El informe es útil en 
este sentido y debe enviarse a todos los ministerios de salud. 

Con respecto al debate matutino sobre el documento EB83/29, el orador considera que el 
Consejo Ejecutivo debe centrarse más en las políticas y evitar los detalles técnicos 
excesivos, que deben reservarse a los expertos de los comités correspondientes. 

Comité de Expertos de la QMS en Lepra: sexto informe (OMS, Serie de Informes Técnicos, 
№ 768) 

El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, elogia el énfasis que el Comité de Expertos 
da a la prevención y el tratamiento de las discapacidades debidas a la lepra. Sus 
conclusiones y recomendaciones tienen gran importancia para la salud pública. En 
particular, cuando se asignen recursos al programa en el futuro, debe tenerse en cuenta la 
conclusión de que, siempre que se cuente con los recursos necesarios, la incidencia mundial 
de la lepra puede reducirse en un 70% u 80% en los próximos 5 a 10 años. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, propone, para su posible inclusión en la 
declaración de política del Director General, una recomendación en la que se reconozca la 
relación potencial entre el VIH y Mycobacterium leprae, esfera que podría investigar la 
OMS y que no se ha mencionado en la sección pertinente del informe que se examina. El 
Director General también debería estudiar la posibilidad de seguir apoyando las 
investigaciones sobre la biología fundamental de Mycobacterium leprae, principalmente para 
colmar las enormes lagunas que existen en los conocimientos sobre la interacción entre ese 
microorganismo y el huésped. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que la OMS debe brindar ayuda a los 
gobiernos para incorporar el tratamiento multimedicamentoso en la lucha contra la lepra, en 
particular ante el peligro que plantea el aumento de la resistencia a la dapsona. Ese 
enfoque exige la formación de personal en nuevos métodos de tratamiento multimedicamentoso y 
el mejoramiento de los exámenes bacteriológicos de laboratorio, porque las normas que se 
aplican dejan mucho que desear en muchos centros. 

En todo el mundo se debe prestar más atención a la prevención de las deformidades 
primarias y secundarias, ya que el tratamiento de la discapacidad es un aspecto importante 
de la lucha antileprosa. 

Con respecto a la importancia de contar con talidomida para el tratamiento de 
reacciones del tipo eritema nudoso, el orador dice que expertos del Reino Unido respaldan 
ese tratamiento y han expresado la preocupación de que muchos países niegan permiso para 
importar el fármaco. La Organización debe examinar esta cuestión y ofrecer asesoramiento. 

Por último, agradece al Comité de Expertos la tarea valiosa que ha realizado y agrega 
que las expectativas de derrotar a la lepra son esperanzadoras, siempre que en todos los 
países endémicos se puedan aplicar en forma adecuada y coherente los remedios simples 
propuestos. 

La Dra. KLIVAROVA, asesora del Profesor Prokopec, dice que los informes que se examinan 
ya han contado con el beneplácito de expertos de Checoslovaquia； en ese país, los 
especialistas los han usado para la formación de médicos y otro personal que trabaj an en 
países en desarrollo. Al parecer, sin embargo, en el Comité de Expertos no hay 
representantes de los países socialistas； de conformidad con el principio de representación 
geográfica equitativa, se deben tomar medidas para remediar la situación. 



ACTAS RESUMIDAS : DECIMOSEPTIMA SESION 215 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Dra. Klivarová la lista de la página 5 del 
informe, donde entre los miembros del Comité de Expertos se comprueba la inclusión de 
especialistas de Viet Nam y China. 

Uso de Medicamentos Esenciales : tercer informe del Comité de Expertos de la OMS 
(OMS, Serie de Informes Técnicos, № 770) ^ 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, destaca que, si bien más de 100 países han 
preparado listas de medicamentos esenciales, los programas nacionales han de aplicarse 
teniendo debidamente en cuenta la eficacia del control de calidad, de la adquisición y de la 
distribución. En ese sentido, el Director General debería tener en cuenta los tres puntos 
en su declaración política que se propone hacer del documento que se está examinando. En 
primer lugar, se subestima con frecuencia la importancia de la logística, especialmente de 
la combinación de los recursos y de los conocimientos técnicos y administrativos necesarios 
para el buen funcionamiento de los programas nacionales. De hecho, la identificación de las 
preparaciones farmacéuticas es sólo una parte muy pequeña de la tarea que se ha de 
realizar. En segundo lugar, pese a su crucial importancia, el informe dice poco sobre las 
cuestiones, interrelacionadas, de la sostenibilidad financiera y de la recuperación de 
costos. Se debería prever la creación de mecanismos generadores de ingresos y fondos de 
rotación, que resultarían adecuados en muchos países, y el Director General podría 
recomendar que se emprendan investigaciones sobre otros métodos para financiar el 
mantenimiento de los sistemas de suministro. En tercer lugar, debería prestarse especial 
atención al establecimiento de mecanismos de control de la calidad para cuando se adquieran 
en grandes cantidades o a nivel regional ciertos medicamentos, sobre todo si se trata de 
medicamentos producidos localmente en pequeña escala. 

Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos : 38° informe (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, Nü 771) 

No hay comentarios. 

Aprender juntos a trabajar juntos por la salud. Informe de un Grupo de Estudio de la QMS 
sobre Educación Multiprofesional del Personal de Salud: el Criterio de Equipo (OMS, Serie 
de Informes Técnicos, № 769)~ 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que hay que felicitar al Grupo de 
Estudio por este oportuno informe, que ofrece argumentos convincentes en favor de la 
educación multidisciplinaria. La enseñanza de la medicina y de la enfermería se está 
alejando de su tradicional insistencia en el aprendizaje memorista y en la formación 
centrada en los hospitales, para orientarse hacia el adiestramiento en la comunidad, donde 
los alumnos participan en una experiencia comunitaria y están adscritos a centros e 
instalaciones sanitarias durante sus años de formación. El movimiento de la salud para 
todos ha propiciado una mejor comprensión de la necesidad de un criterio intersectorial para 
muchos problemas sanitarios de importancia primordial. El concepto de la práctica en grupo 
se acepta cada vez más ampliamente y los centros de salud con personal multidisciplinario 
son más numerosos. Esos tres factores han contribuido a una mejor apreciación de los 
múltiples determinantes de gran número de enfermedades y problemas de salud, cuya solución 
exige los esfuerzos coordinados de diversos profesionales, así como la participación activa 
de la población. El trabajo en equipo requiere la adquisición de nuevos conocimientos 
prácticos, la capacidad de establecer una relación de trabajo interprofesional y una 
adhesión firme y duradera al concepto de trabajo en equipo. El informe ofrece indicaciones 
muy útiles sobre esos temas a cualquier grupo de educadores que deseen iniciar cursos y 
formular un plan de estudios para un programa de educación multiprofesional. El informe 
debería también contribuir de manera útil a estimular el debate público sobre el valor de 
este método de formación. Merece, por lo tanto, una amplia difusión y podría también servir 
de tema para los debates de los comités técnicos. 

El Profesor SANTOS reconoce la excelente calidad de todos los informes presentados al 
Consejo; su preparación ha exigido un tiempo considerable y la colaboración de muchos 
expertos. Los profesionales de la salud y las autoridades sanitarias de todo el mundo 
deberían agradecer a la OMS que haya puesto a su disposición tales informes. Además, hay 
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que elogiar a la Organización por su elección de los expertos invitados a participar； es 
digno de mención el hecho de que la mayoría de los comités hayan abierto nuevos caminos y 
hayan evitado tratar sus temas de la manera tradicional y rutinaria. 

El Profesor DENISOV, en apoyo de las opiniones de los dos oradores precedentes, dice 
que, aunque el principio de la atención primaria de salud se definió en la Conferencia de 
Alma-Ata hace 10 años, hasta la publicación del presente informe se ha hecho muy poco para 
hacerlo avanzar. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ha adoptado ese 
principio, ha contribuido ya en alguna medida al desarrollo de la atención primaria, sobre 
todo mediante la aplicación satisfactoria de un proyecto encaminado a la adopción del 
criterio de la formación en equipo en varias regiones. Muy pronto se dispondrá de un 
informe sobre ese proyecto. El trabajo no debe detenerse aquí, sin embargo. El principal 
impulso en el futuro desarrollo de los principios de la atención primaria debe trasladarse a 
la comunidad, donde las policlínicas que atienden al 80% de los pacientes cumplen la 
importante función de primer contacto con el sistema asistencial y es en ese momento cuando 
el equipo de atención sanitaria, como se dice en el informe, debe entrar en acción. Otro 
principio que se está desarrollando en la Unión Soviética y que más adelante puede servir de 
base para organizar los sistemas nacionales de salud tanto en los países desarrollados como 
en los países en desarrollo, consiste en planificar las actividades asistenciales en 
términos de inversión por habitante en lugar de evaluar la calidad de la asistencia 
atendiendo al número de médicos o de camas de hospital. El trabajo realizado actualmente 
para desarrollar ese criterio sería, en el contexto de los modelos de organización 
propuestos en el informe, de considerable interés para un público muy amplio. El informe, 
que contiene mucha información útil, debe difundirse ampliamente entre los directores de las 
escuelas de medicina. 

El Profesor HASSAN felicita al Grupo de Estudio por la importante tarea que ha llevado 
a cabo al planificar la reorganización de las actividades del sistema de salud con el fin de 
mejorar sus servicios. El informe destaca que los diversos problemas de salud que afectan a 
los individuos, a las familias y a la comunidad en su conjunto se abordan mejor con un 
criterio multidisciplinario. En el país del orador, un consejo formado por representantes 
de los sectores de la salud y de la educación es responsable de la formulación de la 
política nacional sobre los servicios necesarios. En el campo de la atención primaria, ha 
preparado programas de higiene escolar, ha creado distritos de atención sanitaria, ha 
determinado el número de profesionales que se necesitan en todas las ramas de la medicina y 
ha introducido equipos multidisciplinarios que trabajan con pequeños grupos de población. 
Como resultado de esos esfuerzos, se ha logrado la detección precoz de varias enfermedades. 
El orador velará por que el informe se distribuya ampliamente en su país. 

Decisión: El Consej o Ej ecutivo examina y toma nota del informe del Director General 
sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio : Comité 
de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, 11° informe 
(Lucha antivectorial y contra las plagas en el medio urbano)； Comité de Expertos de la 
OMS en Fortalecimiento de los Ministerios de Salud para la Atención Primaria de Salud; 
Comité de Expertos de la OMS en Lepra, sexto informe； Comité de Expertos de la OMS en 
Uso de Medicamentos Esenciales, tercer informe； Comité de Expertos de la OMS en 
Patrones Biológicos, 38° informe； y Grupo de Estudio de la OMS sobre Educación 
Multiprofesional del Personal de Salud: el Criterio de Equipo. El Consejo da las 
gracias a los expertos que asistieron a las reuniones y pide al Director General que 
aplique, según proceda, las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas 
de la Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

2. PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS : punto 14 del orden del día 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo 
de Operaciones : punto 14.1 del orden del día (documento EB83/30 ) 

1 Decisión EB83(2). 
2 Reproducido, sin los cuadros, como anexo 2 al documento EB83/1989/REC/1, parte I. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar el informe que figura en el documento 
EB83/30, dice que en enero de 1988 el Consejo manifestó su profunda preocupación por el 
alarmante deterioro observado en el pago de las contribuciones por los Estados Miembros, y 
recomendó una resolución para su adopción por la 41a Asamblea Mundial de la Salud en la 
que se pedía el pronto pago de tales contribuciones. Una vez adoptada por la Asamblea de la 
Salud, la resolución fue transmitida por el Director General a todos los Estados Miembros en 
junio de 1988 y una segunda vez, en septiembre de 1988, a Estados Miembros que todavía no 
habían pagado totalmente sus contribuciones para esa fecha. Al 31 de diciembre de 1988, la 
Organización habla recibido únicamente el 83,88% de las contribuciones correspondientes al 
primer año del presupuesto efectivo para 1988-1989, lo cual representa (el cuarto porcentaje 
más bajo desde 1950 en lo que respecta a la recaudación a fin de año de las contribuciones 
para el año corriente), que ha dado lugar al importantísimo déficit de US$ 46 980 312, cifra 
que supone el 16,12% de las contribuciones totales para el año 1988. 

En los cuadros adjuntos figura el estado de recaudación de las contribuciones de cada 
Estado Miembro al 31 de diciembre de 1988. Desde entonces se han recibido contribuciones 
por un total de US$ 4 337 532 de ocho Estados Miembros, a saber, Bélgica, Costa Rica, Chile, 
Dominica, Ecuador, Guyana, Jamahiriya Arabe Libia y Polonia, de las señaladas para 1988, lo 
que eleva el índice de recaudación de las contribuciones para 1988 de 83,88% en 
31 de diciembre de 1988 al 85,37% en 17 de enero de 1989. 

De conformidad con el Reglamento Financiero, las contribuciones para 1989 se consideran 
vencidas y pagaderas en su totalidad el 1 de enero de 1989. Nueve Estados Miembros han 
pagado sus contribuciones señaladas para 1989 antes del 1 de enero de 1989, a saber, Angola, 
Brunei Darussalam, el Canadá, Kuwait, Nepal, Portugal, Suecia, Swazilaridia, y Tonga； además, 
17 Miembros las han pagado en parte. Desde esa fecha, otros seis Estados Miembros, a saber, 
Birmania, Dinamarca, Etiopía, Noruega, la República Democrática Popular Lao y la República 
Popular Democrática de Corea han pagado totalmente sus contribuciones de 1989. Para el 17 
de enero de 1989 se había recibido el 7,15% de las contribuciones de 1989 al presupuesto 
efectivo. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución contenido en el 
informe, que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de las 

contribuciones señaladas y el estado de los anticipos al Fondo de Operaciones； 
Profundamente inquieto por: 
a) el alarmante deterioro observado en el pago de contribuciones por los Estados 
Miembros durante los últimos años； 
b) el efecto de esas demoras en el programa de trabajo aprobado por la Asamblea 
de la Salud, 

1. INSTA a los Miembros que tengan atrasos a pagar sus contribuciones pendientes 
antes de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, convocada para el 8 de mayo de 1989； 

2. PIDE al Director General que informe a todos los Estados Miembros de la situación 
con la mayor rapidez posible y que solicite el pago con prontitud dadas las 
excepcionales circunstancias existentes； 

3. RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1988 : 
a) la proporción de contribuciones al presupuesto efectivo recaudadas en 
1988 era del 83,88%, lo cual representa el cuarto porcentaje más bajo desde 
1950; 
b) sólo 91 Miembros habían abonado por completo sus contribuciones del año 
en curso al presupuesto efectivo y 44 Miembros no habían efectuado ningún 
pago en relación con sus contribuciones del año, 

1 Reproducido, sin los cuadros, como anexo 2 al documento EB83/1989/REC/1, parte I. 
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1. MANIFIESTA su inquietud por el alarmante deterioro que se observa en el pago 
de las contribuciones, lo cual ha tenido ya un efecto nocivo en la situación 
financiera durante el actual ejercicio; 

2. SEÑALA a la atención de los Miembros el párrafo 5.6 del Reglamento 
Financiero, a cuyo tenor las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos 
y pagaderos en su totalidad el primer día del año al que correspondan, y la 
importancia de que el pago íntegro de sus contribuciones se haga lo antes posible 
con el fin de que el Director General pueda aplicar ordenadamente el presupuesto 
por programas； 

3. RECUERDA que, como consecuencia de haberse adoptado por la resolución 
WHA41.12 un plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones 
señaladas, los Miembros que abonen dichas contribuciones para 1989 y 1990 a 
principios del año en que son pagaderas gozarán de una reducción de las cantidades 
que tengan que aportar para el presupuesto por programas de 1992-1993, mientras 
que los Miembros que sigan incurriendo en mora sufrirán un aumento correspondiente 
de sus contribuciones al presupuesto por programas de 1992-1993； 

4. INSTA a los Miembros que se retrasan sistemáticamente en el pago de sus 
contribuciones a adoptar las medidas necesarias para que el pago se efectúe con 
mayor antelación; 

5. PIDE al Director General que señale el contenido de la presente resolución a 
la atención de todos los Miembros. 

La Profesora MEDINA SANDINO, con referencia al párrafo 4 de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución, señala que en la Región de las Américas, en similares 
circunstancias, se ha estimulado a los países a que presenten planes para el pago escalonado 
de las contribuciones. Podría estudiarse la posibilidad de prever disposiciones con miras a 
ese tipo de arreglo : en las Américas ha contribuido a que los países se comprometan de 
acuerdo con su capacidad de pago, proporcionando así a la OPS una indicación de la época en 
que va a disponer de los fondos. 

El Profesor HASSAN hace suya esta propuesta, habida cuenta de las difíciles condiciones 
económicas que afrontan muchos Estados Miembros. 

El PRESIDENTE invita a la Secretaría a que tome nota de esta propuesta. 

Se adopta la resolución.工 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Articulo 7 de la Constitución: punto 14.2 del orden del día (documento EB83/31) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar el informe del Director General 
(documento EB83/31) hace referencia a la resolución WHA41.7, por la cual la Asamblea Mundial 
de la Salud ha decidido que, a menos que concurran circunstancias excepcionales que 
justifiquen una medida diferente, la Asamblea de la Salud adopte una decisión en virtud de 
la cual el derecho de voto de un Miembro con atrasos de una importancia que justifique la 
aplicación del Artículo 7 de la Constitución, se suspenda desde el día de la apertura de la 
siguiente Asamblea de la Salud si en ese momento el Miembro sigue con atrasos de la 
importancia mencionada. De conformidad con esa resolución, la 41a Asamblea Mundial de la 
Salud ha adoptado la resolución WHA41.20, según la cual se suspenderá el derecho de voto de 
cinco Miembros a partir de la fecha de apertura de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, el 
8 de mayo de 1989, si en esa fecha esos Miembros siguen con atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, a 
no ser que el Consejo Ejecutivo haya comprobado previamente que los Miembros de que se trate 
afrontan dificultades excepcionales y han hecho ya efectivos pagos por cuantías que el 
Consejo estima razonables, dadas las circunstancias. Los cinco Miembros afectados son 
Benin, las Comoras, Guatemala, la República Dominicana y Sierra Leona, y en el anexo del 
documento aparece la situación de sus atrasos. 

1 Resolución EB83.R11. 
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Otros 20 países tienen atrasos en el pago de sus contribuciones por una cantidad igual 
o superior al importe de las contribuciones que se les asignaron para los dos ejercicios 
precedentes. En el párrafo 9 del documento se señalan esos Miembros, y a menos que 
concurran circunstancias excepcionales que justifiquen una medida diferente, la 
42a Asamblea Mundial de la Salud adoptará una decisión en virtud de la cual los derechos 
de voto de esos veinte Miembros se suspenderán desde el día de apertura de la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud en 1990, si en ese momento los Miembros siguen todavía con atrasos de la 
importancia mencionada. De esos Estados Miembros solamente el Zaire ha comunicado a la 
Organización sus intenciones respecto al pago futuro de sus contribuciones. 

Desde la fecha de preparación del informe otros dos nuevos acontecimientos han tenido 
lugar. En primer lugar, el Ministro de Salud de las Comoras ha informado al Director 
General de que, no obstante las graves dificultades financieras afrontadas por su país, se 
van a tomar las medidas pertinentes para transferir en un principio a la OMS dos años de 
atrasos de contribuciones； sin embargo, todavía no se ha recibido esa transferencia y, como 
se puede observar en el anexo al documento EB83/31, incluso si se recibieran, las Comoras 
tendrían todavía atrasos de importancia para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de 
la Constitución. En segundo lugar, como resultado de las contribuciones recibidas del Chad 
y de Guinea Ecuatorial, estos dos Miembros no tienen ya atrasos de importancia bastante que 
justifique la aplicación del Artículo 7 de la Constitución y, por lo tanto, se deben borrar 
de la lista del anexo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre los 
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, señala que, habida cuenta de la 
falta de respuesta de los cinco Miembros de que se trata o de la insuficiencia de la 
misma, no se encuentra todavía en situación de efectuar las comprobaciones previstas en 
el párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución WHA41.20. El Consejo pide a su 
comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud a) que estudie toda información suministrada por esos Miembros de 
conformidad con la resolución WHA41.20, así como la recibida de otros Miembros con 
atrasos que pudieran ser objeto de una decisión de conformidad con la resolución 
WHA41.7, y b) que haga las comprobaciones o las recomendaciones pertinentes a la 
Asamblea de la Salud en nombre del Consejo.^ 

3. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: punto 15 
del orden del día (documento EB83/32) 

El Sr. DONNAT, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, hablando en 
nombre de las Asociaciones del Personal de las seis oficinas regionales de la OMS, del 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y de la sede de la OMS en Ginebra, 
presenta la declaración que aparece en el documento EB83/32. 

El PRESIDENTE dice que, al no haber observaciones, se puede considerar que los miembros 
del Consejo están persuadidos en general de la buena voluntad de los miembros de las 
Asociaciones del Personal y de su intención de trabajar en un marco de buenas relaciones 
profesionales. Supone que el Consejo desea tomar nota de la declaración. 

Asi queda acordado. 

4. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: punto 16 del orden del 
día (documentos EB83/332 y EB83/INF.DOC./^ ) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar el informe del Director General 
(documento EB83/33), dice que las modificaciones a las que se hace referencia en la 
sección 1, relativas al subsidio por familiares a cargo, al subsidio de educación y al 

1 Decisión EB83(3). 
2 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 3. 
3 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 3, apéndice. 
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subsidio especial para la educación de hijos incapacitados, son resultado de las 
recomendaciones presentadas en su 14° informe anual por la Comisión de Administración 
Pública Internacional y las decisiones que sobre ellas adoptó la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su cuadragésimo tercer periodo de sesiones. Las modificaciones de la 
sección 2, relativas a la licencia de maternidad, y a la supresión de puestos y reducción de 
plantilla se consideran necesarias en vista de la experiencia adquirida y en interés de una 
buena gestión del personal. Como conclusión, el orador señala a la atención del Consejo el 
proyecto de resolución del informe, que dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, las 
modificaciones del Reglamento de Personal introducidas por el Director General con 
efecto a partir del 1 de enero de 1989 respecto al subsidio por familiares a cargo para 
el personal de categoría profesional o superior, subsidio de educación, subsidio 
especial para la educación de hijos discapacitados, licencia de maternidad, y supresión 
de puestos y reducción de plantilla. 

Se adopta la resolución.丄 

5. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: punto 18 del orden del día (documento 
EB83/362) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar el informe del Director General 
(documento EB83/36), señala que en la parte I se facilita información sobre la situación 
de los proyectos en las regiones y en la Sede emprendidos antes del 31 de mayo de 1989, la 
parte II expone las necesidades estimadas con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles para el periodo 1 de junio de 1989 a 31 de mayo de 1990, y la parte III contiene 
un resumen de los gastos previstos con cargo al Fondo para el mismo periodo. El informe 
contiene también un proyecto de resolución recomendando a la Asamblea de la Salud que asigne 
al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles la suma de US$ 2 307 000 con cargo a los 
ingresos ocasionales. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, dice que el informe muestra que el mantenimiento 
de los bienes inmuebles en la Región de Africa ocasiona gastos considerables. Se informa 
sobre 14 proyectos diferentes autorizados en el pasado y se propone un proyecto nuevo para 
la reparación de los tejados con un costo estimado de US$ 200 000. Si bien las condiciones 
climáticas sin duda explican gran parte de ese gasto, el orador pregunta si la Secretaría ha 
estudiado cómo reducir al mínimo la sangría permanente del Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles. 

Muchos de los proyectos autorizados en el pasado se realizaron a un costo igual o 
incluso menor que la cuantía autorizada y el orador espera que en el futuro se logren 
resultados similares. Sin embargo, algunos proyectos se han realizado a costos superiores a 
los presupuestados. En particular, un proyecto en la Sede costó US$ 100 000 más y otro casi 
US$ 400 000 más que las cuantías autorizadas. Aunque la cuestión ya se ha debatido, no 
recuerda ninguna otra petición de créditos suplementarios para proyectos que hayan excedido 
del presupuesto en un monto tan importante. ¿De dónde proviene el dinero en estos casos? 
¿Es necesario contar con una nueva autorización para retirar recursos del Fondo o provienen 
de ingresos ocasionales? 

Viendo los nuevos proyectos, es grato observar que el costo estimado de la nueva 
central telefónica de la Sede se ha reducido de 5 millones a 3,5 millones de francos suizos. 

Aunque no se opone a que provengan de la Cuenta de Ingresos Ocasionales como se ha 
propuesto, considera que todos los miembros deben saber que cuando se retiran de esa cuenta 
US$ 2,3 millones, no se trata simplemente de dinero "disponible". Si queda en la cuenta, se 
puede utilizar para financiar el presupuesto siguiente y, por lo tanto, para reducir las 
contribuciones de los Estados Miembros. Por consiguiente, una decisión de esta naturaleza 
no se debe tomar a la ligera. 

1 Resolución EB83.R6. 
2 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 
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El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, en respuesta a las observaciones del 
Sr. Boyer sobre las constantes peticiones de créditos para fines de mantenimiento de la 
Oficina Regional para Africa, dice que se debe tener presente que los locales de que se 
trata no son sólo oficinas sino un recinto donde la gente vive y trabaja. Así, hay un 
cierto grado de depreciación, que es lógico que se produzca cuando las personas ocupan 
bienes inmuebles, a lo que se debe agregar el efecto adverso de un clima muy inclemente. 
Como se ha señalado, prácticamente todos los trabajos aprobados se han realizado dentro de 
las asignaciones presupuestarias； se ha logrado mediante una gestión muy estricta y él 
personalmente ha velado por que los gastos no superen los fondos asignados o, que dentro de 
lo posible, sean inferiores a ellos. La única excepción notable tiene que ver con el tipo 
de cambio； si bien los gastos se han mantenido dentro del presupuesto si se los calcula en 
francos CFA, la caída del valor del dólar de los Estados Unidos ha dado lugar a gastos en 
dólares superiores a los previstos. 

Se han realizado trabajos de mantenimiento preventivo de nivel razonablemente alto 
interviniendo en determinadas épocas del año y emprendiéndose ciertas obras en los edificios 
y carreteras para mantenerlos en buen estado. Aunque es cierto que hubo que realizar 
reparaciones imprevistas en el ascensor, se debe recordar que el edificio se construyó hace 
más de un cuarto de siglo y que ese ascensor es el más antiguo del edificio. Se habían 
producido uno o dos accidentes, afortunadamente de poca importancia, en el ascensor, que 
obligaron a realizar las tareas de mantenimiento. En cuanto al deterioro de los tejados, 
esas operaciones de mantenimiento son de carácter preventivo y tienen por objeto asegurar la 
mejor protección posible de los bienes. Se debe tener en cuenta que gran parte de las 
inversiones realizadas en las zonas residenciales se recuperan mediante los alquileres. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, señala que han sido 
pocos los proyectos realizados en su Región. Quizá sea útil que en el futuro se sumen los 
gastos de cada región; asi se vería que en el caso de la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental, los gastos han sido insignificantes. Aunque se necesitaron muchas 
negociaciones y tiempo para obtener la autorización para ampliar el edificio de la Oficina 
Regional, espera que las obras se puedan terminar antes de 1991； a ese respecto, será 
necesario pedir financiación al Consejo - posiblemente por un monto de hasta 
US$ 1,5 millones - con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles o a la Cuenta de 
Ingresos Ocasionales. 

El Sr. SONG Yunfu señala que en la sección 1 de la parte I del informe (Oficina 
Regional para Africa) se hace referencia a bloques de apartamentos, villas y casas para el 
personal. Además, el cuadro de obligaciones del apéndice al informe contiene varias 
partidas para viviendas del personal. ¿Por qué se necesitan créditos? 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, explica que cuando inicialmente se 
decidió implantar la Oficina Regional de la OMS en Brazzaville, las autoridades del 
territorio ofrecieron a la Organización generosamente el recinto utilizado para alojar a los 
técnicos que trabajaron en la construcción de una presa hidroeléctrica. Por eso casi todo 
el personal de la OMS aún vive en las viviendas allí construidas que han sido renovadas y 
mejoradas a lo largo de los años. Con posterioridad se agregaron varios bloques de 
apartamentos porque resultaba casi imposible encontrar viviendas en Brazzaville (a la sazón 
una ciudad muy pequeña). Las viviendas del personal, por lo tanto, son una necesidad en ese 
lugar en particular, aunque en el futuro, con la expansión de la ciudad, el personal quizá 
pueda encontrar vivienda fuera del precitado recinto. Muchas de las casas de ese lugar 
forman ya parte del patrimonio de la Organización y la OMS no tiene intención de venderlas. 

El caso de Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, es una excepción, por cuanto en la 
época en que la OMS comenzó sus operaciones permanentes en ese territorio, fue necesario 
construir viviendas prefabricadas, ya que no existía otro tipo de alojamiento. Esas 
viviendas siguen siendo propiedad de la OMS, pero con el tiempo se han deteriorado y es 
necesario renovarlas. Algunas organizaciones pertenecientes a la misma familia que la OMS, 
por ejemplo el PNUD, también han debido construir viviendas para que su personal en Guinea 
Ecuatorial pueda trabajar allí. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, respondiendo a la cuestión planteada por el 
Sr. Boyer, dice que, además de los motivos ya expuestos por el Director Regional para 
justificar el número de proyectos en la Región de Africa, los miembros también deben tener 
en cuenta que se necesita bastante tiempo para poner en marcha y terminar esos proyectos. 
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Muchos de los 14 proyectos se vienen incluyendo año tras año como obligaciones previstas del 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, pero el cuadro muestra que ya se han terminado 
siete de ellos y no se mencionarán el próximo año. El gran número de proyectos enumerados 
se debe por tanto en gran medida al factor tiempo. 

El Sr. Boyer ha señalado pertinentemente que algunos proyectos se han realizado a un 
costo inferior a la estimación inicial, mientras que otros han sido más caros. El orador 
mismo no cree que sea justo culpar o elogiar a la Oficina Regional por los costos estimados 
o reales de los proyectos, ya que si son menores tal vez se deba ello simplemente a que las 
estimaciones iniciales fueron demasiado altas. 

Si bien es cierto que en el caso del proyecto al que se ha referido concretamente el 
Sr. Boyer, como las obras de transformación del octavo piso del edificio de la Sede 
(párrafo 5.2 del informe), el gasto en dólares fue superior a las estimaciones en unos 
US$ 380 000, el gasto fue de hecho inferior en una cantidad de 218 000 francos suizos, en 
moneda local. El exceso en dólares se debió simplemente a la pérdida de valor de esta 
moneda en el intervalo. La fluctuación de los tipos de cambio es inevitable, pero no puede 
preverse y por eso en el proyecto de resolución contenido en el informe se reconoce "que 
ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a causa de la fluctuación 
de los tipos de cambio". 

Incluso aunque se excedan los gastos por razones diferentes de tipo de cambio, el 
orador no cree que sea necesario pedir créditos suplementarios al Consej o. El Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles y los procedimientos por que se rige fueron propuestos y 
negociados de hecho por la delegación de los Estados Unidos de América en la 23a Asamblea 
Mundial de la Salud en mayo de 1970, y, como resultado, se adoptaron algunos de los 
procedimientos vigentes en los Estados Unidos de América, en especial la diferencia entre 
autorizaciones y asignaciones. Se verá que en el proyecto de resolución, en primer lugar, 
se autoriza la financiación con cargo al Fondo de determinados proyectos cuyo costo se 
estima en cierta cuantía y, en segundo lugar, se asigna una cantidad determinada al Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles. Esta asignación no se destina a ningún proyecto 
concreto y, de hecho, la asignación es inferior a las necesidades totales previstas. En 
realidad, en muchas ocasiones ha habido autorización pero sin destino particular, porque el 
Fondo contaba con recursos suficientes para financiar los proyectos autorizados. A veces, 
el Fondo disponía de recursos, ya fuera porque el costo de los proyectos se hubiera 
sobreestimado y se les había asignado una suma demasiado elevada, o porque los proyectos se 
ejecutaron a un ritmo muy lento y se acumularon intereses. 

El orador concuerda con el Sr. Boyer en que la suma estimada para el reemplazo de la 
central telefónica es elevada y que no es dinero "disponible", pero indica que los gastos 
con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles durante los últimos cinco años han 
sido de hecho mínimos. Durante ese periodo sólo se han realizado dos asignaciones de 
ingresos ocasionales al Fondo, por un total de US$ 1 001 000, mientras que se han 
asignado US$ 95 751 000 de ingresos ocasionales para ayudar a financiar el presupuesto 
ordinario. Las asignaciones al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, por lo tanto, 
ascendieron al 1,04% solamente de todos los ingresos ocasionales y, si se incluye el monto 
de los ingresos ocasionales gastado en el mecanismo de compensación cambiaría (alrededor de 
US$ 61,6 millones), las asignaciones al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles ascendió 
en sólo un 0,64%. Incluso en el excepcional año en curso, en que se propone una asignación 
relativamente importante al Fondo, el monto propuesto (US$ 2 585 000) es de sólo un 5,83% de 
la cantidad que se propone para contribuir a financiar el presupuesto ordinario 
para 1990-1991. Por lo tanto, el orador opina que el gasto global para efectuar las 
reparaciones, ampliaciones y adquisiciones que obviamente deben hacerse en una Organización 
que posee o administra bienes inmuebles en tantas partes del mundo, es realmente mínimo. 

Respecto de la cuestión mencionada por el Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental, en el cuadro de obligaciones del apéndice del informe en realidad se desglosan los 
gastos del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles por oficinas regionales y que muestra 
que los gastos correspondientes al Mediterráneo Oriental han sido sin duda muy bajos desde 
la creación del Fondo. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución incluido en el 
informe del Director General, que dice lo siguiente: 
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El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos 

financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las 
necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1989 y el 31 de mayo de 1990, 

RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución EB83.R.. y visto el informe del Director General sobre la 

situación de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio 
de 1989 y el 31 de mayo de 1990; 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente 
provisionales a causa de la fluctuación de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles de los gastos que se resumen en la parte III del informe del Director 
General, por un costo aproximado de US$ 2 585 000； 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos 
ocasionales, la suma de US$ 2 307 000. 

Se adopta la resolución.丄 

6. CUENTA ESPECIAL PARA AMPLIACION DE LA SEDE Y REEMBOLSO DEL PRESTAMO SUIZO: 
punto 19 del orden del día (documento EB83/372) 

o 
El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que en el documento EB83/37 el Director 

General informa sobre la situación en cuanto a las necesidades de locales en la sede de la 
OMS en Ginebra y concluye proponiendo una nueva ampliación del edificio de la Sede para 
responder a los imperativos del crecimiento de ciertos programas financiados con fondos 
extrapresupuestarios y a las necesidades de instalaciones de informática en apoyo de la 
labor de la OMS. 

Al hacer esta propuesta, el Director General no ignora la apurada situación financiera 
en que se encuentra la Organización, ni las difíciles condiciones económicas a que han de 
hacer frente actualmente no pocos Estados Miembros. Por consiguiente, se permite señalar el 
asunto a la atención del Consejo Ejecutivo no sin haber previamente examinado con 
detenimiento todas las opciones. La solución que se preconiza para costear la construcción 
de una ampliación consiste en utilizar de un modo innovador los fondos de la "Cuenta 
Especial para la Ampliación de la Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo", sin gravar el 
presupuesto ordinario con ningún recargo adicional, sin usar más ingresos ocasionales y sin 
señalar contribuciones adicionales a los Estados Miembros. 

En la Introducción al documento se reitera la política de la Organización, basada en un 
crecimiento cero del presupuesto ordinario en términos reales, política ésta que la OMS 
viene aplicando desde hace ocho años. En realidad, a consecuencia de la transferencia 
deliberada de recursos del nivel mundial a los niveles regional y nacional, la parte del 
presupuesto ordinario de la OMS correspondiente a Ginebra es actualmente inferior a lo que 
era en el decenio de 1970. Como se hace observar en el párrafo 1.1, por ejemplo, el número 
de puestos de personal financiados con cargo al presupuesto ordinario en la Sede ha 
disminuido en 229 entre 1976 y 1988. La necesidad de nuevos locales en la Sede obedece 
enteramente al crecimiento de los programas costeados con fondos extrapresupuestarios y a la 
necesidad de espacio para los servicios de informática. 

En la Sección 2 del informe se explican algunos antecedentes relativos a las 
necesidades de locales en la Sede. Es bien sabido que, en los primeros años, la sede de 
la OMS compartió locales con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en el 
Palais des Nations, en Ginebra, hasta que la Asamblea de la Salud decidió en 1960 autorizar 

L Resolución EB83.R7. 
2 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 5. 
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la construcción del actual edificio de la Sede, para que estuviera terminado y ocupado 
en 1966. La construcción fue posible gracias a la concesión por la Confederación Suiza de 
un préstamo sin intereses por importe de Fr.s. 26 500 000, pagadero en un principio por 
anualidades durante un periodo de 20 años (1968-1987). 

Antes incluso de que estuvieran terminadas las obras del edificio principal, se hizo 
patente que se necesitarían más locales y, por consiguiente, se empezó a trabajar en la 
construcción de un anexo destinado a ser ocupado en 1968 (el denominado edificio "Vм). El 
crecimiento del programa de la Organización en los años setenta se tradujo en la 
construcción de otros dos anexos, que habían de estar ocupados en 1972 y 1977, 
respectivamente. En 1980 se hizo evidente la necesidad de una nueva ampliación, no a causa 
del crecimiento del presupuesto ordinario, sino por el efecto combinado del aumento del 
número de puestos de personal financiados con recursos extrapresupuestarios, el aumento del 
número de funcionarios y consultores contratados por corto plazo, el mayor uso de espacio de 
oficinas para terminales de tratamiento electrónico de datos y de textos, y el consecuente 
incremento de la documentación y del material de referencia que resultaba de la utilización 
de otros idiomas. 

Algunos miembros del Consejo quizá recuerden también los problemas ocasionados por la 
filtración de aguas de la cocina del restaurante que estaba antes instalado en la octava 
planta del edificio principal, que fue lo que indujo a tomar en 1983 la decisión de 
trasladar la cocina y el restaurante al actual edificio separado, que está situado detrás 
del edificio del Consejo Ejecutivo. De esta manera se liberó espacio adicional en el 
edificio principal a partir de 1987. 

En la sección 3 del informe se exponen las especiales medidas de financiación adoptadas 
para poder construir la ampliación del anexo "L" en 1981, por un costo de Fr.s. 9,8 
millones. Gracias a que el Gobierno de Suiza accedió a aplazar el reembolso de las siete 
últimas anualidades del empréstito suizo inicial del periodo 1981-1987, al periodo 
1988-1994, resultó posible financiar todas las obras de 1981 mediante el establecimiento de 
una nueva cuenta, la "Cuenta Especial para la Ampliación de la Sede y el Reembolso del 
Préstamo Suizo". Puesto que la necesidad de espacio adicional para alojar a personal en la 
Sede se debe en gran parte al aumento del número de puestos de personal financiados con 
cargo a fondos extrapresupuestarios, se consideró justo que estos programas 
extrapresupuestarios soportaran, en la mayor medida posible, el peso de los costos de 
construcción y de mantenimiento de la ampliación del edificio. 

La citada Cuenta Especial se ha alimentado por consiguiente con los ingresos 
procedentes de los alquileres, los intereses devengados y los adelantos internos con cargo 
al Fondo de Operaciones, junto con los créditos inscritos en el presupuesto ordinario para 
el reembolso del préstamo suizo. Los desembolsos han sido para gastos de construcción y 
mantenimiento, alquiler de locales externos, reembolso de préstamos internos y, a partir 
de 1988, amortización del préstamo suizo preexistente. Esta nueva forma de enfocar la 
financiación de la ampliación de locales de la Sede ha tenido un éxito inmediato； de hecho, 
los resultados financieros para el periodo de 1981 hasta la fecha han sido mucho más 
favorables de lo previsto en un principio. 

En la sección 4 del informe se describen las tendencias actuales en materia de dotación 
de personal en la Sede desde el año 1980. Del cuadro en que figuran los puestos en la Sede, 
en el párrafo 4.2, se desprende que, mientras que los puestos remunerados con cargo al 
presupuesto ordinario han disminuido en 25 entre octubre de 1980 y el mismo mes del 
año 1988, el número de puestos con cargo a los fondos extrapresupuestarios ha aumentado en 
243. Ha habido por lo tanto un aumento neto de 218 puestos en los últimos ocho años. Estas 
cifras comprenden 41 puestos que habían sido "congelados" como resultado de la reducción de 
US$ 25 millones en el programa para 1988-1989, pero que se espera poder cubrir en 1990-1991 
para ejecutar las actividades planeadas para ese periodo. Debe señalarse que 143 de los 
puestos extrapresupuestarios son para el Programa Mundial sobre el SIDA. 

En el cuadro del párrafo 4.4 se muestra la situación con respecto a la plantilla 
efectiva de personal, que es siempre inferior al número de puestos autorizados en cualquier 
momento. Mientras que el número de funcionarios nombrados por un año o más que ocupan 
puestos con cargo al presupuesto ordinario ha disminuido en 78 entre 1980 y 1988， el de los 
remunerados con fondos extrapresupuestarios ha aumentado en 134. Si a esta cifra se añade 
el aumento de personal contratado por corto plazo t el aumento total resultaría ser de 197 
funcionarios, es decir de un 14% en ocho años, aumento que equivale por término medio a unos 
25 miembros del personal por año durante el periodo 1980-1988. Este aumento se ha acusado 
principalmente en los dos últimos años, sobre todo desde que se emprendió en 1987 el 
programa sobre el SIDA. 
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Además del personal de la OMS hay otras categorías de personas que requieren espacio de 
uno u otro tipo en la Sede, como se explica en el párrafo 4.6. Son en total 662 personas, 
de las cuales 272 necesitan una instalación específica. 

Es difícil prever el futuro crecimiento del aumento de personal de la OMS y del número 
de personas que requieran espacio en los años venideros. Cabe suponer, sin embargo, que, en 
vista de que la OMS sigue pasando por una fase de crecimiento excepcional por razón de su 
Programa Mundial del SIDA y de otros programas extrapresupuestarios, seguirá habiendo una 
tasa media de aumento de personal a corto plazo de 25 al año hasta 1995, que se estabilizará 
según la proyección más prudencial en 12 anualmente hasta el año 2000. En cuanto a las 
demás personas, puede presuponerse un aumento de ocho al año hasta 1995. El cuadro del 
párrafo 4.7 muestra que estos supuestos significarán un aumento de 291 personas en el año 
2000, es decir de un 16%, aproximadamente, en un plazo de 12 años. 

La situación actual en materia de despachos (sección 5 del informe) muestra claramente 
que no será posible atender las necesidades previsibles para alojar al personal y a otras 
personas. Ya actualmente, según informa la Dependencia Común de Inspección, las normas 
aplicadas en la sede de la OMS para asignar espacio de despachos a su personal figuran entre 
las más bajas aplicadas por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en 
Ginebra. La definición de "despacho estándar" en la OMS y otros detalles pertinentes 
figuran en los párrafos 5.2 a 5.5 del informe. El advenimiento de la moderna tecnología 
informática, que ha reportado ventajas tan grandes a la OMS en su labor, ha supuesto por 
otra parte una demanda muy grande de espacio para oficinas. 

La situación en lo que atañe a espacio para almacenamiento y para otros fines 
(sección 6 del informe) ha empeorado asimismo. Muchos pasillos se han cerrado para crear 
espacio destinado a fotocopiadoras, impresoras, archivadores y otro equipo esencial para las 
operaciones de los programas. El número de salas de reunión es insuficiente y hace falta 
más espacio para guardar las publicaciones y el material docente, gran parte del cual se 
produce gracias a programas extrapresupuestarios. 

Los acontecimientos inminentes a que se alude en la sección 7 del informe vendrán a 
agravar todavía más la situación en cuanto a locales en la Sede en un futuro inmediato. 
Hará falta espacio para alojar al Centro Internacional de Cálculo Electrónico, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Société de Banque Suisse (SBS) (que 
atiende al personal de la OMS) y también para el traslado a la Sede de los componentes 
mundiales de los tres programas actualmente alojados en la Oficina Regional para Europa: 
prevención de accidentes, salud de las personas de edad y tecnología apropiada para la 
salud. También se prevé que aumente el volumen de fondos extrapresupuestarios para otros 
programas, incluidos el nuevo programa sobre tabaco o salud y el de inmunización consecutivo 
al plan de erradicación de la poliomielitis. 

Si se traducen todos estos acontecimientos en necesidades futuras de despachos y 
espacio para otros fines (como puede verse en la sección 8 del informe) se necesitarán, 
según cálculos moderados, otros 137 despachos estándar antes del año 1995 y un aumento total 
de 172 en el año 2000, lo que hará ascender el número total de despachos estándar a 1310, 
como puede verse en el cuadro del párrafo 8.1. El promedio de personas por despacho ha sido 
de 1,6 personas por despacho en 1988 y, si se construyeran 172 despachos nuevos antes del 
año 2000, esa proporción no variaría. Así pues, no habría ningún cambio en la situación de 
estrechez que caracteriza a la instalación del personal de la OMS en la Sede. 

En la sección 9 del informe se presenta la solución propuesta, consistente en una nueva 
ampliación del edificio "L", que incluiría un sótano, una planta baja y seis plantas más, lo 
que facilitaría 172 despachos estándar, seis salas de reunión y una pequeña cafetería, 
además de espacio subterráneo para aparcamiento y almacenes. En el anexo del informe 
se incluye un plano de situación del edificio propuesto. El costo estimado de la 
construcción es de Fr.s. 18,1 millones, como se indica en el cuadro del párrafo 9.6. Si el 
Consejo y la Asamblea aprobaran la construcción propuesta, los trabajos podrían iniciarse en 
junio de 1989, y la ampliación estaría a punto para ser ocupada a comienzos de 1991. 
Entretanto, se propone una solución provisional (sección 10 del informe) consistente en 
alquilar locales a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) conforme a la tarifa 
interorganismos habitual, costo que se sufragaría también con cargo a la Cuenta Especial. 
En la sección 11 del informe se expone el método propuesto de financiación de la 
construcción y del mantenimiento de la nueva ampliación, con cargo a la precitada Cuenta 
Especial. Se ha comprobado que esta Cuenta es perfectamente capaz de autofinanciarse y, de 
hecho, a fin de 1988, presenta un saldo disponible de más de Fr.s. 4,1 millones. 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte anexo 5, apéndice 1. 
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El Director General propone que se siga ingresando en la Cuenta Especial el monto de 
los alquileres y de los intereses, y que se obtengan adelantos del Fondo de Operaciones y, 
si fuese necesario, de otras fuentes internas (excluidos los fondos de depósito) en la 
cantidad necesaria para pagar los costos de la nueva construcción y de mantenimiento, 
alquilar espacio para despachos en el exterior como medida provisional, amortizar en 1994 el 
préstamo suizo preexistente y finalmente reembolsar los adelantos internos (cuya cuantía es 
realmente muy pequeña, pues asciende sólo a unos Fr.s. 350 000) sin tener que recurrir a 
nuevos créditos con cargo a los ingresos ocasionales o a otra fuente de financiación. 

El anexo del informe recoge una proyección provisional de la evolución prevista de 
la Cuenta Especial de 1989 a 1995, basada en determinadas hipótesis. Al saldo inicial hay 
que añadir los ingresos por concepto de alquileres, que se han estimado con criterios 
prudentes en Fr.s. 3 285 000 al año. Los intereses obtenidos variarán según los diversos 
saldos de cada año, pero cabe esperar que asciendan a Fr.s. 1,9 millones en los siete años. 
Entre 1991 y 1992 podrían necesitarse adelantos internos a corto plazo por un valor de 
Fr.s. 350 000. Entre los desembolsos, los costos de construcción, por un valor de 
Fr.s. 18,1 millones se pagarían a lo largo de cuatro años； los costos de mantenimiento se 
estiman en Fr.s. 484 000 por año hasta 1990 y pasarían a ser de Fr.s. 984 000 al año a 
partir de la ocupación. El orador tiene entendido que el alquiler de locales en el exterior 
fijado en el acuerdo con la OIT ascendería únicamente a Fr.s. 540 000, suma global que se 
pagaría en 1989 de forma anticipada para los 18 meses. El préstamo suizo pendiente de 
Fr.s. 7,95 millones se reembolsaría en seis anualidades hasta 1994. 

La Cuenta Especial arrojaría un saldo netamente positivo al final del bienio 1994-1995, 
y el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud podrían estudiar entonces la posibilidad de 
utilizar esos fondos para financiar la construcción de futuros locales en la Sede (en caso 
de que resultaran necesarios), transferirlos al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 
para atender otras necesidades, asignarlos para contribuir a financiar futuros presupuestos 
por programas, o dedicarlos a otras finalidades que pudieran decidirse. 

El orador concluye afirmando que si se aprueba y aplica la propuesta del Director 
General que figura en el informe, la construcción podría llevarse a cabo sin ninguna carga 
adicional para el presupuesto ordinario o los ingresos ocasionales y sin aumento alguno de 
las contribuciones de los Estados Miembros. 

El informe contiene el siguiente proyecto de resolución para que lo examine el Consejo: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la Ampliación 

de la Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo, incluidas las necesidades de espacio 
adicional en la Sede； 

Deseoso de atender estas necesidades sin que ello represente una carga adicional 
para el presupuesto ordinario de la Organización o para los ingresos ocasionales, y sin 
aumento alguno de las contribuciones de los Estados Miembros, 

1. HACE SUYAS las propuestas del Director General； 

2. RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución 
siguiente : 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la 

Ampliación de la Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo, incluidas las necesidades 
de espacio adicional en la Sede, así como el parecer del Consejo Ejecutivo al 
respecto, 

1. AUTORIZA al Director General para que disponga la construcción de locales 
adicionales en la Sede por un costo estimado actualmente en Fr.s. 18 100 000; 

2. APRUEBA las disposiciones financieras propuestas por el Director General 
consistentes en utilizar con el fin mencionado la Cuenta Especial para la 
Ampliación de la Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo, incluidas las siguientes: 

1) continuar percibiendo e ingresando en la Cuenta Especial alquileres por 
el espacio ocupado por el personal y las instalaciones que se financian con 
fondos extrapresupuestarios； 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 5, apéndice 2. 
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2) obtener adelantos internos a corto plazo del Fondo de Operaciones u otros 
recursos disponibles de numerario de la Organización, excluidos los Fondos de 
Depósito, en la medida apropiada para atender las necesidades de numerario； 
estos adelantos internos deberán reembolsarse a medida que se disponga de 
ingresos suficientes； 
3) destinar los saldos disponibles y los ingresos por concepto de alquileres 
y de intereses de la Cuenta Especial a pagar los gastos de construcción, 
mantenimiento y alquiler interino de locales en el exterior, así como a 
amortizar el saldo pendiente del préstamo suizo y reembolsar los adelantos 
internos a corto plazo； 

3. PIDE al Director General que informe a intervalos apropiados al Consejo 
Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre la marcha de los trabajos de 
construcción y financiación de la ampliación de los locales de la Sede. 

El Profesor KALLINGS dice que, en sus frecuentes visitas a la sede de la OMS, ha podido 
comprobar que hay ya escasez de espacio. Además, el Consejo está promoviendo nuevas 
actividades y la adopción de modernas técnicas de ofimática, pedagogía e información. En 
consecuencia, apoya la propuesta del Director General de construir un anexo al edificio de 
la Sede. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que le han causado muy buena 
impresión el contenido del informe que se presenta al Consejo y la clara exposición del 
Sr. Furth, que ha presentado muy buenos argumentos a favor de la utilización de la Cuenta 
Especial para la Ampliación de la Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo. Su única objeción 
a los puntos suscitados es una ligera preocupación ante la propuesta de volver a recurrir a 
los adelantos internos. Ha observado que posiblemente no sea necesario recurrir a ellos, y 
confía en que se haga todo lo necesario para que se utilicen solamente como último recurso y 
si no pueden encontrarse otros medios. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, dice que a él también le ha causado muy buena 
impresión el informe y le parecen muy tentadoras las nuevas medidas de financiación 
propuestas. Se ha dicho al Consejo que la Organización podrá tener un nuevo edificio, 
valorado en US$ 11,5 millones, sin ninguna carga para el presupuesto ordinario o los 
ingresos ocasionales y sin aumento de las contribuciones. Sin embargo, las medidas 
propuestas requieren un atento examen. El Sr. Furth ha afirmado que se han estudiado 
diversas opciones, y sería interesante conocer las otras. La única opción que se presenta 
al Consejo consiste en aceptar o rechazar el proyecto de construcción de 172 despachos 
estándar más. El orador pregunta si podrían preverse otros posibles emplazamientos u otros 
proyectos de diferente magnitud. 

El informe supone que el aumento del personal de la sede de la OMS será 
de 25 funcionarios al año hasta 1995 y de 12 hasta el año 2000. Se dice que esta proyección 
es sumamente prudente, pero la construcción de nuevas oficinas se justifica fundamentalmente 
por el desarrollo rápido de los programas especiales extrapresupuestarios, que proseguirá en 
el decenio próximo； la cuestión estriba en si esa previsión es realista. Concretamente, es 
de señalar que el reciente aumento tiene que ver en gran parte con el Programa Mundial sobre 
el SIDA, lo que plantea la cuestión de si habrá que contratar nuevo personal en la Sede para 
ese programa. Tal vez la Secretaría pueda aclarar sus previsiones en materia de 
contratación para el Programa Mundial sobre el SIDA. 

Las cifras que se facilitan en el informe sobre los puestos financiados con cargo al 
presupuesto ordinario son algo confusas y sugieren que las estimaciones relativas a personal 
permanente de la Sede pueden ser exageradas. En el párrafo 4.3 se dice que, en octubre de 
1988, 1034 puestos de la Sede se financiaban con cargo al presupuesto ordinario, pero que en 
esa cifra se incluyen 41 puestos congelados. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto por 
programas para 1990-1991 se indica, bajo el epígrafe "Distribución de puestos" 
(documento PB/90-91, página 589), que el número de puestos de la Sede financiados con cargo 
al presupuesto ordinario se redujo a 1020 a mediados de 1988, en tanto que de la página 588 
se desprende que ese número ha aumentado después, pero solamente a 1023. En consecuencia, 
el orador se pregunta si, prescindiendo de los programas extrapresupuestarios, no cabe que 
se haya exagerado la situación en lo que respecta a la dotación de personal permanente de la 
Sede. 

El orador ha hecho estas observaciones porque la proyección provisional para 1989-1995 
(anexo 2 del informe del Director General) refleja un saldo cero de la Cuenta Especial en 
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los años 1992 y 1993, lo que quiere decir que, si el costo de la nueva construcción debe 
sufragarse sin recurrir a los fondos del presupuesto ordinario ni a la Cuenta de Ingresos 
Ocasionales, todo el peso de la financiación recaerá sobre los ingresos por concepto de 
alquileres, es decir, sobre los programas extrapresupuestarios. Para que el plan de 
financiación propuesto funcione, es necesario que las hipótesis relativas al mantenimiento 
de las contribuciones extrapresupuestarias y al crecimiento continuo del personal adscrito a 
los programas especiales sean exactas y fiables. Si la Secretaría ha sobreestimado el 
importe de los ingresos por concepto de alquileres o subestimado los gastos anuales, se 
presentarán dificultades financieras que sólo podrán resolverse recurriendo al presupuesto 
ordinario o a la Cuenta de Ingresos Ocasionales. El orador señala que en el cuadro 
precitado el nivel de los ingresos por concepto de alquileres previsto para todos los años 
de la proyección, 1989-1995, es el mismo, es decir, Fr.s. 3 285 000. Cuando esté listo para 
su ocupación el nuevo espacio, probablemente aumente el importe de los ingresos por concepto 
de alquileres. 

El orador comparte las dudas del Dr. Hyzler sobre el empleo del Fondo de Operaciones 
como fuente de adelantos internos. Este se ha establecido para proporcionar fondos en 
efectivo en caso de déficit en la recaudación de contribuciones, y si se reduce debido a 
adelantos internos para otras finalidades no podrá atender a su función primaria. Aunque el 
adelanto propuesto parece relativamente pequeño, hay grave peligro de que, si las 
previsiones de crecimiento de los programas especiales no se cumplen, sea necesario retirar 
cantidades muy grandes del Fondo de Operaciones. En consecuencia, el orador propone que se 
suprima la referencia al Fondo de Operaciones del apartado 2(2) del proyecto de resolución 
recomendado para su adopción por la Asamblea de la Salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que la obtención de adelantos internos con 
cargo al Fondo de Operaciones no es una idea nueva. La Asamblea de la Salud aprobó, 
mediante la resolución WHA34.10, las disposiciones financieras propuestas por el Director 
General en relación con la anterior ampliación del edificio, entre las que figuraba "la 
obtención de adelantos internos provisionales con cargo al Fondo de Operaciones u otros 
recursos disponibles de numerario de la Organización, excluidos los Fondos de Depósito, con 
el fin de atender los gastos de construcción, cuyos adelantos internos deberán reembolsarse 
a medida que se disponga de ingresos". En aquel momento se presentó al Consejo un plan en 
el que se preveía la obtención de adelantos por valor de Fr.s. 4 085 000, pero la cantidad 
de hecho adelantada con cargo al Fondo de Operaciones resultó ser mucho menor 
(aproximadamente US$ 1 081 000). En el caso actual, todo lo que se propone es la obtención 
de adelantos internos por valor de Fr.s. 350 000, y la única razón para solicitarlos es que 
existe un intervalo entre los desembolsos y la recepción de ingresos durante el cual hay que 
disponer de financiación provisional, como máximo durante un periodo de dos años. El orador 
asegura al Dr. Hyzler que la obtención de adelantos es una medida a la que sólo se recurrirá 
en último extremo. Si los tipos de cambio se orientan en una dirección favorable, quizá no 
sea necesario adelanto alguno, mientras que si cae el dólar tal vez sea necesario un 
adelanto superior a los Fr.s. 350 000 estimados. Durante los últimos años, el Fondo de 
Operaciones sólo se ha agotado en una ocasión, a causa de la crisis financiera provocada por 
el excesivo retraso del mayor contribuyente en el pago de las contribuciones señaladas. En 
circunstancias normales, el monto del Fondo de Operaciones, a saber, US$ 11 millones es 
perfectamente adecuado para la Organización y lo suficientemente elevado para permitir una 
moderada obtención de adelantos. 

Se ha considerado también la opción consistente en aplazar la construcción de un nuevo 
edificio. A la Secretaría le desagrada tener que proponerla, porque sabe que los miembros 
del Consejo y la Asamblea de la Salud no ven con agrado ese tipo de gastos, pero después de 
reflexionar largamente se ha concluido que no es posible esperar más, debido a las grandes 
exigencias a que debe hacer frente la Organización y a que la Sede está tan atestada que 
ciertos despachos están divididos en dos, y otros, reservados en principio para el Consejo 
Ejecutivo, se utilizan como despachos para el personal, mientras que despachos previstos 
para dos personas son ocupados por cuatro. La situación se hace, pues, insostenible y, al 
Director General le resultaría difícil cumplir su mandato con eficacia en tales 
circunstancias. 

Otra opción ha sido arrendar locales, pero los cálculos demuestran que el alquiler en 
Ginebra de un espacio equivalente costaría aproximadamente Fr.s. 770 por metro cuadrado 
bruto. Si se alquilara el espacio que se necesita - con exclusión del garaje subterráneo, 
los tabiques entre los despachos, las puertas, los teléfonos y las instalaciones 
eléctricas - la cantidad necesaria para cinco años sería de más de Fr.s. 21 millones, 
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frente a los Fr.s. 18,1 millones para un nuevo edificio con garaje subterráneo. Por 
consiguiente, aparte de la incomodidad del arriendo, su costo sería exorbitante. 

Sin duda, es realista esperar que los fondos extrapresupuestarios sigan aumentando. La 
experiencia de los últimos 20 años demuestra que es mucho más seguro ese aumento que el pago 
regular de las contribuciones señaladas. 

En el párrafo 4.5 del informe puede verse que, para finales de 1989, el Programa 
Mundial sobre el SIDA necesitará prévisiblemente 90 despachos estándar para alojar en tiempo 
normal 143 miembros del personal y 30 consultores, o sea un total de 173 personas, a razón 
de 1,9 personas por despacho, comparado con 1,6 personas por despacho para el personal de la 
OMS en su conjunto. Aunque cabe esperar algún crecimiento del personal para el Programa 
Mundial sobre el SIDA después de 1989, no es probable que sea tan importante como en el 
pasado. 

La diferencia entre el número de puestos indicado en el párrafo 4.3 del informe y el 
que figura en el proyecto de presupuesto por programas es más aparente que real, porque el 
primero se refiere a la situación de octubre de 1988, mientras que el segundo se refiere a 
diciembre de 1989 o diciembre de 1991, es decir, al fin de cada bienio. Durante el actual 
bienio se está procediendo a una supresión gradual de puestos, motivada por la reducción 
presupuestaria de US$ 25 millones aprobada por la 41a Asamblea Mundial de la Salud 
en 1988. Si las proyecciones de pagos por alquileres y otros ingresos son inexactas, tal 
vez se necesite más tiempo para alcanzar un saldo positivo en la Cuenta Especial, pero eso 
no debe ser motivo de gran preocupación, ya que las estimaciones son muy prudentes: los 
ingresos por concepto de alquileres aumentarán sin duda con el tiempo, pero, para 
simplificar la presentación, se ha adoptado la cifra media de Fr.s. 3 285 000. La cifra 
actual (Fr.s. 2 800 000) se acerca a esa cantidad. Si alguna de las cifras se ha 
sobreestimado, lo que es poco probable, ello no supondrá una carga para el presupuesto 
ordinario o los ingresos ocasionales. En el peor de los casos, tal vez haya que obtener 
adelantos ligeramente superiores con cargo al Fondo de Operaciones y el primer año con saldo 
positivo sería entonces 1995 ó 1996 en lugar de 1994. El orador no prevé que se presenten 
circunstancias que exijan recurrir al presupuesto ordinario. 

Las proyecciones hechas en 1981, cuando se estableció la Cuenta Especial, han resultado 
ser demasiado prudentes. Se previo que en 1989 habría un saldo de sólo Fr.s. 3 125 000 en 
la cuenta y que se necesitarían todavía cinco años para reembolsar, mientras que ahora, a 
fin de 1988, existe un saldo disponible de más de Fr.s. 4 millones, que no se necesita para 
el reembolso del préstamo. El Consejo puede tener confianza en el plan, que se puede llevar 
a cabo sin recurrir en absoluto al presupuesto ordinario o a los ingresos ocasionales. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, dice que todavía no ve con claridad por qué es 
necesario recurrir al Fondo de Operaciones : sería más adecuado obtener adelantos de la 
Cuenta de Ingresos Ocasionales, reservando el Fondo de Operaciones para su finalidad básica 
de cubrir déficits en la recaudación de las contribuciones señaladas y, por consiguiente, 
propone que se enmiende en consecuencia el párrafo 2(2) del proyecto de resolución que se va 
a recomendar a la 42a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que no ve ninguna objeción a la propuesta del 
Sr. Boyer, lo que significa que el párrafo 2(2) de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución quedaría como sigue: 

2) obtener adelantos internos a corto plazo de la Cuenta de Ingresos Ocasionales en la 
medida apropiada para atender las necesidades de numerario； estos adelantos internos 
deberán reembolsarse a medida que se disponga de ingresos suficientes； 

Se adopta la enmienda. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, dice que, en la fase actual, no se opondrá al 
proyecto de resolución en su forma enmendada, pero todavía abriga alguna preocupación en 
cuanto al proyecto y a su viabilidad financiera, y se reserva el derecho a expresar una 
opinión diferente cuando la Asamblea de la Salud lo examine en mayo de 1989. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.丄 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 
1 Resolución EB83.R8. 



DECIMOSEXTA SESION 

Miércoles, 18 de enero de 1989, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (INFORME DEL DIRECTOR GENERAL): 
punto 11 del orden del día (resoluciones WHA40.26 y WHA41.24; documento EB83/26) 

El Dr. MANN, Programa Mundial sobre el SIDA, al presentar el informe del Director 
General sobre la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA, que figura en el 
documento EB83/26, dice que el sistema de vigilancia mundial del SIDA abarca ahora 177 
países o territorios. En enero de 1989 habían notificado aproximadamente 133 000 casos de 
SIDA 143 de esos países o territorios : 46 de Africa, 42 de América, 28 de Europa y 27 de 
Asia y Oceania. Se ha calculado que, según los continentes, se notifica entre el 10% y 
el 80% del número real de casos y que, en consecuencia, ha habido en realidad unos 375 000 
casos de SIDA desde el comienzo de la pandemia a mediados del decenio de 1970. Los datos de 
la vigilancia mundial del VIH y del SIDA indican que actualmente hay por lo menos 5 millones 
de personas infectadas por el VIH, de las cuales, aproximadamente 2,5 millones viven en 
Africa, 2 millones en América, 500 000 en Europa y unas 100 000 en Asia y Oceania. En base 
a esta información se han caracterizado tres tipos de SIDA en el mundo； pero a raíz de la 
creciente complicación de los conocimientos acerca del VIH y del SIDA se ha reconocido que 
no hay una endemia única indiferenciada, sino un conjunto de muchas epidemias distintas que 
avanzan a diverso ritmo en diferentes poblaciones y en diversos momentos. 

Existen actualmente cuatro vacunas obtenidas por ingeniería genética que se encuentran 
en la fase I del ensayo clínico con seres humanos. Hay tres modelos animales que ofrecen 
perspectivas alentadoras, dos con ratones y uno con conejos, que podrían contribuir 
enormemente al desarrollo de vacunas. Hay en diversas etapas de evaluación más de 50 
medicamentos de posible eficacia contra el VIH, incluidos nuevos fármacos para el 
tratamiento de cánceres e infecciones oportunistas. La AZT (Zidovudine) no sólo está 
demostrando una eficacia persistente, sino que está siendo evaluada en personas infectadas 
asintomáticas para determinar si podría prevenir la aparición en ellas de la enfermedad 
clínica. Las pruebas de diagnóstico, sobre todo con conejos, en las que pueden obtenerse 
resultados en un lapso de 1 a 5 minutos, se han perfeccionado hasta alcanzar una 
sensibilidad y especificidad equivalentes a las de la técnica ELISA. 

La movilización mundial ha incrementado la conciencia de las dimensiones planetarias 
del VIH y del SIDA, así como del amplio impacto social, cultural, económico y político del 
fenómeno. Se ha reconocido universalmente la función directiva y coordinadora de la OMS en 
el esfuerzo mundial contra el SIDA. Los principios y los elementos programáticos 
incorporados a la estrategia mundial contra el SIDA han sido ampliamente aceptados y están 
en aplicación. Las organizaciones y organismos internacionales participan cada vez más en 
actividades de prevención y lucha contra el SIDA, y han comenzado a establecerse estructuras 
para coordinar esa respuesta amplificada. En el plano nacional, se han formado comités 
nacionales del SIDA en casi todos los países, y se ha llevado a cabo una colaboración activa 
con la OMS en apoyo al desarrollo de programas nacionales sobre el SIDA. Estos programas, 
en diferente grado de desarrollo, existen en la mayoría de los países, y han buscado cada 
vez más la participación de una amplia gama de grupos locales, nacionales e internacionales 
dentro del marco de coordinación del plan nacional sobre el SIDA. Se han reconocido en 
medida creciente tanto las amplias interacciones entre las actividades de prevención y lucha 
contra el SIDA y complejos problemas sanitarios y sociales preexistentes como la necesidad 
de una sinergia programática y de integrar las actividades relacionadas con el SIDA con 
otros servicios sanitarios y sociales. 

En 1988, merecen destacarse especialmente la Cumbre Mundial de Ministros de Salud, que 
condujo a la Declaración de Londres, la Asamblea Mundial de la Salud, con su importante 
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resolución contra la discriminación, el debate y la resolución en otoño de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas y la celebración en todos los países el 1 de diciembre del 
Día Mundial del SIDA, que ha potenciado de manera excepcional la solidaridad mundial y la 
humanización de actitudes respecto de la epidemia con su énfasis en las personas y en las 
comunidades y su lema "Hablemos del SIDA". A escala mundial, en 1988 la estrategia mundial 
sobre el SIDA se ha perfeccionado mediante reuniones y directrices sobre cuestiones tales 
como el SIDA y el centro de trabajo. Mediante la colaboración con la OIT, esas directrices 
han llegado ya a millones de trabajadores y empleados. Los aspectos neuropsiquiátricos de 
la infección por el VIH, acerca de los cuales se ha establecido un consenso científico de 
implicaciones políticas inmediatas, el uso intravenoso de drogas y el SIDA, la educación 
sobre el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual en las escuelas y las directrices 
para el personal de enfermería son sólo ejemplos de cómo la estrategia mundial sobre el SIDA 
se ha perfeccionado y ha adquirido mayor profundidad y complejidad en 1988. 

Se han celebrado también importantes reuniones regionales, por ejemplo, en Kinshasa, la 
Segunda Conferencia Regional sobre el SIDA en Africa. Esta reunión, en contraste con la que 
se había celebrado dos años antes en Brazzaville, ha puesto de manifiesto una franqueza y 
una colaboración extraordinarias y la transición de la retórica de hace dos años a la 
adopción de medidas a escala nacional de creciente complejidad e intensidad. 
Aproximadamente el 20% de los participantes, cuya edad media oscilaba entre 30 y 35 años, 
eran mujeres, y se hizo patente la prueba humana tangible de la voluntad política y de la 
dedicación de los recursos humanos en la prevención y lucha contra el SIDA. 

En el plano nacional, 163 países han solicitado colaboración con el Programa Mundial 
sobre el SIDA, 152 han recibido visitas técnicas, 97 han recibido apoyo inmediato, 51 han 
elaborado planes a medio plazo de tres a cinco años, y 28, 14 de Africa, 1 de Asia 
Sudoriental y 13 de América, se han beneficiado de un proceso coordinado de movilización de 
donantes encaminado a facilitar apoyo para la aplicación del plan a plazo medio. Además, en 
un país se ha efectuado una evaluación sistemática del programa con el objeto de examinar 
los progresos alcanzados en el programa a plazo medio al cabo de un año. 

En 1988, las obligaciones estimadas del Programa Mundial sobre el SIDA ascendieron a un 
total de US$ 60,7 millones. Las obligaciones reales correspondientes para el año 
ascendieron a US$ 57,8 millones. Se han efectuado ya desembolsos por valor de 
US$ 37,6 millones, y se esperan informes adicionales, incluidos los procedentes de las 
regiones, que proporcionarán información sobre el volumen total de los desembolsos reales 
efectuados en 1988. 

En 1988, las actividades nacionales, interpaíses y regionales han absorbido 
aproximadamente el 70% del presupuesto del Programa Mundial sobre el SIDA. En cuanto al 
personal, el 60% de los 132 puestos profesionales creados en la Sede, o en los planos 
regional y nacional (en su mayoría en los planos mundial, regional y nacional) han sido 
ocupados o están en vías de serlo. Además, el Programa ha conseguido excelentes resultados 
en el reclutamiento de consultores por corto plazo que le permiten operar con la máxima 
rapidez, aunque no se haya completado aún la contratación de personal. 

Durante el pasado año, además de la movilización mundial, se ha hecho mucho más, por 
cuanto se han sentado teórica, programática y técnicamente las bases de la próxima etapa 
posterior a esa movilización. Puede decirse que a mediados de 1986, cuando se estableció el 
Programa, el panorama internacional se caracterizaba por la confusión y la ambivalencia. Ha 
predominado la incertidumbre respecto de la dimensión y alcance geográfico del SIDA, de sus 
características epidemiológicas, incluidas las formas de difusión, de sus dimensiones 
sociales y de la forma que debería adoptar la respuesta nacional e internacional. La acción 
directiva y coordinadora de la OMS durante los últimos dos años ha dado los frutos 
deseados. La Organización ha aclarado ciertos puntos básicos y ha definido la política, la 
estrategia y las directrices de las actividades nacionales e internacionales de prevención y 
lucha contra el SIDA, de conformidad con los principios generales de la atención primaria de 
salud y con la estrategia mundial de salud para todos. Ha coordinado y contribuido a un 
volumen sin precedentes de actividades internacionales y nacionales y de apoyo a los 
ministerios de salud y a los programas nacionales sobre el SIDA y, al hacerlo, ha 
fortalecido enormemente la atención primaria de salud en todos los escalones. Para mediados 
de 1988, la amplitud y rapidez extraordinarias de la movilización habían modificado el 
panorama mundial. Se ha reexaminado el entorno de la prevención y lucha mundial contra el 
SIDA, por cuanto ese entorno ha cambiado espectacularmente en los últimos dos años, lo que 
ha dado lugar a nuevos retos. El actual panorama mundial del SIDA es más claro y mucho más 
complejo que hace dos años. El reto exige ir más allá de la movilización mundial, construir 
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basándose en la fuerza adquirida y en la experiencia actual, especificar las deficiencias, 
coordinar una gama cada vez mayor y más compleja de participantes y recursos y orientar así 
la prevención y lucha contra el SIDA hacia el futuro. A este respecto, destaca el absoluto 
paralelismo entre los principios generales y las estrategias de atención primaria de salud y 
de la salud para todos y las necesidades de la prevención y lucha contra el SIDA. La 
experiencia de los últimos dos años ha puesto de relieve que la prevención y lucha contra el 
SIDA fortalece, a menudo de forma excepcional, la función del ministerio de salud, hace 
resaltar la importancia de fomentar la salud, demuestra en la práctica lo eficaz y útil que 
puede ser la cooperación intersectorial, aclara lo que puede hacer en favor de la salud la 
movilización comunitaria a nivel de distrito, ciudad o aldea y subraya la idea central de la 
solidaridad entre individuos, comunidades y naciones. La respuesta nacional e internacional 
al nuevo desafio del SIDA se ha materializado en un paradigma de apoyo teórico y práctico a 
los principios sanitarios básicos. Ir más allá de la movilización mundial implica aprender 
de la experiencia y la acción anterior. Implica el apoyo a los países que no han alcanzado 
aún la etapa de la elaboración de un plan a plazo medio. Implica el apoyo continuado a los 
programas nacionales sobre el SIDA mejor organizados y más maduros para la vigilancia y el 
examen sistemático del programa con miras a la evaluación. Implica intensificar la 
investigación aplicada. 

Una encuesta recientemente realizada en 25 países de Africa ha identificado 382 
proyectos de investigación sobre el SIDA en curso en esos países. Los comités nacionales 
del SIDA agradecen a la OMS ese inventario, ya que sólo han tenido noticia del 40% o menos 
de los proyectos de investigación que se llevan a cabo en sus países. Han progresado no 
sólo la intensificación de las investigaciones aplicadas, sino también su coordinación. Ir 
más allá de la movilización mundial implica el apoyo a la planificación y prestación de 
servicios sanitarios y sociales. La realidad es que la epidemia de VIH se está 
trans formando a un ritmo creciente en una epidemia de SIDA, y se calcula que entre 1989 y 
1991 habrá más de 700 000 nuevos casos de SIDA en el mundo, o sea casi el doble de los que 
se han producido desde el comienzo de la epidemia hacia 1975 hasta 1988. En los próximos 
años habrá una gran necesidad de servicios sociales y de salud para atender a las personas 
infectadas, a las personas con SIDA, a quienes vivan con ellas y a quienes las atiendan. Ir 
más allá de la movilización mundial implica liderazgo mundial en la formulación de 
estrategias cada vez más adaptadas a diversos entornos epidemiológicos, sociales y 
culturales, sin perder la perspectiva y la solidaridad mundiales, que revisten una 
importancia decisiva. La OMS tiene que asumir el liderazgo en los sectores siguientes : 
producción y distribución de preservativos； evaluación de fármacos y vacunas y garantía de 
la disponibilidad y accesibilidad de las nuevas terapias； elaboración de estrategias de 
prevención y lucha contra el uso intravenoso de drogas, sin lo cual la prevención y la lucha 
contra el SIDA serían difíciles, cuando no imposibles； y, por último, investigaciones 
sociales y conductuales. 

Además, la OMS debe seguir recopilando información a escala mundial, analizándola y 
distribuyéndola para mejorar la capacidad colectiva de prever lo que nos espera y hacer los 
planes oportunos y haciendo hincapié en la solidaridad mundial. A medida que se amplíe la 
colaboración en la OMS y con otras organizaciones, será posible aprovechar plenamente la 
fortaleza y la capacidad de la Organización y, mediante un proceso de descentralización 
sistemática, fortalecer la capacidad colectiva de prestar apoyo a los países en forma 
progresiva, sostenida y a niveles cada vez más complejos. Al hacer frente al futuro 
cambiante, la OMS tiene que conservar la flexibilidad psicológica y organizativa necesaria 
para mantener su capacidad de respuesta ante los rápidos cambios, los riesgos y las 
oportunidades que representan el SIDA y la lucha contra él. En ese proceso, las políticas y 
el liderazgo personal directo del Director General están orientando el programa sobre el 
SIDA para que se base en la fuerza y los logros actuales, sin dejar de permanecer alerta 
ante los nuevos retos y de responder a ellos, para que continúe asumiendo un liderazgo 
mundial eficaz activo y apoyando y basándose en las metas generales de salud, en cuyo marco 
la prevención y lucha contra el SIDA ha adquirido ya y puede tener cada vez más un 
importante significado e impacto en el futuro. 

El Dr. SADRIZADEH felicita al Director del Programa Mundial sobre el SIDA por su 
excelente informe. Este Programa, creado casi un decenio después de aparecer la sigilosa 
pandemia del VIH, ha avanzado bastante en breve tiempo. La creación de unos 150 comités del 
SIDA y la elaboración de unos cien planes a corto plazo por los Estados Miembros demuestran 
el rápido progreso del Programa en todo el mundo. Teniendo en cuenta que actualmente se 
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encuentran infectadas al menos 5 millones de personas y que aproximadamente la mitad de las 
mismas desarrollará el SIDA de aquí a 10 años, es fácil concluir que para el año 2000 habrá 
más de 2,5 millones de casos de SIDA en todo el mundo. Considerando la interrelación entre 
las enfermedades tropicales y el SIDA por una parte, y entre el SIDA y las enfermedades de 
transmisión sexual por otra, las perspectivas para el futuro son bastante sombrías. 

La prevalencia cada vez mayor de la infección por el VIH en muchas partes del mundo, 
incluida el Africa subsahariana, con más de un 25% de la población sexualmente activa 
posiblemente infectada, plantea una seria amenaza al fomento de la lactancia natural, tan 
importante para prevenir la malnutrición y las infecciones. 

Si bien los últimos datos sobre los aspectos epidemiológicos, clínicos, de laboratorio 
y educativos del SIDA y de la infección por el VIH han sido ampliamente difundidos como 
directrices de la OMS y en otras publicaciones, abundan entre la población miedos exagerados 
y conceptos erróneos, y la mayoría de los profesionales de la medicina ignoran los grandes 
avances realizados en el área de la investigación biomédica, epidemiológica, social y 
comportamental. 

A pesar de la rápida propagación de la pandemia del SIDA y de las pocas perspectivas de 
encontrar una vacuna en un futuro próximo, existe en todo el mundo una gran dosis de 
motivación, entusiasmo y empeño por combatir el SIDA. La OMS, que dirige y coordina con 
éxito los esfuerzos mundiales para detener la propagación del SIDA, debe ampliar su papel de 
líder formulando políticas, estrategias y directrices nacionales e internacionales para la 
prevención y la lucha, sin dejar de colaborar con los Estados Miembros en el estudio y la 
evaluación de sus programas nacionales, en cuya formulación, ejecución y evaluación deben 
participar las instituciones médicas. La información sobre los últimos avances en 
epidemiología, incluidos los modos probados o no probados de transmisión del SIDA y los 
métodos más adecuados de prevención y lucha, deben completar la información contenida en los 
libros de texto de medicina. Se debe instar a los Estados Miembros a que refuercen sus 
sistemas nacionales de vigilancia del SIDA y del VIH y examinen los aspectos sociales, 
culturales y comportamentales de los programas de prevención y lucha contra el SIDA. 
Finalmente, debe aprovecharse el compromiso mundial con la lucha contra el SIDA para 
fortalecer la capacidad de investigación, así como otros aspectos de los sistemas nacionales 
de salud en su conjunto. 

El Profesor SANTOS afirma que probablemente se haya acumulado más información sobre el 
SIDA en pocos años que sobre cualquier otra enfermedad en toda la historia de la salud 
humana. En gran medida, este éxito se debe al liderazgo de la OMS. La información va desde 
la investigación básica hasta el conocimiento clínico de lo que sucede en el ser humano, y 
abarca tanto la transmisión como la prevención de la enfermedad. Recopilar información es 
importante no solamente para la ciencia, sino también para el bienestar humano y la salud 
pública. El Dr. Mann ha hecho una brillante comparación entre la situación de hace dos o 
tres años y la presente. Hace algunos años, en ocasiones era difícil reclutar personal 
médico, incluso en hospitales, debido al miedo originado por la ignorancia sobre los modos 
de transmisión. A medida que ha ido aclarándose cómo se produce la transmisión, este 
problema ha ido cediendo. Con acierto, la OMS ha centrado su atención en la epidemia y dado 
gran publicidad a las condiciones en que la enfermedad se propaga. Esa información ha 
calmado los temores de aquellos que están en contacto con los pacientes, mostrándoles que 
los riesgos son mucho menores de lo que se imaginaban. 

En su presentación oral, el Dr. Mann ha descrito un panorama más optimista que el 
presentado en el informe actualmente ante el Consejo. Sería de gran interés disponer de más 
información, en particular sobre las últimas novedades en vacunas y modelos animales. 

Sir Donald ACHESON felicita al Director General y al Dr. Mann por el éxito 
extraordinario de un programa tan joven como el Programa Mundial sobre el SIDA. Gracias a 
ese éxito, muchas personas que no habían oído hablar antes de la OMS ahora la conocen y la 
respaldan. Manifiesta su satisfacción por los pasos dados para reforzar la gestión, que 
constituye una cuestión bien importante en un programa tan grande y de tan rápido 
crecimiento. No obstante, en un problema como el SIDA, donde la situación cambia 
rápidamente a medida que va disponiéndose de nueva información y donde deben afrontarse 
situaciones inesperadas - a menudo sin previo aviso - según va evolucionando la epidemia, 
es fundamental que el programa del SIDA conserve su flexibilidad para responder con 
prontitud a situaciones nuevas : por ejemplo, si se demuestra que la Zidovudina previene el 
SIDA en personas VIH-positivas； o si, lo que afortunadamente todavía no ha sucedido, un 
paciente se infecta de resultas de ser operado por un cirujano VIH-positivo. 
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Los informes autorizados sobre temas como la seguridad de los productos sanguíneos, 
el SIDA en el puesto de trabajo y la afectación del sistema nervioso central, son muy 
valiosos para los gobiernos, en particular por la celeridad con que han sido compilados. 
Ahora es preciso organizar una reunión consultiva para ayudar a los gobiernos, inclusive el 
del propio orador, a estudiar campañas nacionales de educación que han recurrido a medios de 
comunicación, envíos postales, etc., y que, a pesar de haber aportado nuevos conocimientos, 
han hecho relativamente poco por modificar la conducta en un sentido favorable. Queda por 
determinar en qué consistirá esa segunda etapa, así como la manera de planificarla, pero, 
compartiendo experiencias, probablemente se podría formular un enfoque más adecuado que 
trabajando en solitario sobre el problema. Existe la oportunidad de utilizar las 
instalaciones de la sede de la OMS para la cooperación técnica y la formulación de una 
política común. 

El orador desea destacar los progresos realizados en la coordinación de actividades del 
Programa Mundial sobre el SIDA con otros programas mundiales. ¿Sería posible tener 
indicaciones de qué tipo de apoyo va a ser necesario, tanto dentro como fuera de la 
Organización, para lograr la prevención y el control mundial del SIDA? 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, encomia el informe presentado al 
Consejo y afirma que gracias a la iniciativa de la OMS, los países están estableciendo sus 
propios programas y dando los pasos necesarios para ejecutarlos. En Checoslovaquia, la 
educación sanitaria está avanzando, especialmente a través de los medios de comunicación, y 
durante los dos últimos años se han sometido sistemáticamente a la prueba de detección del 
VIH/SIDA todos los productos sanguíneos para transfusión. Checoslovaquia pronto producirá 
su propio instrumental de prueba, e iniciará la fabricación de Zidovudina. 

La investigación biológica es extremadamente importante para el programa y la oradora 
destaca sus resultados con interés. Se espera hallar tratamientos mejores y que se acabe 
descubriendo vacunas eficaces contra el SIDA y virus afines. Con referencia al párrafo 119 
del documento EB83/26, manifiesta su satisfacción por la creación de un grupo consultivo 
especial de investigaciones biomédicas sobre el SIDA que asesore al Programa Mundial en 
materia de política, objetivos y estrategias de investigación biomédica, así como por el 
establecimiento de un comité directivo de investigaciones biomédicas. En Checoslovaquia, se 
está llevando a cabo la investigación profiláctica y epidemiológica de acuerdo con las 
recomendaciones de la OMS. Aunque el número de personas infectadas por el VIH es reducido, 
aproximadamente 100, y sólo unas 12 tienen el SIDA, es probable que este problema empeore en 
ausencia de una vacuna o un tratamiento eficaz. 

A propósito de la información adicional aportada oralmente por el Dr. Mann, la oradora 
espera que se la recoja íntegramente en el acta de la sesión. También sería bien recibida 
una presentación en forma tabular de la situación actual en el mundo con respecto a casos y 
portadores del SIDA. 

Con referencia al párrafo 124 del informe, la oradora pregunta cuáles son los productos 
naturales mencionados como poseedores de actividad antivírica in vitro, y si dicha 
actividad es general o se ha demostrado específicamente relacionada con el VIH y retrovirus 
conexos, y en qué medida. 

También subraya la importancia de que la sede de la OMS proporcione información 
actualizada no solamente a quienes trabajan en el programa mundial del SIDA en los diversos 
países, sino también a otros especialistas dedicados a la lucha contra esta enfermedad. 

El Sr. BONEV, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, felicita al Dr. Mann 
por su presentación del informe y a la OMS por su liderazgo y los excelentes avances 
realizados en la ejecución del Programa Mundial contra el SIDA. Los dos años transcurridos 
desde la firma de la alianza PNUD/OMS para combatir el SIDA han sido intensos y plenos de 
acontecimientos, ricos en frutos por la combinación de la experiencia y los conocimientos 
del PNUD sobre métodos multisectoriales para alcanzar el desarrollo socioeconómico y del 
liderazgo internacional de la OMS en política sanitaria y en asuntos científicos y 
técnicos. En el marco de la alianza, el PNUD respalda a la OMS en la ayuda que presta a los 
gobiernos para que formulen y evalúen sus planes nacionales contra el SIDA; además, ayuda a 
la Organización y a los gobiernos a movilizar los recursos exteriores necesarios para su 
ejecución. Los representantes residentes del PNUD que tienen su base en 112 países en 
desarrollo, donde también fungen como coordinadores residentes de las actividades 
operacionales para el desarrollo bajo la égida del sistema de las Naciones Unidas, 
desempeñan un papel crucial en la alianza. En estrecha colaboración con los representantes 
de la OMS en los países, transmiten el mensaje de la lucha mundial contra el SIDA a todos 
los niveles de las administraciones gubernamentales. También colaboran con los gobiernos 
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para que la ayuda recibida de todas las organizaciones de las Naciones Unidas para prevenir 
y combatir el SIDA sea complementaria, coherente y coordinada con los planes anti-SIDA 
nacionales. A nivel de la Sede, dentro del mecanismo de coordinación del CAC, el PNUD 
participa activamente en el Grupo Asesor Interorganismos sobre el SIDA, al igual que en el 
Comité de Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA. 

A los niveles mundial y regional, el PNUD contribuye con US$ 5,6 millones a la 
prevención y la lucha contra el SIDA y a la Iniciativa Mundial para la Seguridad 
Hematológica. Cada una de las oficinas regionales del PNUD ha asignado fondos que se 
utilizan para hacer frente a las necesidades comunes de los países interesados en materia de 
prevención y control del SIDA. Por ejemplo, en Africa el mayor interés radica en ayudar a 
los gobiernos a evaluar la situación nacional del SIDA, elaborar planes a corto plazo contra 
la enfermedad, determinar las necesidades de apoyo exterior y atraer recursos de posibles 
donantes. Ese tipo de ayuda ya ha permitido movilizar unos US$ 73 millones de 16 países 
donantes para programas en 14 países africanos. Los programas hacen hincapié en las 
estrategias de educación e información para detener la propagación de la infección. También 
incluyen fondos para la formación de personal médico, el mejoramiento de las instalaciones 
para la recogida de sangre, el reforzamiento de las prácticas de esterilización del 
instrumental en todo el sistema asistencial, la prevención y la transmisión de madre a hijo 
y el perfeccionamiento de las instalaciones de diagnóstico y tratamiento para los pacientes 
de SIDA. En otras regiones se han adoptado criterios similares. 

En los países, el PNUD ha aumentado la cantidad de proyectos anti-SIDA que financia. 
Sus representantes residentes están examinando con los gobiernos la inclusión de un 
componente SIDA en los proyectos en curso que reciben ayuda del organismo o en los nuevos 
que se ocupen exclusivamente del SIDA. Por citar sólo un caso, en el Zaire el 
PNUD ha agregado un componente SIDA por valor de US$ 1 millón a un programa ya existente de 
atención primaria de US$ 3 millones. El representante residente del PNUD y el representante 
de la OMS en el país han organizado una campaña de movilización de recursos para obtener 
fondos para el plan anti-SIDA nacional del Zaire. En varios otros países africanos ya se 
han realizado campañas similares. Este proceso se mantendrá y ampliará a otras regiones. 
La alianza PNUD/OMS se fortalecerá aún más y el orador espera que podrá notificar nuevos 
logros en la lucha conjunta contra el SIDA. 

El PRESIDENTE señala con agrado la cooperación entre la OMS y el PNUD y en especial la 
fructífera cooperación entre los representantes de la OMS y los representantes residentes 
del PNUD en los países. La magnitud de los fondos que invierte el PNUD en muchos países es 
motivo de gran satisfacción. 

El Profesor GIRARD, señala que la idea de establecer un programa separado para el SIDA 
se sugirió por primera vez en la 79a reunión del Consejo Ejecutivo. Por lo tanto es 
gratificante comprobar que apenas dos años más tarde el Programa Mundial sobre el SIDA está 
en pleno funcionamiento. Es de agradecer al nuevo Director General que haya dispuesto que 
el Programa continúe sin interrupción. 

Son muchos los motivos de satisfacción. El número de programas, de visitas técnicas a 
los países y de planes a corto plazo formulados, así como la magnitud del apoyo inmediato 
brindado y la cantidad de proyectos de colaboración internacionales establecidos entre las 
instituciones, se combinan para presentar un cuadro sumamente alentador. Sin embargo, a los 
éxitos registrados se contraponen las correspondientes y legítimas demandas. Estas demandas 
son legítimas por tres motivos: primero, no escapa a nadie la gravedad del SIDA. Segundo, 
el SIDA es lo que algunos denominan enfermedad "social", cuyas consecuencias van mucho más 
allá del marco estrictamente sanitario y plantean un reto a la organización social de muchos 
países. Tercero, el programa sobre el SIDA sirve de palanca para el desarrollo de muchas 
instituciones de salud pública porque ha propiciado el logro de lo que nunca se había 
alcanzado con algunas otras enfermedades : se han intensificado los programas de 
investigación, han evolucionado las actitudes ante la educación para la salud y ha mejorado 
la capacidad de evaluar los resultados sanitarios en términos económicos. Por lo tanto, no 
debe cejar el interés por el programa sobre el SIDA dentro de la Organización. 

Las estadísticas señalan una vinculación entre la tuberculosis y el SIDA. Es necesario 
incrementar los esfuerzos para dilucidar ese punto, ya que existen países libres de la 
tuberculosis a pesar de tener muchos casos de infección por el VIH. Según parece, en 
algunos países se cuestiona la calidad de los preservativos. Puesto que el mercado de los 
preservativos es internacional, la OMS debe hacerse cargo de elaborar criterios de calidad y 
estandarizar los métodos adoptados por los diferentes fabricantes. 
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La OMS también desempeña un papel esencial en ciertas cuestiones éticas relacionadas 
con el SIDA, en especial con referencia a los experimentos con vacunas y las pruebas 
terapeúticas en general. También existe una necesidad imperiosa de conocer los resultados 
de los programas que se han planificado sobre la base de protocolos elaborados 
minuciosamente, como es el caso de Uganda o Rwanda. La Organización debe poder seguir de 
cerca todos los aspectos de la investigación sobre el tema, incluidas investigaciones que a 
algunos sectores puedan parecer puramente marginales, y responsabilizarse de la información 
pertinente, como en gran medida ya hace en el terreno epidemiológico. También se puede 
recurrir a las ciencias sociales para que brinden la información que la medicina no 
suministra. Por otra parte, es importante vigilar y evaluar las consecuencias económicas 
que la rapidez de la propagación del SIDA y el elevado costo de cuidar a sus víctimas 
tienen sobre las estructuras asistenciales. Un factor alentador es el efecto positivo que 
la investigación sobre el SIDA ha tenido sobre las relaciones norte-sur y sur-sur. 

El Profesor COLOMBINI, después de felicitar al Director General y al Dr. Mann por sus 
esfuerzos contra el SIDA, en particular en lo atinente a la coordinación de las 
actividades, dice que los oradores anteriores, y en especial Sir Donald Acheson y el 
Profesor Girard, ya han hecho la mayoría de los comentarios que él tenía preparados. No 
obstante, aún desea plantear una cuestión. Cuando se examinó el presupuesto por programas, 
se mencionó una evaluación del Programa Mundial sobre el SIDA. Al parecer, una de las 
actividades de la OMS en la campaña contra la enfermedad es la adquisición y distribución 
de preservativos. El orador pregunta si se conocen datos sobre la eficacia de los 
preservativos para prevenir el SIDA, independientemente de su calidad. 

El Dr. KOSENKO, suplente del Profesor Denisov, dice que el excelente informe sobre la 
estrategia mundial contra el SIDA resalta la importancia del problema y describe la acción 
cada vez más intensa de la OMS para combatirlo, en especial su función coordinadora. 

Empero, a pesar del trabaj o amplio y bien planificado que la Organización ha hecho en 
un periodo tan breve, aún no se han encontrado soluciones para varios aspectos importantes 
del problema. Entre ellos, están las investigaciones científicas básicas sobre el SIDA, 
especialmente su patogénesis, la creación de estructuras organizadas para combatir la 
enfermedad, las campañas de información pública, el desarrollo de fármacos y vacunas 
eficaces y las medidas profilácticas. En ese terreno, el Programa Mundial sobre el SIDA y 
la Organización en su totalidad sin duda deben desempeñar un papel importante, 
especialmente en lo que hace a coordinar las investigaciones a nivel nacional, bilateral y 
multilateral. 

El Programa Mundial sobre el SIDA se ha desarrollado tanto y con tal rapidez que será 
necesario personal nacional bien formado para ejecutar los proyectos en los países. La 
formación de ese personal, por lo tanto, representa una tarea importante. 

El Consejo quizás considere conveniente otorgar un premio OMS por investigaciones 
científicas sobre el SIDA. El orador sugiere como candidato al virólogo francés Profesor 
Luc Montagnier, quien identificó y describió la primera variedad registrada del VIH y sigue 
trabaj ando con éxito en ese terreno. De todas maneras, la cuestión de establecer un premio 
así, cree el orador, podría examinarse más detenidamente en la próxima Asamblea de la 
Salud. 

En el párrafo 119 del informe no se aclara si el comité directivo de investigaciones 
biomédicas complementará o reemplazará al Grupo Consultivo Especial de Investigaciones 
Biomédicas sobre el SIDA. En cualquier caso, entre sus miembros deberían contarse 
científicos y otros especialistas no sólo de diferentes países, sino también de diferentes 
disciplinas científicas. 

Por último, cabe preguntarse si, en vista de la exitosa celebración del Día Mundial 
del SIDA y de la importancia de la información pública en la lucha contra la enfermedad, no 
sería conveniente que se implantara ese día como acontecimiento anual. 

El Dr. NTABA señala que el Programa Mundial sobre el SIDA, que ha realizado progresos 
sin precedente salvando duros obstáculos en tiempo notablemente corto, continúa afrontando 
circunstancias muy difíciles y cuestiones delicadas en muchas partes del mundo. Por 
ejemplo, países que hace tan sólo dos años negaban la existencia del SIDA dentro de sus 
fronteras, ahora están debatiendo abiertamente sus problemas y ejecutando programas 
nacionales de lucha. La respuesta de la OMS a este desafío ha contribuido en gran medida a 
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realzar la imagen de la Organización y el respeto hacia ella. Todos los que intervienen en 
el Programa merecen alabanza, estímulo y apoyo. 

La respuesta generosa de los donantes ante la nueva amenaza que plantea el SIDA para 
la salud pública debe ser objeto de gran agradecimiento por parte de los beneficiarios 
inmediatos más importantes en los países en desarrollo y en los menos adelantados. Es 
verdad que este reto tal vez esté distrayendo la atención de otras amenazas para la salud 
pública, pero eso es inevitable y comprensible. Sin ninguna duda, el problema del SIDA 
merece un apoyo sin precedentes, y muchos países necesitan todavía más recursos de los que 
poseen para combatir la enfermedad. Hay países pobres que con frecuencia tienen que 
reforzar sus infraestructuras generales de salud con el fin de garantizar el éxito de sus 
programas anti-SIDA. En consecuencia, los programas anti-SIDA van acompañados de mej oras 
en educación sanitaria, servicios de transfusión sanguínea, espaciamiento de los embarazos 
y control de las enfermedades de transmisión sexual, así como en el abastecimiento de 
jeringuillas, agujas e instrumental de esterilización y en el fortalecimiento de los 
sistemas de atención primaria a todos los niveles. Las asignaciones presupuestarias para 
el SIDA deben contemplarse en ese contexto más amplio de beneficios de largo alcance para 
los servicios de salud en su conjunto. 

Se plantea la cuestión de cómo inducir a los donantes a mostrar por otros problemas 
como el paludismo y la tuberculosis, tanto interés como el que han mostrado en el caso del 
SIDA. Dado que los países menos desarrollados probablemente puedan hacer poco a ese 
respecto, la OMS debe desempeñar un papel catalizador. 

Aunque el Programa Mundial sobre el SIDA todavía se encuentra en sus primeras etapas, 
ya es tiempo de ponerse a pensar cómo mantener la acción contra el SIDA, al menos en 
términos de capacidad técnica, en los países en desarrollo, donde se emplea en programas de 
lucha un personal internacional de asistencia técnica abundante y costoso. Si pudiera 
formarse suficiente personal nacional homólogo, podrían hacerse enconomias y sería más 
fácil mantener esos programas : sería de agradecer alguna aclaración de cuáles son los 
planes, si los hay, para capacitar personal nacional en los países en desarrollo. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL elogia al Dr. Mann y a su equipo por la calidad de la 
información contenida en el informe. Es alentador observar que el Director General ha 
expresado su compromiso personal con la gestión y el desarrollo del Programa Mundial sobre 
el SIDA. 

El Programa ha dado alas a la generosidad y a las manifestaciones de unidad entre 
individuos procedentes de muchos países distintos. Ha efectuado logros notables en la 
coordinación de los aportes de individuos e instituciones. La primera etapa de 
movilización está ya muy avanzada, pero el informe no indica cuál va a ser el próximo paso 
en el liderazgo y los esfuerzos de coordinación de la OMS. Deben definirse con mayor 
claridad las prioridades, los objetivos y las actividades a nivel mundial y regional, así 
como propuestas concretas para el futuro derivadas de las múltiples actividades que 
actualmente se llevan a cabo. 

Es importante empezar a considerar si el informe ofrece una imagen adecuada de las 
actividades de la OMS previstas para los próximos años, o si debe ser complementado antes 
de la Asamblea Mundial de la Salud que se celebrará en mayo de 1989 con propuestas de 
acción más detalladas para la segunda etapa de la lucha contra el SIDA. La primera etapa 
se ha caracterizado por la identificación de tipos de transmisión (descritos en los 
párrafos 17 a 21 del informe), los esfuerzos por modificar la conducta y las actitudes 
sociales y por potenciar a las instituciones sanitarias en base a los tipos conocidos de 
transmisión, el lanzamiento de programas en los países y la acumulación de información. La 
segunda etapa conllevará el comienzo efectivo de la lucha contra la enfermedad. 

Deben adoptarse medidas de lucha tanto a nivel mundial como regional. A nivel 
mundial, deben determinarse las prioridades y los objetivos generales, tales como la 
vigilancia epidemiológica, la investigación biológica básica y el desarrollo de vacunas y 
pautas de medicación. En cada región, deben tratarse de manera adecuada los problemas 
identificados en relación con los tres tipos de transmisión. En Africa, quizá sea 
necesario reforzar instituciones y desarrollar la capacidad de ejecutar programas 
nacionales. En Asia, en cambio, donde la prevalencia de la infección todavía es muy baja, 
podría ser prioritario contener la propagación de la infección. 

Lo mismo que en la campaña de la erradicación de la viruela, pueden aplicarse diversas 
estrategias regionales diferentes pero que se respalden mutuamente. Todas juntas, 
formarían un programa de acción para lograr el control mundial de la enfermedad. Con el 
paso del tiempo y gracias a la información adicional que se derive del seguimiento de 
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programas, de los estudios epidemiológicos y de otras investigaciones, esos enfoques 
generales podrían modificarse hasta constituir estrategias más específicas. 

La OMS ha conseguido asumir el papel de líder en la lucha contra el SIDA hasta el 
momento, pero, para que no se desvanezcan el impulso y el espíritu de cooperación, ha de 
presentar nuevas propuestas de pasos concretos. Como ha sucedido con la estrategia de 
salud para todos, a la primera etapa, móvilizadora de recursos y de compromiso político, 
debe suceder una búsqueda empeñosa de resultados. Si la primera etapa podría 
caracterizarse por las respuestas emocionales, la segunda implica enfoques racionales. El 
orador cree firmemente, que deben identificarse programas de prioridad antes de la próxima 
Asamblea de la Salud. Quizá puedan emplearse para ese fin las reuniones programadas de los 
comités consultivos o gerenciales del Programa Mundial. 

Volviendo al informe, el orador manifiesta su satisfacción por la referencia en el 
párrafo 100 a la importancia de fortalecer la capacidad de investigación en la Región 
africana. Dos aspectos importantes de ese esfuerzo deben ser la creación de redes 
adecuadas de laboratorio y el refuerzo de la capacidad regional para llevar a cabo 
investigaciones epidemiológicas. No debe olvidarse que el virus VIH-2 posee unas 
características de distribución muy específicas en la Región de Africa, que las 
consecuencias demográficas de la pandemia del SIDA podrían ser en ella especialmente 
complejas y que el tipo epidemiológico de transmisión heterosexual difiere del observado en 
los países desarrollados de Europa y América. 

Existen razones poderosas para integrar los programas de lucha contra el SIDA en la 
Región africana con las actividades relativas a la salud maternoinfantil y las enfermedades 
de transmisión sexual. La Región muestra un elevado nivel de transmisión de madres a 
hijos, y podría utilizarse la excelente red de servicios prenatales existente para 
contactar a mujeres con enfermedades de transmisión sexual, las cuales harían las veces de 
grupo centinela para vigilar la epidemiología y la progresión de la infección por el VIH. 

A propósito de la intención que, según el párrafo 128 del informe, tiene el Programa 
Mundial sobre el SIDA de prestar especial atención a las pruebas de diagnóstico, el orador 
destaca que su país está experimentando numerosas dificultades con las pruebas de detección 
del VIH-2: ha tenido que someter numerosas pruebas comerciales tanto de exploración como 
de confirmación de la presencia del virus a experimentación adicional, y persisten 
numerosas dudas acerca de su valor confirmatorio. Convendría que la Secretaría comentara 
el rumor de que las pruebas hematológicas existentes poseen un valor predictivo inferior al 
que se les suponía. De ser esto cierto, todo lo que se sabe acerca de la distribución de 
la enfermedad - conocimiento basado en la distribución de la seropositividad - quedaría 
puesto en tela de juicio. 

En relación con las propuestas de investigación epidemiológica expuestas en los 
párrafos 135 a 142 del informe, está seguro de que la distribución del VIH-2 y los factores 
de riesgo conexos están entre los puntos más prioritarios para ser investigados. Pronto se 
harán públicas las caracterizaciones iniciales de factores de riesgo en individuos 
con VIH-1 y VIH-2 en su país, y señala asombrosas diferencias en la secuencia temporal de 
la introducción de los virus y en el tipo de distribución geográfica de cada uno en el 
país. Existe claramente una gran necesidad de conocer mejor las diferencias entre ambos 
virus. Por eso el orador insiste en que el proyecto de investigación sobre el VIH-2, 
descrito en el párrafo 137 del informe, no se limite a los países del Africa occidental, 
sino que se extienda a países como el suyo, que está practicando una importante encuesta 
seroepidemiológica y posee copiosos datos sobre la prevalencia del VIH-2. 

Es grato enterarse por el párrafo 147 del informe que han comenzado las discusiones 
sobre el establecimiento de un centro de intercambio de información sobre el SIDA en el 
Brasil. Esta iniciativa facilitaría la recopilación y el tratamiento de información sobre 
el SIDA en idioma portugués. Asimismo, en los países de habla portuguesa, existe la 
imperiosa necesidad de formar personal técnico y realizar actividades de información al 
público, y sería de esperar que la creación de un centro fuera el primer paso hacia la 
satisfacción de estas necesidades. 

El Sr. ABI-SALEH elogia la actuación de la OMS frente a la virulenta pandemia del 
SIDA, actuación que ha permitido comprobar cómo la Organización es capaz de una rápida 
movilización de los esfuerzos de su personal y de las instituciones internacionales : la 
OMS ha asumido un papel de liderazgo y merecido la confianza de los Estados Miembros. 
Ahora que se ha superado la primera fase de ansiedad y duda acerca del SIDA - su origen, 
prevalencia, medios de transmisión, tratamiento y prevención -, comienza una segunda etapa 
de acción positiva. Los ministerios de salud desempeñan un papel clave, la comunidad 
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mundial empieza a participar y se está promoviendo una colaboración internac ional de un 
dinamismo y generosidad sin precedentes. Se han hecho muchas investigaciones y se han 
dedicado muchos recursos a la preparación de la segunda etapa, al mismo tiempo que se han 
llevado a cabo valiosas actividades de educación e información: cabe incluso decir que se 
ha entrado en una etapa de desmitificación. Sin embargo, es de temer que el informe peque 
de optimismo y dé una impresión equivocada a los lectores ajenos a la Organización. Aun 
siendo comprensible el deseo de aportar una nota alentadora, es evidente que el SIDA sigue 
siendo una amenaza para la humanidad y que no se divisa el final de la pandemia. Por 
consiguiente, no deben flojear los programas nacionales ni la vigilancia, y los oficiales 
que ocupan posiciones clave deben mantener su dedicación a la lucha contra el SIDA. Los 
profesionales de la salud todavía no saben cómo tratar la enfermedad. Un hospital, que el 
orador conoce, fue abandonado tanto por los médicos y las enfermeras como por los pacientes 
a raíz de haberse atendido un caso de SIDA, y en muchos países las conferencias sobre la 
lucha contra el SIDA se centran en las medidas de protección que deben adoptar médicos, 
dentistas y enfermeras, en lugar de en el modo de tratar a los pacientes. El orador 
insiste en que la OMS y el Programa Mundial tienen que trabajar mucho para combatir esas 
anomalías mediante la enseñanza. 

Por último, no debe permitirse que los gobiernos y la comunidad internac ional se 
duerman sobre los laureles : se les debe recordar su responsabilidad en la lucha contra el 
SIDA por medio de los sistemas de atención primaria. También aquí la OMS y el Programa 
Mundial tienen una función que desempeñar. Por todo ello el orador cree que la 
documentación que la OMS prepare debe insistir sobre todo en recordar a las autoridades que 
la crisis del SIDA no es en absoluto un problema resuelto. 

El Dr. MOHITH dice que la estrategia y el programa de la OMS contra la pandemia del 
SIDA ha ayudado a realzar la imagen de la OMS como autoridad coordinadora en la salud 
mundial. El Programa Mundial ha logrado en gran medida disipar el miedo y la ignorancia 
inicialmente asociados con el SIDA y ha llevado a un mejor entendimiento de la enfermedad y 
de sus modos de transmisión. 

En especial ve con agrado la colaboración entre la OMS y la UNESCO en la preparación 
de directrices para programas de educación escolar sobre prevención y control del SIDA y 
otras enfermedades de transmisión sexual. El orador espera que continúe la colaboración y 
que esas directrices se difundan por todo el mundo. 

Con referencia a los tres modelos generales de transmisión descritos en los 
párrafos 17 a 20 del documento EB83/26, el orador pregunta cómo se propone la OMS adaptar 
sus actividades a la situación prevalente en cada región. 

La Profesora MEDINA SANDINO dice que la movilización de recursos, la mayor 
sensibilidad de los Estados Miembros a la importancia del problema del SIDA y los progresos 
de los programas nacionales no son más que un primer paso, aunque significativo, para 
fundamentar las actividades futuras. Tales actividades deben encaminarse a asegurar la 
aplicación eficaz de medidas prácticas, adecuadas para cada país, mediante un programa 
flexible. 

Otra exigencia importante es asegurar el uso racional de los recursos disponibles, y 
para ello evitar innecesarias duplicaciones de esfuerzos y procurar la cooperación entre 
países, profesionales de la salud y centros de investigación. Deben promoverse las 
actividades de difusión de información y conocimientos. Dado que existen países que no 
están en condiciones de realizar las necesarias investigaciones biomédicas ni de invertir 
en tecnología avanzada, debe asegurarse la cooperación con esos países y se les debe hacer 
llegar la información más reciente. 

También es necesario fortalecer la investigación de los aspectos sociales de esta 
pandemia con el fin de obtener un mejor conocimiento de la relación entre la enfermedad y 
las circunstancias sociales y económicas. Deben igualmente emprenderse investigaciones que 
permitan conocer mejor su impacto sobre el costo de los servicios de salud y de qué manera 
los países pueden subvenir a los elevados gastos que supone el tratamiento de esta 
enfermedad. 

Se hace importante la creación de indicadores que permitan detectar situaciones de 
crisis. Tales indicadores deben reflejar no sólo la incidencia de la enfermedad y la 
disponibilidad de recursos y medios para su tratamiento y la detección de la infección por 
el VIH, sino también la seguridad y calidad de los métodos empleados. Debe contarse con 
indicadores para evaluar las políticas y su adecuación a las condiciones locales, además de 
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los indicadores de costo. Igualmente deben consagrarse especiales esfuerzos a la 
capacitación tanto para la detección como para el tratamiento. 

Finalmente, sin dejar de reconocer la importancia del programa sobre el SIDA, no se 
debe olvidar la existencia de otros problemas de salud de magnitud similar, contra los que 
hay que seguir luchando con renovadas energías. 

El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, dice que, si bien el Asia Sudoriental tiene 
la cifra más baja de casos de SIDA, los países de la Región están sensibilizados a la 
amenaza que plantea la pandemia. Se ha recibido el apoyo continuado de la OMS para la 
promoción de la salud, la mejora de las instalaciones clínicas y la información y educación 
sanitarias. El orador menciona en especial el apoyo recibido para mejorar los sistemas de 
transfusión sanguínea, capacitándolos para aplicar los procedimientos de control de calidad. 

Como ha quedado claro en la Cumbre Mundial de Ministros de Salud sobre Programas para 
la Prevención del SIDA, celebrada en Londres, las armas más importantes son la información 
pública y la educación sanitaria. No sólo se deben asegurar esa educación e información de 
un modo amplio, sino que su contenido debe ser tal que se evite el pánico en el público y 
entre los profesionales de la salud. 

Dado el aumento del número de casos de SIDA en el mundo, la cuestión del cuidado y el 
apoyo a esos enfermos es cada vez más importante； debe prestarse más atención a este 
problema. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, dice que, si bien hay que elogiar a la OMS por su 
gestión del Programa Mundial sobre el SIDA, que ha puesto de manifiesto su gran capacidad 
para dirigir la salud mundial y movilizar recursos, hay que recordar que esa tarea no ha 
hecho más que empezar, y que la pandemia se agravará aún más antes de que empiece a amainar, 
como demuestran sin lugar a duda incluso las modestísimas previsiones del Dr. Mann. 

Hay indicios de que se han producido modificaciones del comportamiento en determinados 
países, pero hay pocos signos de cambios sustanciales, incluso, como ha indicado 
Sir Donald Acheson en lo referente al Reino Unido, en países desarrollados o en desarrollo 
donde se han llevado a cabo importantes campañas de información y educación. Por 
consiguiente, son necesarios esfuerzos continuos e investigaciones que permitan elaborar 
nuevos métodos con el fin de modificar los comportamientos, así como una financiación 
sostenida por parte de los donantes y políticas nacionales consistentes. 

Ahora están empezando a aplicarse medidas para prevenir y combatir el SIDA. A 
diferencia del Dr. Cabrai, el orador cree que la nueva etapa se está delineando con gran 
claridad. El Director General debe seguir brindando liderazgo mundial. 

Una mayor sensibilidad significa también mayores expectativas. El método de 
intervención más importante del que ahora se dispone, aparte de la abstinencia (método que 
tiene reconocidas limitaciones), es el uso de condones. La OMS debe seguir alentando su 
difusión mediante la información y la mejora del abastecimiento. 

Otro problema destacado, con el que se tropieza en los Estados Unidos de América, es la 
renuencia de algunas instituciones a prestar servicios a los pacientes infectados. Es de 
todo punto esencial convencer a los profesionales de la salud de todo el mundo de que no 
pueden rehuir el compromiso moral de atender a los enfermos, y de que esos servicios deben 
prestarse mediante adecuadas instituciones que garanticen la seguridad técnica. 

El Dr. LIEBESWAR dice que la postura de la OMS ante las cuestiones relacionadas con el 
SIDA, como la cooperación intersectorial, el abordar el problema sin hacer acepción de 
personas y la estrecha cooperación con las organizaciones no gubernamentales, ha demostrado 
ser extraordinariamente útil. En particular, la cooperación con las organizaciones no 
gubernamentales ha ayudado a superar muchas dificultades y a llamar la atención sobre 
aspectos, antes un tanto desatendidos, como el de la salud de los reclusos y el problema 
conexo del abuso de drogas. 

Si bien el tráfico ilegal de drogas causantes de dependencia es indudablemente 
responsabilidad de la policía, todos los restantes problemas asociados son cuestiones 
sociales y médicas que deben tratarse en consecuencia. 

El Dr. BLACKMAN, alabando la gestión del Programa Mundial sobre el SIDA, está de 
acuerdo con los anteriores oradores en atribuir el mérito a todos los que han participado, 
sin olvidar a los científicos y centros de investigación. También merecen elogio los 
donantes, cuyas generosas contribuciones han permitido que el programa siga adelante. 
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Aunque hasta el momento no se han señalado éxitos importantes en cuanto a cambiar los 
modos de comportamiento, el programa de la OMS ha ayudado sin duda a evitar el pánico. El 
orador pregunta sobre los datos, a que ha hecho referencia el Director Regional para Europa 
en la tercera sesión, indicativos de que la incidencia ha tocado techo en algunos países. 

El Sr. SONG Yunfu señala complacido que el SIDA se ha convertido en un punto central de 
las actividades de la OMS en muy breve tiempo. En el cuadro presupuestario de la página 331 
del documento PB/90-91, puede verse que las asigniciones propuestas en el presupuesto 
ordinario son casi ocho veces mayores que en el periodo anterior. Entre 1988 y 1991, el 
total de fondos extrapresupuestarios y del presupuesto ordinario se eleva a más de US$ 360 
millones. La importancia de la contribución de la OMS a la prevención y control del SIDA 
radica sobre todo en los recursos humanos y técnicos y en la coordinación. 

Debe prestarse mayor atención a los países que, aunque en la actualidad estén menos 
expuestos, pueda pillarlos desprevenidos. Se debe inculcar a sus poblaciones hábitos y 
comportamientos apropiados, y la OMS debe ayudarlos a movilizar fondos y a elaborar, 
aplicar, revisar y evaluar sus políticas y programas. 

El orador ve con especial agrado la cooperación ya existente con otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, en particular la labor realizada con la UNESCO, en la 
preparación de programas educativos para las escuelas, así como la coordinación dentro de la 
OMS. Ambas tendencias deben reforzarse. 

El Dr. OWEIS comunica que el Consejo de Ministros de Salud Arabes actualmente está 
diseñando una estrategia sobre actitudes éticas y comportamiento con relación al SIDA. La 
estrategia se basa en los principios del Programa Mundial sobre el SIDA y se han tomado en 
cuenta las tradiciones sociales y culturales de la región. El punto central residirá en 
informar al público y hacer a cada individuo consciente de su responsabilidad personal. La 
premisa básica es que la conducta debe modificarse mediante una mayor conciencia. 

El Profesor KALLINGS hace suyas las opiniones de Sir Donald Acheson y del 
Profesor Girard. También concuerda con el Sr. Song Yunfu en la necesidad crucial de 
coordinación en todos los niveles, especialmente con relación a la lucha contra el VIH y 
otras infecciones. 

También resalta que es imprescindible contar con programas y con planes coordinados 
para ocuparse de todos los casos de SIDA que aparecerán en el decenio de 1990, actividades 
que comprenderán no sólo la atención clínica, hospitalaria y doméstica, sino también el 
apoyo social a los pacientes y a sus familias, y a los huérfanos abandonados. Agradecería 
que el Dr. Mann le informara cómo piensa encarar la Organización lo que se está convirtiendo 
en un problema grave no sólo en los países en desarrollo, sino en las grandes ciudades 
occidentales, con una población menesterosa y sin hogar de toxicómanos infectados por 
el VIH. 

El orador considera conveniente poner gradualmente más énfasis en la infección por el 
VIH que en los casos de SIDA. Es más importante vigilar las medidas preventivas y conocer 
la transmisión actual que mirar hacia atrás. Este tipo de enfoque también refleja la 
esperanza creciente de que, al contar con mayores recursos, fármacos como la Zidovudina 
(AZT) puedan prevenir la enfermedad clínica en los infectados por el VIH, pero se necesita 
una red amplia de asesoramiento para asegurar el apoyo social, los seguros de enfermedad y 
las medidas antidiscriminatorias así como la participación de autoridades y de público en 
general. 

La pandemia de SIDA afecta en diferente grado a los diversos continentes, siendo de 
temer los efectos más devastadores en las regiones más pobres del mundo. En Africa, podrían 
verse afectados todos los estratos de la sociedad; en las zonas urbanas o áreas comerciales 
más castigadas, hasta una tercera parte de la población sexualmente activa está infectada 
por el virus. Muchos de ellos pertenecen a los grupos más educados o formados, tari 
necesarios para el desarrollo de esos países. 

Las consecuencias sociales y económicas de la pandemia exigen métodos 
multisectoriales. Se ha designado a la OMS como organismo rector dentro del sistema de las 
Naciones Unidas para la lucha contra el SIDA, pero necesita el apoyo y la cooperación de 
todos los demás. Por este motivo, la reunión de las fuerzas de la OMS y el PNUD en una 
alianza para combatir el SIDA representa un acontecimiento sumamente positivo. La OMS debe 
hacer todo lo posible por utilizar a fondo la vasta red mundial de coordinadores residentes 
del PNUD, que tienen acceso a los ministerios de planificación y a los encargados de 
elaborar las políticas, así como también el aporte del PNUD a la coordinación de las 
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actividades de desarrollo. Juntas, las dos organizaciones deben promover métodos 
multisectoriales y amplios de desarrollo ante la pandemia de SIDA. El orador pide 
información sobre los avances realizados por la Alianza y la colaboración con otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, tan fundamental para combatir los 
factores que contribuyen a la propagación de la infección por el VIH, como es el caso del 
uso indebido de drogas. 

Al expresar su apoyo a la política y el programa de la OMS sobre el SIDA, el orador 
habla no sólo a título personal, sino también, en cuanto Presidente de la Sociedad 
Internacional contra el SIDA, en nombre de la comunidad científica, biomédica y de ciencias 
sociales internacional. Para terminar, destaca el papel permanente de la OMS en la lucha 
contra la discriminación, por razones humanitarias y como factor determinante para poner 
coto a la pandemia. 

El Dr. MANN, Programa Mundial sobre el SIDA, dice que los miembros del Consejo han 
planteado una amplia diversidad de cuestiones que tratará de responder una por una. 

El Dr. Sadrizadeh ha hablado de la pandemia silenciosa del SIDA que se fue propagando 
desde mediados de los setenta hasta 1981, cuando se descubrió la enfermedad. El hecho de 
que el periodo "silencioso" haya durado tanto tiempo sin que se reconociera la enfermedad 
destaca la necesidad de mantener una actitud vigilante en todo el mundo ante la posibilidad 
de que emerjan nuevos agentes patógenos en el futuro. 

El Dr. Sadrizadeh también se ha referido a los problemas que surgen de informaciones 
inexactas entre el público en general y el personal de salud. Es obvio que esos problemas 
persisten, ya que los estudios mundiales demuestran que, a pesar de los reiterados esfuerzos 
por informar y educar, el público sigue apegado a ciertos mitos. El más grave es la 
creencia de que la donación de sangre puede ocasionar la infección por el VIH. Aunque 
existen dos o tres casos documentados en que la donación de sangre con equipo no estéril 
estuvo asociada con la infección, no es probable que de ahí haya salido el error 
generalizado sobre el riesgo de la donación a diferencia de la recepción de sangre. 
Probablemente sea necesario repetir la información básica sobre el SIDA muchas veces, ya que 
no se puede dar por sentado que incluso gente al parecer bien informada tenga del SIDA un 
conocimiento cabal. Es necesario conocer más a fondo las creencias de la gente sobre el 
mecanismo de transmisión. Ciertos paradigmas de pensamiento sobre la transmisión de las 
enfermedades infecciosas podrían crear resistencia a la nueva información en algunas 
personas. Por ejemplo, si la gente, por la razón social, cultural o psicológica que sea, 
cree que darse la mano es peligroso, tal vez no cambie de conducta por mucho que se le 
insista en que no lo es. Los mitos persistentes sobre el SIDA entrañan problemas 
fundamentales que deberían estudiar las ciencias del comportamiento. 

Respondiendo al Dr. Santos, el orador dice que actualmente se están investigando 
activamente tres modelos animales : ratones transgénicos y de inmunidad reconstituida y 
conejos de infección manipulada, y existe cierto optimismo de hallar un modelo animal para 
la infección por VIH que ayude a evaluar más rápidamente las vacunas. No obstante, los 
estudios en animales ponen de manifiesto la improbabilidad de que las vacunas ahora en 
evaluación confieran protección y la necesidad de estrategias novedosas para elaborar 
vacunas que sean protectoras e inocuas para el huésped. Aunque el desarrollo de modelos 
animales facilitará el proceso de evaluación, probablemente hayan de pasar por lo menos 
cinco años hasta contar con una vacuna. 

En respuesta a Sir Donald Acheson, el orador dice que la posibilidad de que la 
Zidovudina (AZT) prevenga el desarrollo del SIDA en las personas asintomáticas infectadas 
por el VIH tiene una inmensa importancia social, económica y política. En julio de 1988, se 
realizaron consultas informales en la Universidad de Harvard sobre el posible efecto de ese 
tipo de avance tecnológico en las estrategias de prevención y control del SIDA. La 
importancia de una medida concreta de prevención de la enfermedad que se pudiera ofrecer a 
las personas infectadas por el VIH - medida que en teoría también reduciría la 
infecciosidad para otros - crearía presiones intersectoriales de dimensión considerable, 
particularmente dado el precio actual de la Zidovudina (AZT) en el mercado mundial. 
Preguntas de este tipo demuestran la importancia de que el Programa Mundial esté en 
condiciones de brindar una respuesta flexible a los nuevos acontecimientos que puedan tener 
repercusiones generales, en lo económico, en lo político y en las estrategias contra 
el SIDA. 

En las últimas dos semanas se han celebrado reuniones consultivas que han permitido 
avanzar hacia el consenso en tres esferas : el deporte y el SIDA; las enfermedades de 
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transmisión sexual como factores de riesgo para la transmisión del VIH; y el papel de los 
programas de notificación a la parej a como componente de los programas de prevención y 
control del SIDA. Las dos últimas reuniones se organizaron en colaboración con el programa 
OMS de enfermedades de transmisión sexual y se beneficiaron de la presencia de varios 
expertos de renombre internacional sobre enfermedades de transmisión sexual y VIH. 

El orador concuerda con Sir Donald Acheson en la necesidad de consultas para establecer 
políticas que faciliten el seguimiento en las etapas iniciales de las estrategias para 
informar al público y de una actitud colectiva en todo el mundo, ya que las cuestiones 
fundamentales son similares aun cuando la epidemiología del SIDA actualmente presente 
diferencias. 

En la OMS y en otras organizaciones pertenecientes o no al sistema de las Naciones 
Unidas sería necesario continuar la difusión de información para asegurar que todos estén al 
tanto de los últimos avances científicos, técnicos y programáticos. Al descentralizar 
algunas de las actividades, es esencial perseguir metas y estrategias definidas para que el 
programa siga siendo realmente mundial. La movilización de recursos brindará nuevas 
oportunidades para fortalecer la colaboración con otros programas de la OMS y buscar de qué 
otra manera una OMS fuerte propiciaría un Programa Mundial fuerte, y viceversa. 

El apoyo del exterior exigirá la adhesión permanente de los países a las políticas 
mundialmente acordadas en foros como la Asamblea Mundial de la Salud. Por ejemplo, en 
esferas como la discriminación, es esencial que las políticas mutuamente acordadas se 
observen en la mayor medida posible y que se mantenga el apoyo a las actividades destinadas 
a informar a la gente sobre la necesidad de observar esas políticas. La necesidad de 
mantener el flujo de información y una actitud abierta es de máxima importancia. Estos 
elementos siempre han sido un requisito esencial para una lucha eficaz contra las 
enfermedades, como el caso del SIDA ha demostrado más allá de toda duda. 

Se necesita cooperación técnica en sentido norte-sur, sur-norte y sur-sur. La 
corriente de experiencia y conocimientos técnicos en terrenos como la conducta y el 
entendimiento de las repercusiones sociales de una enfermedad como el SIDA y la infección 
por el VIH sin duda puede circular en cualquiera de esas direcciones, y es fundamental 
organizar nuevos trabajos en colaboración para asegurar el pleno intercambio de 
experiencias. Uganda es el primer país que procedió a revisar sus programas al cumplirse un 
año de la ejecución de su plan a medio plazo. Muchos países que enfrentan problemas 
similares pueden sacar partido de esa revisión. 

La Dra. Klivarová ha señalado la necesidad de una estrategia fuerte de investigaciones 
biomédicas y desarrollo. En febrero de 1989 se celebrará una reunión para examinar la 
fijación de criterios para las pruebas internacionales de las vacunas contra el VIH. Dada 
la complejidad de las cuestiones científicas, éticas y logísticas en juego, es importante 
estudiar el tema antes de que las vacunas lleguen a la etapa de prueba. Ha sorprendido el 
interés por las investigaciones biomédicas sobre el SIDA en países que sólo tienen un 
pequeño número de casos de infección por el VIH o de SIDA. No obstante, no cabe duda de que 
las investigaciones biomédicas sobre la enfermedad están haciendo avanzar los conocimientos 
en otras esferas de la inmunología, la virología y las enfermedades transmisibles y ayudará 
a entender muchos otros problemas, incluido el cáncer. 

Varios productos naturales poseen actividad anti-VIH o anti- transcriptase inversa in 
vitro, por ejemplo la castañospermina, derivada del castaño australiano, y el lentinam, 
inmunomodulador derivado de un hongo japonés. Estos productos naturales se han ensayado en 
estudios clínicos limitados. Se organizó una reunión en colaboración con el programa de la 
OMS sobre medicina tradicional para examinar la evaluación sistemática y científica de la 
actividad antirretrovírica in vitro, que servirá de tamiz para identificar productos con 
posible actividad anti-VIH para su posterior evaluación clínica. 

El Sr. Bonev, representante del PNUD, ha esbozado los avances actuales en la alianza 
OMS/PNUD para combatir el SIDA en los países. Los representantes residentes del PNUD han 
colaborado de buen grado con la OMS en su función de brindar pleno apoyo a los programas 
nacionales sobre el SIDA. La alianza ha favorecido la coordinación en el sistema de las 
Naciones Unidas. 

El Director General de la OMS ha constituido un grupo asesor interorganismos como foro 
que reúne a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que se ocupan del 
SIDA. Una de sus primeras prioridades es asegurar que el personal de las Naciones Unidas y 
sus familias cuenten con información completa y precisa sobre el SIDA y la infección por el 
VIH, y su prevención. 

El Profesor Girard ha comentado la asociación entre tuberculosis e infección por el 
VIH. En una reunión reciente organizada en colaboración con la División de Enfermedades 
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Transmisibles, también se examinó la asociación de la hepatitis В y la infección por el VIH, 
aprovechando la presencia en Ginebra de varios expertos mundiales en hepatitis В. Parece 
haber una interacción entre las dos enfermedades que merece ser estudiada más a fondo. Los 
datos sugieren que una persona infectada por el VIH que luego sea infectada por la 
hepatitis В tiene mayores posibilidades de convertirse en portador crónico de esta última 
que la persona que no estaba infectada por el VIH. Estas interacciones pueden no modificar 
las estrategias, pero ciertamente exigen investigación ulterior. 

Varios miembros del Consejo han recalcado la importancia de los preservativos. Ese 
tema se debate ahora en forma mucho más abierta y generalizada y se puede esperar con 
optimismo que este conocimiento se transforme en un uso más frecuente de los preservativos. 
Algunos datos indican que su uso ya va en aumento. Como resultado de una campaña realizada 
en Kinshasa, el volumen de venta de preservativos se ha multiplicado por diez en ocho 
meses. En Bangui, una campaña promocional produjo una demanda tan importante de 
preservativos que se agotaron las existencias y no hubo suministro durante dos meses, 
incidente que demuestra la necesidad de asegurar un abastecimiento permanente. El Programa 
Mundial se ha comprometido a asegurar la calidad y la disponibilidad nacional e 
internacional de preservativos y considera estrategias novedosas en cooperación con los 
fabricantes y organismos internacionales como los de ayuda para el desarrollo. A medida que 
la gente aprende a usar y apreciar el valor de los preservativos, es especialmente 
importante asegurar su producción ininterrumpida. 

El Profesor Girard ha resaltado la importancia de las cuestiones éticas, en particular 
en lo atinente a los ensayos terapéuticos, y de la investigación sobre modelos 
epidemiológicos y ciencias sociales. Las actividades sobre el SIDA han puesto de relieve la 
gran cantidad de información con que cuentan los especialistas en ciencias sociales y que no 
está a disposición de los especialistas en salud pública. Se están tomando medidas para 
asegurar que los conocimientos ya adquiridos sobre el comportamiento humano se puedan 
aplicar allí donde más se necesiten. 

El Profesor Colombini ha preguntado sobre la evaluación y eficacia de los 
preservativos. En estudios in vitro se ha demostrado un elevado nivel de protección 
contra la trans ferene ia del VIH a través de un preservativo de látex intacto. Estudios de 
eficacia in vivo demuestran cada vez más sólidamente que, cuando se usan bien, los 
preservativos son eficaces : parece probable que la mayoría de los accidentes o fallos son 
atribuibles a errores del usuario. 

El orador coincide con el Dr. Kosenko en que sería fundamental fortalecer la capacidad 
de investigación a medio y largo plazo. Esa capacidad se debe relacionar directamente con 
las necesidades de los programas nacionales sobre el SIDA, ya que las probabilidades de 
éxito serían mayores si se vinculara con actividades concretas de prevención y lucha contra 
la enfermedad. Se están tomando medidas para asegurar que las actividades pertinentes del 
Programa Mundial sobre el SIDA se coordinan con las de otros programas para aprovechar al 
máximo la capacidad de investigación en todas las esferas. 

El Día Mundial del SIDA en 1988 ha contribuido a centrar la atención sobre el SIDA y, 
en particular, a destacar los aspectos humanos de la enfermedad. 

El Dr. Ntaba ha hecho hincapié en la necesidad de que los programas en países sobre el 
SIDA tengan carácter nacional. La OMS ha dado directrices amplias sobre estos programas y 
el tipo de adaptación a nivel nacional que les imprimiría el carácter nacional necesario 
para que se arraiguen y tengan eficacia. 

La OMS coincide con el Dr. Ntaba en que se debe fortalecer la capacidad de 
investigación y capacitar personal nacional como base para los programas nacionales de 
prevención y lucha contra el SIDA. Esos programas representarían una contribución 
importante a la atención primaria de salud. 

En respuesta a diversas preguntas sobre el futuro de la colaboración internacional, el 
orador dice que se espera lograr en relación con el SIDA la participación de expertos en 
ciencia política y economía, ya que se necesita conocer mejor el contexto en que puede 
florecer la solidaridad internacional para asegurar la continuación de ese apoyo en el 
futuro. 

En respuesta al Dr. Cabrai, el orador dice que ya es posible definir las próximas 
medidas y sería necesario volver a examinar el marco de necesidades de los programas 
nacionales y la mejor contribución que puede realizar la OMS. En los próximos meses se 
celebrarán una serie de reuniones - incluidas la primera reunión de la Comisión Mundial 
sobre el SIDA en marzo de 1989； una reunión interregional con la participación de las 
Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental en Bangkok； y una reunión de los 



ACTAS RESUMIDAS : DECIMOSEPTIMA SESION 245 

países europeos en Moscú - que sin duda ayudarán a definir esas medidas, es de esperar que 
antes de la Asamblea de la Salud en mayo de 1989. 

Indudablemente es necesario coordinar las investigaciones sobre el VIH-2. En febrero 
de 1989 se celebrará una reunión internacional sobre este tema para tratar concretamente del 
diagnóstico, los instrumentos de laboratorio y los conocimientos y las exigencias de 
investigación en epidemiología y en clínica. Se espera que pueda asistir a la reunión un 
representante de Mozambique, que ha sido invitado, al igual que representantes procedentes 
de América y Europa, ya que el VIH-2 es motivo de preocupación mundial. 

Gracias al apoyo del Director Regional para las Américas f se está preparando material 
en portugués. 

El Sr. Abi-Saleh ha advertido que no debemos dormirnos sobre los laureles. Es 
importante recordar que el virus se sigue propagando y, aunque no es posible hacer 
predicciones exactas, probablemente son unas 1000 las nuevas infecciones por el VIH que se 
producen cada día; no hay, pues, motivos de ufanía. 

La OMS espera que se pueda designar en el futuro un día mundial del SIDA como día 
mundial de la vacunación contra la enfermedad, aunque esta meta está aún muy lejana. 

Una de las contribuciones importantes de la primera fase del Programa Mundial es que, 
como ha mencionado el Dr. Mohith, la gente ahora habla de temas que antes eran tabúes. 
Todavía es demasiado pronto para evaluar las repercusiones últimas de ese cambio, pero 
probablemente sean considerables. 

El Dr. Mohith ha expresado la esperanza de que el Programa Mundial siga trabajando con 
la UNESCO en los programas escolares sobre lucha contra enfermedades de transmisión sexual y 
el SIDA. Una interesante novedad en esta esfera es que el Programa Mundial comienza a 
trabajar directamente con los maestros y sus sindicatos y se ha celebrado una reunión con 
los cuatro sindicatos internacionales de educadores más importantes. Se espera que surja de 
la profesión docente misma un compromiso hacia la educación sobre el SIDA. 

Respondiendo a una pregunta del Dr. Mohith, el orador dice que los patrones 
epidemiológicos esbozados en el informe del Director General son dinámicos y no estáticos. 
En Tailandia, recientemente han aparecido pruebas de que un país del tipo III puede 
convertirse rápidamente, al menos en parte, en país del tipo I. La prevalencia de la 
infección por el VIH ha aumentado del 1% al 25X-30X entre los sujetos que se inyectan drogas 
en Bangkok. En el Brasil, la proporción de casos de SIDA relacionados con el uso de drogas 
intravenosas se ha elevado del 3% al 13% en el último año, aumento que se cree está 
relacionado con las modificaciones en la sociedad y las conductas de riesgo. 

Como ha dicho la Profesora Medina Sandino, compartir la información es sumamente 
importante. Esta esfera representa un reto considerable ya que son numerosas las 
necesidades de información. Se espera acelerar y favorecer la transferencia de información 
mediante las oficinas regionales y los centros regionales de educación e intercambio de 
informaciones. Además, pronto podrá accederse a la base mundial de datos sobre el SIDA de 
Ginebra por redes computadorizadas internacionales, avance que permitirá a los 
investigadores de todo el mundo obtener la información más reciente sobre la distribución de 
la infección por el VIH y el SIDA. 

El orador vuelve a destacar el punto señalado por el Sr. Ahooja sobre la importancia de 
los cuidados y el apoyo. Como ha dicho el Profesor Kallings, es esencial brindar atención y 
apoyo a largo plazo, no sólo a los enfermos e infectados sino a todos los que conviven con 
ellos y les cuidan. 

Como ha dicho el Dr. Bart, el Programa Mundial no ha hecho más que empezar. Se 
necesitan un compromiso firme, autocrítica y autoevaluación para asegurar el desarrollo 
satisfactorio del programa. 

El Dr. Bart y el Dr. Blackman se han referido a cambios conductuales. Hay indicios de 
que la infección por el VIH ha dejado de aumentar en ciertos grupos, especialmente los de 
varones homosexuales y bisexuales en los Estados Unidos de América, Europa, Australia y el 
Canadá. Esos grupos han recibido excelente información y educación, así como servicios de 
salud y sociales, asesoramiento incluido, y se han beneficiado de un entorno social de apoyo 
sin ninguna discriminación. En un ambiente no discriminatorio de este tipo con educación y 
apoyo intensos, estos grupos han modificado su conducta tan marcadamente que la incidencia 
de la infección por el VIH ha bajado de un 12%-15% anual en San Francisco, Estados Unidos de 
América, y un 8% en Amsterdam a menos del 1% o a cero en 1988. Esas cifras indican lo que 
puede hacerse, pero es difícil brindar ese nivel de educación y apoyo y conseguir cambios 
tan drásticos en la población en general. 
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Respecto de la salud de los reclusos, mencionados por el Dr. Liebeswar, el Programa 
Mundial colabora con la Oficina de las Naciones Unidas en Viena y con un programa suizo para 
tratar de brindar a los que trabajan en las prisiones una mayor información sobre las 
cuestiones y políticas concretas que ayudarían a controlar el SIDA, sin dejar de respetar 
los derechos de los individuos. 

El Programa Mundial también colabora con la División de Salud Mental de la OMS y la 
Oficina de las Naciones Unidas en Viena para elaborar un enfoque más eficaz de los aspectos 
médicos y de salud pública en la prevención y tratamiento del uso de drogas intravenosas, 
utilizando el SIDA como acicate, ya que si no se controla dicho uso la batalla contra el 
SIDA será más difícil. 

El Sr. Song Yunfu ha mencionado la necesidad de prestar la atención debida a los países 
del tipo III, es decir, los menos expuestos en la actualidad. Con ese fin, se ha empezado a 
trabajar con las Oficinas Regionales para el Pacífico Occidental, Asia Sudoriental y el 
Mediterráneo Oriental, regiones caracterizadas por tasas bajas de infección. 

El Profesor Kallings y el Dr. Oweis han señalado a la atención del Consejo diversas 
cuestiones éticas y, en este sentido, la resolución WHA41.24 sobre la necesidad de evitar 
toda discriminación es sumamente importante. En cumplimiento de esa resolución y bajo la 
dirección del Director General, se está intentando hacer comprender que evitar la 
discriminación no es importante sólo de por sí, sino también para el éxito de las 
estrategias de prevención y lucha contra el SIDA. 

Con relación a la colaboración con organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
mencionada por el Sr. Song Yunfu y el Profesor Kallings, el intento de lograr que el UNICEF 
participe todavía más activamente en la prevención y lucha contra el SIDA ha obtenido una 
buena respuesta a nivel nacional e internacional. La OIT trabaja actualmente en la esfera 
del SIDA en los lugares de trabajo. Este es un punto clave para la provisión de educación y 
otros servicios, ya que en todo el mundo la población activa asciende a 2300 millones de 
personas. La cooperación con la UNESCO se centra en los sistemas de educación formal e 
informal. Con el Banco Mundial se sigue trabajando en el cálculo de los costos económicos 
directos e indirectos del SIDA. La Oficina de las Naciones Unidas en Viena trabaja con el 
Programa Mundial en relación con la mujer, el uso de drogas intravenosas, las cárceles y los 
presos. 

Complace observar el fuerte apoyo expresado por los miembros del Consejo a los logros 
del Programa Mundial. El Programa se ha comprometido a consolidar y mantener los logros ya 
obtenidos, asegurará el uso de procedimientos de gestión óptimos y aprovechará al máximo la 
fuerza y la magnitud de la OMS, haciendo al mismo tiempo una aportación a esa fuerza. Es de 
esperar que el Programa Mundial haya evitado la autosatisfacción y el autoelogio, actitudes 
que podrían cegarlo ante peligros y problemas futuros. Parte de la responsabilidad del 
Programa es trabajar con los Estados Miembros y los científicos de todo el mundo para 
determinar lo que depara el futuro y, en caso de ser necesario, decir lo que otros quizás no 
quieran oír. La gran sensación de apoyo que proviene del Consejo Ejecutivo alentará al 
Programa Mundial a mejorar y ampliar sus actividades en el futuro. La respuesta emocional 
humana no desaparecerá, sino que representará un elemento clave en la lucha colectiva contra 
el SIDA. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que la Región africana es una de 
las más amenazadas por la pandemia de SIDA. La enfermedad se ha propagado de cuatro países 
en 1982 y 1983 a la mayoría de los países de la Región, en gran medida de una ciudad a otra, 
quedando las zonas rurales relativamente poco afectadas. Gracias a una donación de 
US$ 1 millón por parte de la ADI, se inició un plan de acción en esos cuatro primeros países 
incluso antes de que se estableciera el Programa Mundial sobre el SIDA. 

Gracias a los medios de información y a conversaciones directas con los Jefes de 
Estado - tanto individualmente como por conducto de la Organización de la Unidad 
Africana - y funcionarios gubernamentales, ha aumentado la conciencia sobre el SIDA y ha 
surgido un espíritu de debate abierto. Los Jefes de Estado ahora piden que se presenten en 
sus reuniones cumbre informes anuales sobre la situación más reciente y las actividades 
futuras. En ese sentido, el informe del Director General y la presentación y explicaciones 
del Dr. Mann serán de gran utilidad. 

Pese a la persistencia de ciertas concepciones erróneas, el SIDA es tan nuevo para 
Africa como para cualquier otra parte del mundo, y ahora se cree que los estudios iniciales, 
incluidos los realizados en el mono verde, carecen de validez. No obstante, las condiciones 
que rigen en Africa, el terreno, la pobreza y la ignorancia favorecen la propagación de 
cualquier enfermedad, y el SIDA no es una excepción. Aunque se dice que el SIDA atraviesa � 
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los estratos sociales, también es una enfermedad de los pobres, de los desesperadamente 
pobres en las zonas marginales de las grandes ciudades. 

La movilización política lograda no se ha visto aún acompañada de la necesaria 
movilización social que, con las herramientas adecuadas, es el siguiente paso que debe 
darse. En la actualidad, la notificación de casos en Africa se encuentra entre las más 
deficientes del mundo. Muchos países siguen todavía notificando casos sólo cada seis o doce 
meses, de modo que es difícil hacerse una idea precisa de la epidemiología en la Región. 
Los tres modelos de enfermedad reseñados en el informe del Director General se dan 
simultáneamente en Africa. Aunque el tipo II es el predominante, también se encuentran los 
otros tipos, que comprenden el uso indebido de drogas intravenosas y a los varones 
homosexuales y bisexuales. 

La financiación y la gestión son temas clave de los que se ocupa el Programa Mundial. 
Los Estados Miembros de la Región africana se sienten profundamente agradecidos por la 
solidaridad internac ional y la ayuda recibida hasta el momento. Esta ayuda ha permitido 
desarrollar un marco de gestión en forma de comités nacionales sobre el SIDA que sirven de 
modelo para la participación comunitaria y la colaboración intersectorial que desde hace 
mucho propugna la OMS para la atención primaria de salud. En muchos países ese modelo se ha 
aplicado por primera vez con relación a la lucha contra el SIDA. Los ministerios de salud, 
otros sectores, la OMS - incluidos los representantes de la OMS en los países - otros 
organismos y los donantes, todos han desempeñado un papel importante en este proceso. 

El temor de que la lucha contra el SIDA distraiga la atención de otros problemas es 
injustificado, ya que todos los elementos clave de la atención primaria son sumamente 
importantes en esa batalla. No obstante, como la epidemia del SIDA no se ha detenido, el 
término "salud para todos" parece estar perdiendo credibilidad. 

Fortalecer la inf rae s truc tura sanitaria será importante para combatir el SIDA, en 
particular en lo que hace a la tecnología de la transfusión sanguínea, la salud 
maternoinfantil, el agua y el saneamiento. Las infraestructuras deficientes producen una 
propagación más rápida del SIDA. Además, los ritos y las ceremonias tradicionales con 
perforación de la piel, siguen exponiendo a los niños al riesgo de infección. Por esos 
motivos, la Región africana ha adoptado el método distrital de atención primaria de salud y 
lo está adaptando para incorporar a él la lucha contra el SIDA. El desarrollo de ésta en la 
comunidad y a cargo de gestores locales tendrá además la ventaja de ser un medio para 
obtener información sobre lo que sucede distrito por distrito, especialmente en los países 
cuyos sistemas de notificación dejan que desear. 

Como parte de la respuesta regional sobre el SIDA, hace tres años se creó en la Oficina 
Regional un grupo de trabaj o que utiliza personal de la Oficina. A raíz de la creación del 
Programa Mundial sobre el SIDA, ese personal ha sido reemplazado por personal de las mismas 
disciplinas cuyos sueldos provienen del Programa Mundial y que siguen trabaj ando en sus 
departamentos de origen en la Oficina Regional, en lugar de hacerlo aisladamente. Se espera 
que este criterio sea de ayuda en la próxima fase de la lucha contra el SIDA, que 
comprenderá la organización de actividades de capacitación, supervisión e investigación en 
aspectos clínicos, de laboratorio y epidemiológicos para médicos, enfermeros y otro personal 
de salud. 

Consciente de la importancia de los aspectos sociológicos del SIDA, la Oficina 
Regional, en colaboración con el Programa Mundial, en breve contratará a un sociólogo cuya 
función crucial será el seguimiento de los aspectos sociales del fenómeno del SIDA en 
Africa. 

La lucha contra el SIDA representará una oportunidad importante para fortalecer la 
presencia de la OMS en los países, que es deficiente en comparación con la de otros 
organismos internacionales, a pesar de la considerable fuerza de la Organización a los 
niveles central y regional. 

Los logros del Programa Mundial sobre el SIDA manifiestan lo que podría hacer la OMS si 
se liberara de las prácticas burocráticas y ejerciera una buena gestión. Las actividades de 
lucha contra el SIDA también serían una buena oportunidad para que la Región africana 
aprendiera a trabajar en relación más estrecha con los donantes, haciéndoles participar en 
la planificación, evaluación y actividades complementarias, avance saludable en la relación 
entre los Estados Miembros, los donantes y la Oficina Regional. Una vez superados los 
malentendidos iniciales, la alianza PNUD/OMS para combatir el SIDA está progresando mucho en 
la Región. El SIDA también ofrece nuevas oportunidades de colaboración con otros organismos 
de las Naciones Unidas y bilaterales. 
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El PRESIDENTE pide a los Relatores que preparen un proyecto de decisión o de resolución 
sobre el tema basado en las deliberaciones precedentes para que lo examine el Consejo en una 
sesión posterior. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimonovena sesión, 
sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 



DECIMOSEPTIMA SESION 

Miércoles, 18 de enero de 1989, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 

1. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS (INFORME BIENAL) : punto 17 del orden 
del día 

Empleo y participación de las mujeres (resolución WHA40.9； documento EB83/35^) 

El PRESIDENTE recuerda que la Dra. Law, Viceministra de Salud y Asistencia Social del 
Canadá y ex-Presidenta del Consejo Ejecutivo, fue invitada en 1984 por el Director General a 
emprender un estudio y proponer nuevos métodos y estrategias orientados a incrementar la 
participación de la mujer en las tareas de la OMS, labor en la que la Dra. Law contó con la 
colaboración de un comité directivo creado por el Consej o. Invita a la Dra. Law a presentar 
el informe que figura en el documento EB83/35. 

La Dra. LAW, Presidenta del Comité Directivo sobre Empleo y participación de la mujer 
en la OMS, dice que el tema tiene gran importancia ya que entraña una cuestión de justicia. 
La mitad de los habitantes del mundo son mujeres； por consiguiente deberían tener derecho a 
disfrutar de igualdad de oportunidades de contratación y ascenso en la OMS. Existe la 
obligación consiguiente de señalar y eliminar los obstáculos a la plena participación de la 
mujer en todos los aspectos de la labor de la Organización. En un momento en que la mujer 
no disfruta aún de plena igualdad en todos los aspectos de la sociedad, habrá que realizar 
esfuerzos especiales para identificar a mujeres cualificadas y ayudarlas a aprovechar todo 
su potencial en el seno de la OMS. Por otra parte, la plena participación de la mujer es 
absolutamente indispensable para el funcionamiento eficiente y efectivo de la Organización 
con miras a la función decisiva desempeñada por la mujer en todos los aspectos de la 
atención de salud, especialmente la atención familiar de salud y la atención primaria de 
salud, en casi todos los Estados Miembros. La credibilidad de la función rectora de la OMS 
en materia de salud para todos depende de que se plasme esa realidad en todos los niveles, 
programas y regiones de la Organización. 

El informe en el documento EB83/35 empieza (secciones 1 y 2) con una introducción y un 
examen de la situación actual. Ya se han realizado algunos adelantos, pero a este ritmo se 
va a tardar algunos años antes de que el número (22,3%) de mujeres en puestos de la 
categoría profesional se eleve al objetivo propuesto del 30%. Asimismo, la distribución 
está gravemente desequilibrada； las mujeres se concentran en general en puestos de las 
categorías P.1 a P.3, mientras que los hombres ocupan por lo normal puestos de P.5. Eso 
puede explicarse en parte por el hecho de que el 30% de las mujeres de la categoría 
profesional proceden de la categoría de servicios generales, un dato que merece investigarse 
más a fondo； podría ser que la OMS brinda buenas oportunidades de ascenso a la categoría 
profesional a mujeres competentes de los servicios generales, pero otra explicación, menos 
favorable, sería que las mujeres calificadas se contratan más bien para puestos en servicios 
generales que para los de la categoría profesional. Sea como fuere, es necesario introducir 
cambios para conseguir que en la medida de lo posible guarde proporción la distribución de 
hombres y mujeres en todos los grados de la categoría profesional. No hay ninguna mujer en 
los puestos sin clasificar, que son los 14 puestos más altos de la Organización. Las 
oficinas regionales acusan una variación considerable, oscilando entre el 8,8% y el 31% la 
proporción de mujeres en puestos de la categoría profesional. También son desalentadoras 
las cifras de los Estados Miembros correspondientes a la participación de la mujer en 
programas de la OMS. Por consiguiente, es mucho lo que podrían hacer los miembros para el 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 6. 
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mejoramiento de la situación en sus propios países, a la vez que persuaden a los delegados 
de los Estados Miembros ante la Asamblea de la Salud de la necesidad de ocuparse de este 
tema. 

Han alcanzado cierto éxito las medidas adoptadas por la OMS hasta la fecha (sección 4 
del informe) para mejorar la situación. Esas medidas deben mantenerse, a la vez que deben 
elaborarse nuevas ideas y estrategias para seguir progresando. Con respecto a ulteriores 
acciones (sección 5 del informe), el Director General ha formulado el compromiso de que la 
Secretaría va a intensificar sus esfuerzos, pero también es indispensable que los Estados 
Miembros lo apoyen plenamente en la labor de designar a mujeres calificadas para puestos de 
todas las categorías, y muy especialmente para los puestos de máxima categoría de la 
Organización. Es de esperar que las anunciadas conversaciones con los Directores Regionales 
permitan intensificar la participación de profesionales femeninas en las regiones. Es 
sumamente importante incrementar la contratación de mujeres como asesoras y expertas 
temporeras y consultoras por corto plazo, ya que eso elevaría inmediatamente la 
participación de la mujer, aunque fuera con carácter temporal. También elevaría el 
contingente de candidatas femeninas de la categoría profesional para puestos permanentes, ya 
que los contratados para ocupar puestos temporeros tienden a convertirse más adelante en 
funcionarios permanentes. 

Hay quienes opinan que debe hacerse hincapié en la elevación del número de mujeres de 
todas las categorías, para que vaya aumentando poco a poco la proporción de mujeres que 
alcanzan puestos superiores. Otros creen que sería preferible dar prioridad a la 
contratación de mujeres para puestos de la máxima categoría y así incrementar la influencia 
de la mujer en las altas esferas； eso induciría a las mujeres, tanto dentro como fuera de la 
Organización, a prestar atención a la igualdad de oportunidades en ésta y permitiría que una 
o más mujeres en la dirección de la Organización promoviesen la contratación y el ascenso de 
otras mujeres. A juicio de la oradora, ambos enfoques son válidos y deberían aplicarse 
conjuntamente. En la sede de la OMS sólo unas cuantas mujeres ocupan puestos de la 
categoría superior, de tal modo que la baja o la reasignación de algunas de ellas reduciría 
considerablemente la influencia de la mujer en un nivel más alto. Por consiguiente, debe 
prestarse atención a mantener y aumentar su participación a ese nivel. De nuevo es esencial 
el apoyo de los Estados Miembros a los esfuerzos del Director General. 

El Comité Directivo sobre Empleo y participación de la mujer en la OMS ha venido 
siguiendo la situación y tratando de arbitrar estrategias para mejorarla. Sin embargo, 
ninguno de los representantes designados por el Consejo para prestar servicios en el Comité 
Directivo es aún miembro del Consejo, al cual se le invita por tanto a estudiar la 
posibilidad de nombrar otros. Aunque la oradora por su parte se va a retirar, promete al 
Director General, al Consejo y a la Secretaría su pleno apoyo en toda medida encaminada a 
facilitar la tarea del comité y el adelanto de la mujer en la OMS, y dirige un llamamiento a 
los miembros del Consejo y a los colegas en todos los Estados Miembros para que sigan su 
ejemplo. 

La Profesora MEDINA SANDINO dice que la sociedad tiene una deuda con la mujer; es 
necesario vencer siglos de relegación de la mujer para que pueda desempeñar el papel 
dinámico y dirigente en el desarrollo que le corresponde. Se han logrado avances 
importantes en ese aspecto y muchas mujeres han dado ejemplos notables como respuesta a esta 
apertura. El examen del papel desempeñado por la mujer en el fomento de la salud y de la 
asistencia sanitaria ha sido preocupación constante de la OMS tanto en la Sede como en las 
oficinas regionales. Las actividades en las Américas han tenido por objeto alcanzar la 
plena participación de la mujer en el sector de la salud como contribución al desarrollo 
nacional en general dentro de la Región. Con el fin de apoyar los esfuerzos del Director 
General para fomentar la participación de la mujer en la OMS, la oradora somete el proyecto 
de resolución siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre el empleo y la 

participación de las mujeres en las actividades de la OMS, 

1. TRANSMITE el informe y el acta de sus deliberaciones a la 42a Asamblea Mundial 
de la Salud; 

2. RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 
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La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de las recomendaciones de la Comisión de Administración Pública 

Internacional relativas a la contratación de mujeres por las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas； 

Recordando las anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud y del 
Consejo Ejecutivo sobre ese tema, y en particular las resoluciones WHA38.12 y 
WHA40.9； ~ 

Reconociendo que las mujeres desempeñan un papel importante en la aplicación 
de la estrategia de salud para todos y la necesidad de aprovechar al máximo las 
calificaciones y capacidades de las mujeres en la gestión de programas de la OMS a 
todos los niveles； 

Observando los progresos conseguidos en cuanto al número de mujeres que 
ocupan puestos de las categorías profesional y superior en la plantilla de la OMS 
y en los programas de la Organización como consultoras, asesoras temporeras, 
miembros de grupos técnicos y becarias； 

Reconociendo asimismo el importante papel que sigue desempeñando el comité 
directivo para el examen de la participación de las mujeres en las actividades de 
la OMS, establecido en 1984, 

1. DECIDE mantener la meta del 30% como proporción de todos los puestos de las 
categorías profesional y superior en las oficinas fijas, ocupados por mujeres； 

2. EXHORTA a los Estados Miembros a que fomenten la participación de las mujeres 
en los programas de la OMS proponiendo candidatas para contratos por corto y por 
largo plazo, cuadros de expertos y becas, y fomentando una mayor participación de 
mujeres en reuniones técnicas y en las reuniones de los órganos deliberantes de 
la OMS; 

3. INSTA al Director General y a los Directores Regionales a que prosigan 
enérgicamente sus esfuerzos por aumentar la contratación de mujeres para puestos 
de gestión y dirección de los programas de la OMS, particularmente en el nivel 
decisorio, y que promuevan la promoción profesional de las mujeres que ocupan 
puestos de categoría profesional; 

4. PIDE al Director General que informe en 1991 al Consejo Ej ecutivo y a la 
Asamblea de la Salud sobre el empleo y la participación de mujeres en las 
actividades de la OMS. 

Sir Donald ACHESON se congratula del informe, en el que se reconoce que si la OMS 
quiere inspirar confianza y dar sensación de eficacia, habrá de prestar atención especial en 
todos los niveles a la condición de la mujer. La actual situación no es nada 
satisfactoria. La Asamblea de la Salud y el Consejo ya han manifestado su pieria adhesión, 
por un principio de política y de justicia, a la participación efectiva de la mujer en las 
funciones decisorias y normativas de la Organización. Se congratula del compromiso personal 
del Director General con un tema tan importante. 

Hay indicios alentadores, como se desprende del informe, de que se han producido 
algunas mejoras； hay que perseverar en mantener ese ímpetu, tanto por lo que respecta al 
número de mujeres contratadas por la OMS como a la categoría de los puestos que ocupan en el 
seno de la Organización. Vale la pena mencionar que ni uno solo de los 14 altos puestos de 
la OMS está ocupado por una mujer; deberían tener las mujeres la oportunidad de colaborar a 
todos los niveles. Ese objetivo se alcanzaría si los Estados Miembros cooperasen plenamente 
con la Organización facilitando y apoyando la contratación de candidatas idóneas y 
animándolas a participar en las tareas de la OMS； al mismo tiempo, la propia administración 
de la Organización debería aportar el necesario apoyo tanto a escala mundial como regional. 

En el informe se menciona la necesidad de prestar atención especial a lograr una mayor 
participación de la mujer en los cuadros consultivos y en las reuniones técnicas. Su 
participación no sólo es deseable de por sí; también sirve para alentar a las mujeres con 
posibilidades adecuadas a solicitar empleos en la Organización. No hay por consiguiente que 
escatimar oportunidades para estimular la acción recíproca entre las mujeres profesionales y 
la Organización. El Reino Unido ya ha presentado una lista de posibles candidatas que 
podría examinar el Director General para incluirlas en los diversos cuadros de expertos y 
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considera alentadora la positiva respuesta del Director General y del Director General 
Adjunto. 

Apoya plenamente las conclusiones y las propuestas de acción futura consignadas en el 
informe； si las mujeres no están aún representadas en todos los órganos que se ocupan de la 
contratación o del ascenso de funcionarios, habría que ir pensando en rectificar esa 
situación. Aprueba la recomendación del Director General en el sentido de que el comité 
directivo persevere en su valiosa labor. Debería designarse un nuevo Comité； además, sería 
útil y deseable mantener cierta continuidad con el organismo precedente. Habría que 
estudiar la mejor manera de lograrlo. 

El Profesor KALLINGS dice que el informe es positivo en su conjunto por más que aún 
quede mucho trecho por recorrer hasta alcanzar el objetivo del 30%. A pesar del aumento del 
número de puestos profesionales ocupados por mujeres, es desalentador comprobar que la 
mayoría de esos puestos son de grados inferiores. La situación en lo que respecta a la 
mujer en puestos del nivel superior en el que se adoptan decisiones y se establecen 
políticas es sumamente deprimente, ya que no hay ninguna mujer con un puesto por encima del 
grado D.2. Es inaceptable que la Organización siga privándose de los conocimientos y la 
experiencia excepcionales que tienen las mujeres en materia de sanidad. Tanto el Director 
General como los Estados Miembros han de proseguir los esfuerzos por mejorar la situación. 
Hay que apoyar por tanto las propuestas de acción futura del Director General, en particular 
la designación de puntos focales en las oficinas regionales y la continuación del mandato 
del comité directivo. 

Le complace la actitud adoptada por el Director General acerca de la contratación de 
cónyuges (párrafo 3.2(d) del informe). Sin embargo, la OMS podría muy bien seguir la 
recomendación de la CAPI y modificar las normas del Reglamento de Personal relativas a esa 
contratación. Sería de agradecer una nueva explicación del Director General. 

También hay que estudiar detenidamente el tema del protagonismo de la mujer en los 
diversos departamentos y programas de la OMS. La OMS es una organización que fomenta 
principios tales como la asistencia a los necesitados, que suelen considerarse 
esencialmente femeninos； para llevar a la práctica esos principios, se necesita eficacia y 
aprovechar así al máximo unos recursos escasos. Los programas de puestos de responsabilidad 
y la adopción de planes de promoción profesional son útiles instrumentos administrativos 
para facilitar en el futuro administradores y líderes. También hay que prestar atención 
preferente a la identificación inmediata de posibles líderes en la actual plantilla; habida 
cuenta de la situación de la mujer en los puestos profesionales de la Organización, los 
programas habrían de incluir medidas especiales para identificar y apoyar a futuras 
dirigentes. En muchas organizaciones existen ciertos prejuicios contra la mujer, lo cual no 
favorece ciertamente el aprovechamiento de las aptitudes y aspiraciones administrativas de 
la mujer. Además de los programas de promoción, debería crearse un ambiente administrativo 
que estimulara la expansión humana e intelectual indispensable para el adelanto de la mujer 
y su acceso a puestos dirigentes. El proyecto de resolución es por consiguiente oportuno y 
el orador desea copatrocinarlo. 

El Profesor HASSAN se congratula del informe y apoya el proyecto de resolución. La 
injusta discriminación entre hombres y mujeres no es una característica del Islam ni de las 
tradiciones culturales islámicas. Por otra parte, las tareas sanitarias tienen un carácter 
humanitario en el que la mujer por su propia índole tiene una importante aportación que 
hacer y un papel destacado que desempeñar. La explotación y la discriminación de la mujer 
han de ser combatidas, pues no hay lugar para ellas en el mundo moderno. Comparte las 
opiniones expresadas por diversos oradores； el objetivo del 30% de participación de la mujer 
en puestos de las categorías profesional y superior en el seno de la Organización es un 
objetivo muy digno y hay que procurar alcanzarlo lo antes posible. Ciertamente, dado que 
las mujeres representan la mitad de la población del mundo, el objetivo debería ser en 
realidad el 50%. 

Apoya el llamamiento hecho en el proyecto de resolución a los Estados Miembros para que 
favorezcan la participación de la mujer en los programas de la OMS, asi como su petición al 
Director General y a los Directores Regionales de que perseveren en sus esfuerzos para 
promover el papel de la mujer en las tareas de la Organización. En la Jamahiriya Arabe 
Libia la mujer desempeña en la sociedad un papel en pie de igualdad con el hombre y aporta 
una contribución significativa a todas las actividades nacionales, incluido el mejoramiento 
de la salud; la representación del 50% de la mujer en esas esferas es por ende un objetivo 
nacional. 
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La Srta. BELMONT, asesora del Dr. Wallace, dice que se ha venido resistiendo a hablar 
sobre este punto del debate, no porque no esté convencida de la importancia del tema 
debatido, sino porque se le suele aún enfocar erróneamente como un tema femenino. El punto 
sometido a la consideración del Consejo es la contratación, y la cuestión de cómo atraer a 
la Organización a los más calificados, mujeres inclusive. Felicita a la Dra. Law por la 
labor del Comité Directivo y por la preparación de tan instructivo informe. Los adelantos 
realizados a lo largo de los dos últimos años en la OMS son encomiables； sin embargo, la 
mayoría de las mujeres que ocupan puestos profesionales tienen nivel inferior y pocas, por 
decir alguna, ocupan puestos altos de gestión y adopción de decisiones; hay que esforzarse 
más para que las mujeres profesionales ocupen funciones decisorias en la Secretaría. Ahora 
que hay limitación de recursos, la Organización pierde una oportunidad de aprovechar en sus 
programas los mejores talentos. Juzgar a las personas por el color, el idioma o el sexo y 
no por sus dotes intelectuales, su capacitación, y su experiencia, es perder un vasto caudal 
de competencia. Existen muchas mujeres notables en la OMS y varias podrían, sin duda 
alguna, ocupar puestos superiores en la administración, no por ser mujeres, sino porque son 
capaces de ocupar esos puestos. Espera que llegue el día en que ya no sea necesario incluir 
en el orden del día un punto dedicado a la contratación de mujeres y en que un objetivo 
-sea el 30% o el 50% - sea innecesario. Entre tanto, insta al Director General a que 
intensifique sus esfuerzos para traer a la OMS mujeres profesionales y, en general, para dar 
empleo a las personas mejor calificadas, sea cual fuere su sexo, con objeto de llegar o por 
lo menos acercarse al implícito objetivo de la igualdad. 

Deben figurar más mujeres en los cuadros de expertos y en los servicios consultivos y 
de asesoría contratados por corto plazo, dándose así a conocer a la Organización. Espera 
que los Estados Miembros estén de acuerdo con el punto de vista expresado por el Consejo y 
propongan candidatas para becas. En la Región de las Américas la proporción de titulares de 
becas que son mujeres ha aumentado hasta cerca del 50%. Es de lamentar que no se haya 
alcanzado todavía el mismo porcentaje en otras regiones. 

Los adelantos propuestos no pueden menos de redundar en beneficio de la salud mundial a 
la vez que mejoran la imagen de la OMS y benefician a sus programas. 

La oradora se complace en copatrocinar el proyecto de resolución. 

La Srta. AVELINE, suplente del Profesor Girard, dice que la representación de la mujer 
en las organizaciones internacionales es sumamente importante； las Naciones Unidas alientan 
la contratación de mujeres para puestos de categoría profesional y superior y así elevar la 
proporción al 30%. Este esfuerzo debería tener un apoyo especial por parte de los Estados 
Miembros de la OMS, ya que la labor de la mujer en el fomento de la salud y su vasta 
experiencia en esa materia son harto conocidas. A pesar de sus esfuerzos, la OMS figura 
entre los organismos especializados donde son aún relativamente pocas las mujeres que ocupan 
puestos profesionales y superiores； es de esperar que esa situación mejore. Es sabido que 
muchas mujeres son competentes y profesionalmente calificadas； es necesario estimular a esas 
mujeres a solicitar puestos en la OMS, que debe examinar muy detenidamente esas solicitudes. 

La oradora apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que, en Checoslovaquia las 
mujeres disfrutan, desde hace cerca de 50 años, de igualdad de derechos y que se considera 
perfectamente normal que sea así. Los cuadros del documento EB83/35, y especialmente los 
cuadros 1 y 2 del anexo 2, muestran respecto a la contratación de mujeres en la OMS que, 
en las regiones en que se respetan los derechos de la mujer, el grado de representación 
femenina en las oficinas regionales parece ser elevado, como es en el caso de Europa y las 
Américas, pero es bastante menos satisfactorio en otras regiones. El cuadro 2 muestra que 
existen muchas mujeres en puestos P.1 a P.3, pero que la proporción es menor según se sube 
de grado. La situación en la Organización puede ser muy bien reflejo de otra análoga en los 
países. En la contratación, hay que examinar con más detenimiento las candidaturas 
femeninas y no debe darse por sentado que una mujer, incluso si está casada, va a estar en 
peores condiciones para desempeñar ciertas funciones dentro de la Organización. 
Checoslovaquia ha propuesto candidatas para determinados puestos, pero hasta la fecha no 
parece haberse prestado bastante atención a esas propuestas. El tema de si la proporción de 
mujeres debe ser del 30% para todos los puestos, aunque no se debe situar al Director 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 9, apéndice 2. 
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General en la ingrata posición de verse obligado a aceptar ese objetivo riguroso, conviene 
prestar más atención a ampliar la representación de la mujer en puestos de una categoría 
superior. ¿Cuántas mujeres, de hecho, tienen a su cargo programas mundiales? 

El Sr. SONG Yunfu dice que, si bien el informe se ocupa de la representación de las 
mujeres en la OMS, la cuestión ha de verse en el contexto más amplio de la condición social 
de la mujer en todo el mundo. Para resolver el problema de la contratación de mujeres en la 
Organización hay que considerar primero las actitudes tradicionales de la sociedad en 
relación con la mujer y la forma en que pueden evolucionar, de manera que la mujer disfrute 
realmente de igualdad de derechos en materia de educación, empleo y familia y vida social. 

Debe mantenerse la meta del 30%, pero sin olvidar que se trata de una tarea difícil. 
En China las mujeres, según un dicho, sostienen la mitad del cielo. En chino, el término 
"madre patria" también refleja el interés y la atención que se presta en general a la mujer 
y a su causa. En ese país se han hecho muchos esfuerzos por promocionar a la mujer; aunque 
la proporción de mujeres en puestos de responsabilidad es todavía relativamente pequeña, 
resulta alentador señalar que en todos los servicios y departamentos del país, sobre todo en 
el Ministerio de Salud Pública, son cada vez más las mujeres que ocupan puestos de 
importancia, al mismo tiempo que aumenta el número de médicas. Hablando en términos 
generales, sin embargo, todavía se puede lograr una mayor representación de la mujer, sobre 
todo en los puestos más altos. 

Las propuestas de la sección 5 del documento EB83/35 son excelentes, pero podría 
hacerse una adición al final del párrafo 5.1 en el sentido de pedir a los Estados Miembros 
que alienten activamente la candidatura de mujeres cualificadas para puestos de alto nivel. 
Finalmente, refiriéndose al párrafo 2.22 del informe relativo a la participación de las 
mujeres en la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo en nombre de sus gobiernos, el 
orador señala que los miembros del Consejo no representan a sus países. 

El Profesor SANTOS dice que durante los últimos cuatro decenios se ha producido un 
notable aumento de la participación de la mujer en el sector de la salud. En Brasil y en 
otros países ha aumentado el porcentaje de mujeres en las facultades de medicina y en otras 
instituciones de nivel universitario, como también lo ha hecho su participación en los 
niveles decisorios de los servicios de salud, de la investigación sanitaria y de la 
administración de salud. Por consiguiente, le sorprenden las cifras facilitadas en el 
informe del Director General (documento EB83/35) y en la exposición de la Dra. Law. Los 
problemas que conlleva el trabajo internacional puede ser un factor que deba investigarse 
más de cerca para encontrar una explicación a esas cifras. En las instituciones con las que 
el orador está familiarizado, la contribución de la mujer es en general muy valiosa, 
particularmente en relación con los recursos humanos dedicados a la salud. El orador 
agradece al Director General que haya señalado el tema a la atención del Consejo y haya 
sugerido que se reduzcan las distancias； también felicita a la Dra. Law por su exposición. 

Apoya sin reservas el proyecto de resolución. 

El Dr. TAPA dice que se han hecho progresos en dirección a la meta del 30%, pero que 
han sido lentos y que es necesario acelerar el ritmo. Aunque ya han transcurrido cuatro 
años desde que se fijó inicialmente esa meta, el proyecto de resolución propone que se 
mantenga al mismo nivel. El orador espera que, en el caso de proponerse una resolución 
similar en el futuro, se sugiera un aumento, por pequeño que sea, en el porcentaje que se 
desea alcanzar, ya que ese aumento podría muy bien ser un incentivo tanto para los Estados 
Miembros como para las mujeres, al asegurarles un mayor número de solicitudes para puestos 
en la Organización; existe el riesgo de que una meta estacionaria tenga el efecto contrario. 

El orador concluye mostrando su pleno apoyo a las conclusiones y propuestas contenidas 
en la sección 5 del informe del Director General y manifiesta su deseo de patrocinar 
conjuntamente el proyecto de resolución. 

La Dra. LAW, Presidenta del Comité Directivo sobre Empleo y Participación de la Mujer 
en la OMS, dice que ha sido alentador ver el apoyo manifestado por los miembros del Consejo 
a los esfuerzos del Director General y de sus colaboradores. Confía en que, tras el debate 
en curso, los miembros del Consejo, contribuyan a modificar las ideas vigentes al respecto 
en sus países y alienten a los Estados Miembros a esforzarse todavía más para que se 
progrese realmente hacia la meta del 30% en 1991; de hecho esos progresos constituirán la 
mej or razón para situarla por encima del 30%. 
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El PRESIDENTE señala que es deseo del Consejo que un comité directivo continúe 

vigilando la situación en relación con el empleo y la participación de las mujeres en las 
actividades de la OMS y recomiende, cuando sea oportuno, estrategias para mejorarla. 
Propone que se nombre miembros de ese comité directivo a la Profesora Medina Sandino, al 
Profesor Kallings y al Dr. Tapa. 

Así queda acordado. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, agradece a la Dra. Law, en nombre del Director 
General, su inapreciable ayuda en la preparación del informe. 

El Director General está muy satisfecho del apoyo que el Consejo le ha prestado en sus 
esfuerzos por hacer el mejor uso posible de las aptitudes y experiencia de la mujer en la 
gestión del programa de la OMS a todos los niveles. El Consejo puede estar seguro de que el 
Director General 110 escatimará esfuerzos para aumentar el número de mujeres en todos los 
grados de la plantilla de la OMS, así como el de consultoras, asesoras temporeras, miembros 
femeninos de grupos técnicos, y becarias. 

En respuesta a la cuestión planteada por la Dra. Klivarová, el orador se remite al 
cuadro 2 del anexo 2 del documento, donde puede verse que en la actualidad cuatro mujeres 
ocupan en la Sede puestos D.2 (el 12,5% de los puestos de esa categoría) y dirigen, por 
consiguiente, programas mundiales； hay además otras tres mujeres en los niveles P.6 y D.l, 
lo que arroja un total de siete. 

El Dr. Tapa ha indicado que quizá deba cambiarse la meta del 30%, en lugar de 
permanecer estática. De hecho, la OMS comenzó estableciendo una meta del 20% hace algunos 
años, cuando la proporción de mujeres en puestos fijos profesionales y de mayor graduación 
era aproximadamente del 16,5%. Ha sido necesario que transcurra bastante tiempo incluso 
para lograr esa meta del 20%, y sólo en 1985 se fijó en el 30%. El orador confía en que 
cuando se esté más cerca de la nueva meta se vuelva a elevar, para fijarla finalmente en 
el 50%. " 

El Sr. Furth expresa su convicción de que la resolución que el Consejo se dispone 
adoptar recibirá el apoyo unánime, o casi unánime, de la próxima Asamblea de la Salud, y 
confía en que en el futuro pueda progresarse con mayor rapidez que hasta ahora. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a adoptar la resolución por aclamación. 

Se adopta la resolución.工 

Representatividad geográfica del personal (resolución WHA40.10, documentos EB83/34 y 
EB83/34 Corr.l2) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar el informe del Director General 
titulado "Contratación de personal internacional en la OMS: representatividad geográfica 
del personal" (documentos EB83/34 y EB83/34 Corr.l ), dice que este punto es resultado de 
la petición formulada por el Consejo en su 79a reunión, en enero de 1987 - petición 
confirmada por la 40a Asamblea Mundial de la Salud en mayo del mismo año - en el sentido 
de que en 1989 el Director General informe sobre la contratación de personal internacional 
en la OMS. De hecho el Director General viene informando sobre esta cuestión en todos los 
años impares desde 1983. El Sr. Furth recuerda que en 1987 se introdujo un cambio en la 
manera de informar sobre esta cuestión, en virtud del cual se informa sobre la 
representatividad geográfica del personal y sobre el empleo de mujeres en la OMS en dos 
documentos diferentes : el documento EB83/34, sobre la representatividad geográfica del 
personal, y el documento EB83/35 (que ya ha sido presentado por la Dra. Law), sobre el 
empleo y participación de las mujeres en las actividades de la OMS. 

En relación con el primer tema, al Director General le complace poder informar de que, 
pese a varios obstáculos, las alentadoras tendencias de que dio cuenta hace dos años se han 
mantenido plenamente. La meta fijada por el Consejo y la Asamblea de la Salud en el sentido 
de que el 40% de todos los nombramientos recayeran sobre nacionales de países no 
representados o insuficientemente representados se ha alcanzado, y el número de nacionales 

1 Resolución EB83.R9. 
2 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 7. 
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de países excesivamente representados ha disminuido en 41 desde octubre de 1986, cifra 
considerable que representa una reducción del 21,2%. El número de países excesivamente 
representados ha disminuido en seis, y en uno el de países no representados, mientras que 
los países adecuadamente representados (prueba definitiva de la representatividad geográfica 
del personal) son siete más. Finalmente, y quizá sea esto lo más importante, en la 
actualidad están representados en el personal más países que nunca. En octubre de 1988, de 
un total de 164 países, estaban representados 128, mientras que en octubre de 1986 lo 
estaban 127, y tan sólo 109, diez años antes, en diciembre de 1978. En ese grupo de 128 
países existe un buen equilibrio entre países desarrollados y en desarrollo. 

Es muy difícil mantener ese progreso, sobre todo para alcanzar la meta del 40% de todos 
los nombramientos de nacionales de países no representados o insuficientemente 
representados, y para asegurar el equilibrio entre países desarrollados y países en 
desarrollo. El objetivo básico de la política de personal, por encima de cualquier otra 
consideración, ha de ser conseguir el máximo nivel de eficacia, competencia e integridad, 
tal como lo exige la Constitución de la Organización. El doble objetivo de la 
representatividad geográfica y de un mayor empleo de mujeres se debe lograr dentro de ese 
contexto. Al mismo tiempo, disminuye el número total de funcionarios : de 1231 en octubre 
de 1986 a 1193 en octubre de 1988, disminución de 38 equivalente al 3,1%. 

Todo esto son obstáculos reales a los esfuerzos de contratación. Algunos Estados 
Miembros también tropiezan con dificultades, en razón de la escasísima importancia numérica 
de su población, para liberar a sus propios especialistas de salud en beneficio de la OMS. 

Otro factor que complica los esfuerzos de contratación es la escasa disposición de los 
candidatos cualificados para solicitar puestos en la Organización o, incluso seguir en ella 
una vez contratados. En algunos casos, esa desgana puede estar relacionada con la 
incertidumbre en torno a la seguridad del empleo, dada la actual crisis financiera, 
incertidumbre provocada en otros casos, por la aparente inestabilidad de las condiciones de 
empleo y de las prestaciones de seguridad social, incluida la Caja Común de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas； a veces, en cambio, la razón fundamental puede ser el 
escaso atractivo salarial, combinado con misiones en lugares de destino difíciles. Durante 
el periodo que se está examinando, por ejemplo, seis ofertas de empleo a nacionales de un 
importante país insuficientemente representado no han sido aceptadas, cuatro de ellas por 
una de las razones que el orador acaba de citar. Además, un miembro del personal, nacional 
de ese mismo país ha dimitido por motivos financieros. 

Por lo que se refiere a los límites convenientes (sección 4 del documento), el 
Sr. Furth recuerda que en varias resoluciones de la Asamblea de la Salud se ha subrayado la 
necesidad de seguir lo más de cerca posible las prácticas de las Naciones Unidas relativas a 
la representatividad geográfica del personal. En diciembre de 1987 la Asamblea General de 
las Naciones Unidas aprobó cambios en la fórmula para establecer los límites convenientes en 
relación con el factor "condición de Miembro", el factor "cuota" y el factor "población". 
Por vez primera, el 5% de todos los puestos se ha distribuido entre los Estados Miembros en 
proporción directa a su población. 

Los principales efectos de aplicar esa nueva fórmula a la OMS por lo que se refiere a 
la distribución geográfica, sobre la base de un número total fijo de 1450 puestos, serían, 
en primer lugar, una elevación considerable de los límites en el caso de algunos países muy 
poblados, como China y la India y, en segundo lugar, en el caso de los contribuyentes más 
pequeños la ampliación del margen de variación entre los límites de 1-6 a 1-8. Se 
producirían algunos cambios de categoría como resultado de la aplicación de los límites 
propuestos : China y el Iraq pasarían de la categoría de países adecuadamente representados 
a la de insuficientemente representados, y nueve países excesivamente representados 
(Argentina, Australia, Bolivia, Burkina Faso, Etiopía, Mauricio, Nigeria, Senegal y Uganda) 
a la de adecuadamente representados. Esos movimientos se producirían no en razón de 
modificaciones en el número de funcionarios de esas nacionalidades, sino simplemente al 
cambiar los límites convenientes tras la aplicación de la nueva fórmula de las Naciones 
Unidas. 

Finalmente, en la sección 5 del documento, el Director General informa de manera 
positiva sobre los continuos esfuerzos para mejorar la representación geográfica, aunque hay 
que admitir que sería preferible contar con más países aun en la categoría de los 
adecuadamente representados. Con el fin de mantener el impulso actual, el Director General 
propone que se mantenga la meta del 40%. 

El orador señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 
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El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la contratación de personal 

internacional en la OMS, 

1. TRANSMITE el informe, junto con las actas de los correspondientes debates, a 
la 42a Asamblea Mundial de la Salud; 

2. RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada del informe y de las propuestas del Director General, así como de 

las observaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la contratación de personal 
internacional en la OMS； 

Habida cuenta de las resoluciones precedentes de la Asamblea de la Salud y 
del Consejo Ejecutivo sobre el mismo asunto, y en particular de la resolución 
WHA40.10； 

Teniendo en cuenta los progresos realizados entre octubre de 1986 y octubre 
de 1988 en la representatividad geográfica del personal, 

1. DECIDE mantener la meta del 40% de todas las vacantes que se produzcan en 
puestos de categoría profesional y superior sujetos a distribución geográfica en 
el periodo que terminará en octubre de 1990 para el nombramiento de nacionales de 
países no representados e insuficientemente representados； 

2. PIDE al Director General y a los Directores Regionales que prosigan 
enérgicamente sus esfuerzos para continuar mejorando la representatividad 
geográfica del personal； 

3. PIDE al Director General que modifique el método de cálculo de los límites 
convenientes para ajustarlo al aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, teniendo en cuenta la composición de la OMS y la importancia numérica de 
su personal； 

4. PIDE al Director General que informe sobre la contratación de personal 
internacional en la OMS al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1991. 

El Dr. SHIMAO acoge con agrado el informe del Director General sobre la contratación de 
personal internacional. Es indispensable, para una organización internacional como la OMS, 
mantener una distribución geográfica adecuada. 

Aunque la situación ha ido mejorando, el propio orador, como miembro del Consejo 
procedente de un país insuficientemente representado, quisiera exhortar al Director General 
a que, con miras a reducir el número de Estados Miembros que en la actualidad no están 
representados o están insuficientemente representados, prepare un plan preliminar de 
contratación de personal para los próximos cinco años. 

El Dr. Shimao apoya el proyecto de resolución que acaba de presentarse. 

El Sr. ORLOV, asesor del Profesor Denisov, señala con satisfacción los progresos 
conseguidos en los dos últimos años, sobre todo el logro de la meta marcada por el Consejo 
de que el 40% de todos los nombramientos recaiga sobre nacionales de países no representados 
o insuficientemente representados, y acoge también con agrado la reducción del número de 
países excesivamente representados. Al mismo tiempo, sin embargo, el informe pone de 
manifiesto que no se está reduciendo con la suficiente rapidez el número de países no 
representados y que, de hecho, siguen contratándose funcionarios de países excesivamente 
representados. Por otra parte, el documento que se está examinando no analiza en qué medida 
cada país concreto está excesivamente o insuficientemente representado； entre los países 
insuficientemente representados figuran tanto los que se encuentran a un puesto por debajo 
del límite inferior y algunos que se hallan a decenas de puestos por debajo de ese mínimo. 
El orador lamenta tener que señalar una vez más, la lentitud con que se está corrigiendo ese 
desequilibrio. Algo parecido sucede con los países excesivamente representados, algunos de 
los cuales sólo se hallan un puesto por encima del límite superior, mientras que otros 
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duplican varias veces ese límite. Debe prestarse especial atención a esas distancias tan 
extremadas con respecto a los límites convenientes. 

Los cambios aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la fórmula para 
establecer límites convenientes son aceptables y al mismo tiempo más justos. Siempre se ha 
seguido la práctica de las Naciones Unidas en esas cuestiones y debe seguir haciéndose lo 
mismo en el futuro. 

El orador considera que la meta del 40% para el periodo que termina en octubre de 1990 
debe elevarse al 60%, que es la propuesta de hecho por la Dependencia Común de Inspección 
para la contratación de personal en las Naciones Unidas y en la UNESCO. Con ello se 
contribuiría a corregir más rápidamente el desequilibrio geográfico existente. Además, el 
orador propone que al final del párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de resolución 
se añada lo siguiente : 

...concediendo especial atención a los puestos de categoría superior y a la necesidad 
de aminorar los desequilibrios existentes en los grupos de países insuficientemente 
representados y excesivamente representados, con objeto de conseguir que todos esos 
países se aproximen al punto medio de sus límites convenientes. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, felicita al Director General y a sus 
colaboradores por los considerables esfuerzos realizados para aplicar la resolución 
WHA40.10. La situación ha mejorado por cuanto el número de países excesivamente 
representados ha disminuido en seis. Sin embargo, como pone de manifiesto el cuadro del 
párrafo 2.3 del documento EB83/34, el número de países no representados e insuficientemente 
representados permanece aproximadamente al mismo nivel que hace dos años. Por consiguiente, 
no se ha progresado en ese aspecto y la oradora confía en que el Director General conceda la 
debida atención a esa cuestión. 

El país de la oradora pertenece a la categoría de los insuficientemente representados, 
pese a haber propuesto varios candidatos para puestos en la OMS； parece, sin embargo, que 
existe alguna dificultad para aceptar a esas personas. Aunque en el pasado especialistas de 
Checoslovaquia han demostrado su valía en varios programas, entre otros el de erradicación 
de la viruela, y han adquirido los necesarios conocimientos lingüísticos, la Organización 
parece no tener confianza en ellos. 

La oradora respalda la propuesta del Sr. Orlov en el sentido de que en el párrafo 1 de 
la parte dispositiva del proyecto de resolución, la cifra "40%" se reemplace por "60%", con 
el fin de que la meta se acerque más a la recomendada para otras organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas. 

Por lo que se refiere a los nuevos límites convenientes, debe prestarse más atención a 
la importancia numérica de la población de un país como criterio. A pesar de su reducida 
población, el país que representa la oradora hace una importante contribución al presupuesto 
de la OMS, pero si Checoslovaquia siguiera encontrándose insuficientemente representada y no 
existiese la posibilidad de rectificar esa situación, quizá surjan dificultades en el 
Parlamento para aprobar el pago de esa contribución, dificultades que no han existido nunca 
antes. 

El PRESIDENTE dice que está seguro de que los miembros del Consejo no ignoran que el 
Director General y la Organización tropiezan con grandes dificultades para lograr un 
perfecto equilibrio en la distribución geográfica del personal dentro de la Organización. 
Está convencido de que no existe discriminación contra los nacionales de Checoslovaquia por 
lo que a la contratación para puestos en la OMS se refiere. 

El Sr. LADSOUS, asesor del Profesor Girard, dice que la propuesta de elevar la meta 
para el nombramiento de nacionales de países no representados e insuficientemente 
representados del 40% al 60% no le parece ni realista ni razonable. Debe tenerse presente 
que el Director General ha de estar en condiciones de aplicar una política de contratación 
todo lo eficaz y flexible que sea posible, y que no se puede limitar demasiado su ámbito de 
acción por criterios como el que se está considerando ni por otros parecidos. Una vez 
impuesto el requisito de que el 30% de los puestos sean para mujeres, además del requisito 
de destinar el 60% de los puestos a nacionales de una u otra categoría de países, muy pronto 
se verá que el Director General tiene cada vez menos posibilidades de elección al respecto y 
quizá ninguna en algunos casos. El Sr. Ladsous señala que la meta del 40%, que se ha 
acatado plenamente en los últimos años, ha permitido mejorar considerablemente - como han 
admitido los responsbles de la Organización y han reconocido todos los oradores - la 
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representación de los países que se encontraban en el extremo inferior de su margen de 
variación. Por consiguiente, no puede menos de expresar las más serias reservas en relación 
con la enmienda propuesta. 

El Sr. AHOOJA, suplente del Sr. Srinivasan, manifiesta su apoyo total al proyecto de 
resolución en el sentido de que se mantenga la meta de cubrir con nacionales de países no 
representados o insuficientemente representados el 40% de las vacantes. 

El Dr. TAPA recuerda que en la 41a Asamblea Mundial de la Salud se hizo una propuesta 
similar para elevar la meta del 40% al 60%. Su Gobierno se opuso a la propuesta y el 
orador, a título personal, tampoco ve justificación alguna para tal aumento. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice, en apoyo de las observaciones del 
Sr. Ladsous, que ya en otro de los debates del Consejo en la actual reunión se ha demostrado 
que el Director General y sus colaboradores están esforzándose por mantener una distribución 
equilibrada del personal en lo que a la igualdad de sexos se refiere, y también se ha 
informado al Consej o de algunos de los problemas que esto plantea desde el punto de vista de 
las restricciones inherentes. El orador se muestra reacio a admitir que aumenten esas 
restricciones. Si bien apoya sin reservas el esfuerzo continuo para contratar de acuerdo 
con un criterio geográfico equitativo, es fundamental que subsista la suficiente 
flexibilidad para mantener el más alto nivel de eficacia, integridad y competencia, tal como 
se establece en los documentos básicos de la Organización. Por consiguiente, prefiere que 
el proyecto de resolución permanezca tal como está. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a las cuestiones planteadas por los 
miembros del Consejo, recuerda que el Dr. Shimao ha propuesto que el Director General 
prepare un plan de cinco años para la contratación de personal de países insuficientemente 
representados y no representados. El orador entiende perfectamente la preocupación del 
Dr. Shimao y la finalidad de esa propuesta, pero advierte algunas dificultades para llevar a 
cabo semejante plan de manera realista dentro de un sistema de contratación basado en el 
"mercado libre", de acuerdo con el cual la OMS notifica a todos los gobiernos los puestos 
vacantes, los anuncia, a veces en la prensa, y nombra al candidato más competente y 
eficiente a juicio del Director General y de los distintos comités de selección, con la 
debida consideración a la distribución geográfica. Si no existen candidatos cualificados de 
países no representados o insuficientemente representados, ni el Director General ni sus 
colaboradores pueden hacer nada para dar cumplimiento a un plan que exige la contratación de 
un número determinado de nacionales de esos países. 

Si bien comparte la opinión del Sr. Orlov de que el número de países no representados 
no disminuye suficientemente, señala que la lista de los 36 países de esa categoría, 
recogida en el anexo 2 del informe, incluye un Miembro Asociado que todavía no ha 
alcanzado la independencia y una gran mayoría de países con poblaciones extraordinariamente 
reducidas, con graves problemas de salud, y con pocos especialistas médicos o sanitarios de 
los que puedan prescindir, por no decir ninguno. De 13 países de esa lista (Albania, Gabón, 
Islas Cook, Kiribati, Kuwait, Maldivas, Omán, Papua Nueva Guinea, Qatar, República 
Democrática Popular Lao, República Popular Democrática de Corea, San Marino y Vanuatu) no se 
han recibido solicitudes de empleo a largo plazo en la OMS, y de otros se han recibido muy 
pocas. Dadas las características de estos países, es necesario ser realista y comprender 
que las perspectivas para reducir considerablemente la lista en un futuro previsible no son 
brillantes. 

En relación con los países excesivamente representados, al orador le ha sorprendido oír 
la observación de que apenas se están haciendo progresos. Los progresos en ese aspecto han 
sido siempre y siguen siendo, enormes. Incluso en el último bienio el número de países 
excesivamente representados ha pasado de 36 a 30. El párrafo 2.5 del informe pone de 
manifiesto que, durante el mismo periodo, se ha producido una reducción del 21,2% de 
nacionales de países situados por encima de los límites convenientes. Durante el periodo 
que va desde octubre de 1980, cuando se introdujeron los actuales límites convenientes, 
hasta octubre de 1988, el exceso de representación mundial ha disminuido de 308 funcionarios 
a 152, lo que supone una disminución de 156, es decir del 51%. 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 9, apéndice 2. 
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La propuesta de elevar la meta del 40% al 60% se hizo ya en 1985 y de nuevo en 1987, 
tanto en el Consejo como en la Asamblea Mundial de la Salud. En la primera ocasión el 
Dr. Mahler afirmó que sería muy poco deseable incluir en las instrucciones que le diera la 
Asamblea de la Salud cualquier disposición que le pudiera crear dificultades en el 
cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales hacia todos los Estados Miembros； que 
entre esas responsabilidades figura la contratación de personal que asegure la más alta 
eficacia, integridad y competencia a la Secretaría, además de su representatividad 
internacional； que la adopción de una meta por encima del 40% constituiría sin duda una 
dificultad; y que, por añadidura, desde un punto de vista práctico, era extraordinariamente 
dudoso que tal meta pudiera alcanzarse. 

Aunque la Organización ha logrado alcanzar la meta del 40%, ha tropezado con grandes 
dificultades para conseguirlo. De vez en cuando es realmente necesario contratar nacionales 
de países excesivamente representados o adecuadamente representados para de terminadas 
funciones altamente especializadas. Es imprescindible nombrar personas del calibre 
necesario para mantener el máximo nivel de especialización ténica, sin olvidar las 
necesarias aptitudes lingüísticas, y a veces esas personas no se pueden encontrar en ninguno 
de los países insuficientemente representados. También son necesarias para las actividades 
de la OMS las cualidades especiales que pueden aportar los nacionales de los países en 
desarrollo, entre los que se cuenta la inmensa mayoría de los países insuficientemente 
representados. 

Finalmente, es preciso fomentar el nombramiento de oficiales del sexo femenino. 
También aquí, en determinados casos, sólo en los países excesiva o adecuadamente 
representados se pueden encontrar candidates bien calificadas para ciertas funciones. El 
Director General ha marcado límites estrictos a la contratación de nacionales de países 
excesivamente representados, pero la posibilidad de tales contratos debe mantenerse en 
cierta medida. 

En respuesta a una pregunta del PRESIDENTE, el Sr. ORLOV, asesor del Profesor Denisov, 
dice que en la enmienda que ha hecho llegar a la Secretaría no se hace ninguna referencia a 
un aumento de la meta del 40% al 60%. Al hacer referencia a esos porcentajes, no era 
intención suya que se incluyera una propuesta en ese sentido en el proyecto de resolución, 
sino sencillamente que el Director General y el Consejo tengan presente la posibilidad de 
modificar ese porcentaje. Tal vez sea útil que su enmienda se haga llegar por escrito a los 
miembros del Consejo antes de considerarla de nuevo. 

Asi queda acordado. 

El Sr. SONG Yunfu dice que no existe ninguna norma enteramente racional o ideal que 
pueda aplicarse a la contratación para tener en cuenta todos los factores como el de la 
población de un Estado Miembro, la Región a la que pertenece, su contribución a la OMS, así 
como el sexo de los candidatos, por ejemplo. El factor más indispensable es la calificación 
profesional. 

La aplicación sugerida por el Director General, de la resolución 42/220 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas será la mejor solución, dadas las circunstancias. Apoya las 
propuestas contenidas en el informe y elogia los considerables esfuerzos que se han 
realizado en la contratación de personal internacional y que han permitido que el 40,25% de 
los funcionarios contratados de octubre de 1986 a octubre de 1988 procedan de países no 
representados o insuficientemente representados. 

Algunos miembros del Consejo han mencionado que otras organizaciones y órganos del 
sistema de las Naciones Unidas han sugerido que la meta se eleve del 40% al 60%. No conoce 
los antecedentes de esa propuesta. Si ha de efectuarse alguna modificación en el párrafo 1 
de la parte dispositiva del proyecto de resolución, sugiere que ésta se limite a la 
inserción de las palabras "por lo menos" entre las palabras "del 40%" y las palabras "de 
todas las vacantes". 

El Profesor SANTOS sugiere que en los cuadros similares al que figura en el párrafo 2.3 
del informe que se elaboren en el futuro se incluya otra categoría de países : países no 
representados de los que nunca se ha recibido solicitud alguna. 

El Dr. SHIMAO dice que es partidario de la flexibilidad en el nombramiento de personal 
técnico, pero los países muy insuficientemente representados tienen gran interés en que se 
contrate a un número apropiado de funcionarios técnicos entre sus nacionales. 
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El PRESIDENTE dice que el Consejo examinará la propuesta, del Sr. Orlov en su próxima, 
sesión. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoctava sesión, 
sección 2.) 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 6 del orden 
del día (documentos PB/90-91 y EB83/5) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 7 del orden del día 
(continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 6.2 del orden del día (continuación) 

Protección y promoción de la salud en general (programa 8) (continuación) 

Tabaco o salud (programa 8.4) (continuación de la décima sesión, página 132) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución, 
propuesto por el Dr. Cole: 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado con satisfacción del plan de acción sobre tabaco o salud para 1988-1995 

presentado por el Director General en respuesta a la resolución WHA41.25； 
Celebrando las medidas ya adoptadas por el Director General para acelerar la 

ejecución del programa sobre tabaco o salud y su decisión de dedicar recursos 
suplementarios a esa finalidad, 

1. TOMA NOTA de que el Día Mundial sin Tabaco de 1989 tendrá lugar el 31 de mayo; 

2. RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA39.14 y WHA41.25, en las que se pide al Director 

General que formule un plan de acción sobre tabaco o salud para someterlo, por 
conducto del Comité del Programa, a la consideración del Consejo Ejecutivo en 
su 83a reunión； 

Consciente de que el uso del tabaco da lugar cada año a más de dos millones 
de defunciones prematuras en todo el mundo； 

Reafirmando la obligación que incumbe a los servicios de salud de explicar al 
público de modo claro e inequívoco los riesgos que presenta el uso del tabaco para 
la salud y de apoyar activamente todos los esfuerzos destinados a evitar las 
enfermedades asociadas, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por haber acelerado ya la ejecución del 
programa de la OMS sobre tabaco o salud; 

2. APRUEBA el plan de acción del programa de la OMS sobre tabaco o salud 
para 1988-1995, propuesto por el Director General y hecho suyo por el Consejo 
Ejecutivo； 

3. PIDE al Director General que continúe apoyando este programa como se indica 
en el plan de acción y que movilice fondos extrapresupuestarios para su ejecución; 

4. RESUELVE que el Día Mundial sin Tabaco se celebre cada año el 31 de mayo. 

El Dr. NTABA dice que el proyecto de resolución no le plantea especiales problemas 
pero, durante los debates sobre el tema en el Consejo y en la Asamblea de la Salud, se hizo 
referencia a cuestiones económicas, que no deben olvidarse. 
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Sugiere pues que, en el proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud, 
se inserte un segundo párrafo del preámbulo, redactado en los siguientes términos : 

"Recordando que se precisa un esfuerzo activo para resolver las cuestiones económicas 
inherentes a la disminución de la producción de tabaco". 

Además, debe modificarse el párrafo 3 de la parte dispositiva para pedir al Director General 
no sólo que continúe apoyando el programa como se indica en el plan de acción y que movilice 
fondos extrapresupuestarios para su ejecución, sino también que trabaje en estrecha 
colaboración con las autoridades sanitarias nacionales y con organizaciones de dentro y 
fuera del sistema de las Naciones Unidas para garantizar que se tengan plenamente presentes 
los aspectos sanitarios y económicos del desarrollo. 

Ha presentado estas enmiendas a la Secretaría por escrito. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, recuerda que el Dr. Ntaba se refirió en una 
reunión anterior a las dificultades con que se tropieza para obtener la cooperación de la 
FAO en relación con la sustitución de cultivos. Quizá desee, pues, incluir en su enmienda 
al párrafo 3 de la parte dispositiva una tercera petición al Director General: que se ponga 
directamente en contacto con la FAO para recabar su ayuda en la elaboración de programas de 
cultivos de sustitución para los países que lo soliciten. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que desearía examinar las enmiendas 
presentadas por escrito antes de tomar una decisión. 

El PRESIDENTE dice que, por lo tanto, se aplaza la adopción del proyecto de resolución 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoctava sesión, 
sección 3.) 

Protección y promoción de la salud mental (programa 10) (continuación) 

Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (programa 10.2) 
(сontinuación de la undécima sesión, página 143) 

EL PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución, 
propuesto por el Profesor Kallings: 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones sobre el alcoholismo y el uso indebido de drogas, 

y sobre salud mental adoptadas anteriormente por la Asamblea de la Salud (en 
particular las resoluciones WHA28.84, WHA33.27, WHA36.12 y WHA39.25, así como la 
resolución WHA39.26, en la que se pide al Director General que formule un plan de 
acción en este sector) y por el Consejo Ejecutivo (en particular las resoluciones 
EB69.R9 y EB73.R11)； 

Habida cuenta de las obligaciones que siguen incumbiendo a la Organización 
según los tratados internacionales de fiscalización de drogas, y la necesidad de 
promover el uso racional de fármacos psicoactivos lícitos por los profesionales de 
salud; 

Profundamente inquieta ante las tendencias mundiales del uso indebido de 
drogas y de alcohol y ante los sufrimientos humanos, la mortalidad y los 
trastornos sociales que acompañan a esas tendencias, inclusive las tasas de 
accidentes y la propagación del SIDA; 

Enterada de la declaración de consenso sobre "Política sanitaria para 
combatir los problemas de drogas y de alcohol", producto de la reunión celebrada 
en Canberra en marzo de 1988 por un grupo de trabaj o de la OMS, y del hincapié que 
en ella se hace en la necesidad de reducir y, con el tiempo, eliminar los efectos 
nocivos del abuso de esas sustancias； 
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Enterada del llamamiento que la Conferencia Internacional sobre el Uso 
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas hizo a los Estados Miembros para que 
establecieran estrategias nacionales basadas en un aprovechamiento óptimo de la 
experiencia y los logros de otros Estados Miembros en la lucha contra el uso 
indebido de drogas, 

1. INSTA a los Estados Miembros a establecer políticas y programas completos de 
lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas en el marco de la atención 
primaria de salud, haciendo hincapié en la prevención y en la promoción de la 
salud, y de acuerdo con sus propias necesidades y prioridades, que comprendan: 

1) el análisis continuo de la naturaleza y la magnitud de los problemas； 
2) la evaluación de los programas en curso, tanto de salud como de otros 
sectores； 
3) el desarrollo de programas de acción basados en tecnología apropiada, en 
estrecha colaboración con sectores distintos del de la salud; 
4) el reconocimiento de los intereses de la salud pública en las políticas 
relativas a drogas y alcohol； 

2. PIDE a los comités regionales que analicen la naturaleza y la magnitud de los 
problemas de salud relacionados con el alcoholismo y el uso indebido de drogas en 
sus respectivas regiones y que formulen estrategias para promover la cooperación 
entre los Estados Miembros； 

3. PIDE al Director General: 
1) que refuerce el programa de la OMS sobre prevención y lucha contra el 
alcoholismo y el uso indebido de drogas, habida cuenta de la necesidad de: 

a) cooperar con los Estados Miembros en el fortalecimiento de las 
medidas contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas a nivel 
nacional； 
b) lograr que se reduzca la demanda de drogas y alcohol mediante la 
aplicación de técnicas eficaces de prevención y tratamiento del uso 
indebido； 
c) conseguir la coordinación de la labor de la OMS en ese campo con 
otras actividades pertinentes de la OMS, especialmente las del Programa 
Mundial sobre el SIDA, y dando cumplimiento a las obligaciones que 
imponen a la Organización los tratados internacionales de fiscalización 
de drogas； 
d) recabar más colaboración en este sector dentro del sistema de las 
Naciones Unidas； 

2) que difunda el conocimiento de las actividades de la OMS en este sector y 
consiga apoyo suplementario para el programa； 
3) que estimule el uso racional de los fármacos psicoactivos lícitos, en 
colaboración con organismos profesionales e instituciones docentes； 
4) que informe sobre los progresos realizados a la 45a Asamblea Mundial de 
la Salud. 

Se adopta la resolución.丄 

3. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 (VIGILANCIA Y EVALUACION): 
punto 5 del orden del día (continuación de la segunda sesión) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución, 
propuesto por el Profesor Santos y por los Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe de su Comité del Programa sobre la vigilancia de los progresos 

realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos； 

1 Resolución EB83.R10. 
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Advirtiendo que el informe revela resultados favorables en la aplicación de la 
atención primaria de salud en cierto número de países, pero reconociendo también la 
necesidad de proseguir e intensificar los esfuerzos de los Estados Miembros para 
acelerar esos progresos, 

RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la siguiente 
resolución: 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 
Reafirmando lo dicho en las resoluciones WHA30.43, WHA32.30, WHA34.36 y 

WHA35.23 acerca de la política, la estrategia y el plan de acción necesarios para 
alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000； 

Reiterando la aprobación, por medio de la resolución WHA41.34, de la 
declaración "Reafirmación de Alma-Ata en Riga", en la que se pone de relieve que 
la Declaración de Alma-Ata sigue siendo válida para todos los países en todas las 
fases de desarrollo social y económico y que la aplicación de sus principios debe 
por lo tanto mantenerse más allá del año 2000； 

Recordando la resolución WHA39.7, que condujo a la preparación del segundo 
informe sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las 
estrategias de salud para todos y advirtiendo con satisfacción que el 86% de los 
Estados Miembros han presentado informes sobre los progresos realizados en sus 
estrategias nacionales； 

Teniendo presente la resolución WHA41.27, en la que se insiste en la 
utilización y el desarrollo de la epidemiología en apoyo de las estrategias de 
salud para todos； 

Preocupada por las dificultades que siguen experimentando los Estados 
Miembros para obtener información pertinente y completa relativa a la vigilancia y 
evaluación de sus estrategias nacionales； 

Consciente de que las tendencias económicas mundiales han entorpecido 
seriamente los esfuerzos hechos por muchos Estados Miembros para reducir las 
desigualdades sociales y, en algunos casos, han empeorado la difícil situación en 
que se encuentran los pobres； 

Considerando los progresos efectuados, pero reconociendo la necesidad de 
acelerar la ejecución de las estrategias de salud para todos con el fin de 
alcanzar los objetivos y las metas fijados por los Estados Miembros para el 
año 2000, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que utilicen plenamente toda la información pertinente para sus 
informes nacionales sobre vigilancia de los progresos realizados en la 
aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos, con objeto de 
reorientar y reajustar cuando proceda, sus políticas y estrategias de salud y 
de seguir sensibilizando y hacer participar activamente tanto a los líderes 
en todos los niveles como al personal de salud, al público y a los medios de 
información, con miras al logro de los objetivos de salud y justicia social； 
2) a que sigan desarrollando y reorientando sus sistemas de salud basándose 
en un sistema de atención primaria de salud que sean capaces de costear y que 
sea viable； 
3) a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para reforzar la 
inf rae s truc tura sanitaria en lo que se refiere a la prestación de una 
atención apropiada de salud y a la capacidad de gestión, particularmente a 
nivel del distrito y de la comunidad, permitiendo así una mejor interacción 
entre los programas de salud y entre los sectores de salud y afines； 
4) a que refuercen su capacidad en lo tocante al uso de la información y la 
epidemiología sanitarias, en asociación con otras ciencias sociales, con el 
fin de evaluar y proyectar de manera continua sus necesidades de salud, 
perfeccionar y reorientar las estrategias, aplicar y vigilar los programas de 
salud y evaluar sus resultados : 
5) a que adopten medidas innovadoras de forma acelerada para perfeccionar y 
reorientar a su personal de salud a fin de que esté técnicamente calificado, 
socialmente motivado y dispuesto a responder a las necesidades de salud y 
sociales de la población; 
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6) a que amplíen y utilicen los trabajos de investigación pertinentes y 
faciliten la adaptación y la aplicación de la tecnología apropiada de salud 
en apoyo de sus estrategias nacionales sanitarias； 
7) a que hagan un uso óptimo de todos los recursos financieros disponibles, 
gracias a una mayor eficacia y una atención más preferente a los problemas de 
salud prioritarios y a las zonas geográfica y socialmente desfavorecidas； 
8) a que intensifiquen sus esfuerzos con el fin de allegar recursos 
suplementarios para costear un desarrollo sanitario sostenible； 
9) a que continúen vigilando los progresos y efectúen la segunda evaluación 
de sus estrategias en 1990； 

2. INSTA a los comités regionales : 
1) a que presten la debida atención a la difusión y la utilización de los 
resultados del informe sobre vigilancia; 
2) a que sigan favoreciendo la cooperación y el intercambio de experiencia 
entre países para la aplicación de sus estrategias nacionales de salud para 
todos； 
3) a que promuevan los esfuerzos destinados a movilizar y coordinar los 
recursos financieros en apoyo de las estrategias nacionales y regionales; 
4) a que apoyen la realización de la segunda evaluación de las estrategias 
regionales en 1991; 

3. PIDE al Consej o Ejecutivo: 
1) que siga vigilando los progresos realizados en la aplicación de la 
Estrategia Mundial de Salud para Todos, con objeto de determinar los 
problemas críticos y las medidas que habrán de tomar los Estados Miembros y 
la Secretaría; 
2) que promueva y estudie métodos innovadores para acelerar la aplicación de 
la estrategia, particularmente en sectores en que siguen registrándose 
dificultades, como la preparación y reorientación de políticas de personal 
sanitario, la financiación de las estrategias sanitarias y la mejora de la 
gestión de los sistemas de salud, incluidos el apoyo informativo y las 
actividades de investigación y desarrollo； 
3) que revise los indicadores mundiales con el fin de evaluar su idoneidad y 
pertinencia; 
4) que examine el informe sobre la próxima evaluación de la estrategia para 
su presentación a la 45a Asamblea Mundial de la Salud en 1992； 

4. PIDE al Director General: 
1) que distribuya el informe sobre la vigilancia de los progresos realizados 
a los Estados Miembros, las organizaciones y organismos del sistema de las 
Naciones Unidas, otras organizaciones, sean intergubernamentales, no 
gubernamentales o de beneficencia, y los medios de información; 
2) que continúe realizando análisis detenidos de los efectos perjudiciales 
de las tendencias económicas y del reajuste estructural en los servicios de 
salud y en el estado de salud de los grupos de población vulnerables, y en 
los países menos adelantados, y que difunda ampliamente los resultados de 
estos análisis； 
3) que refuerce la cooperación técnica con los Estados Miembros a fin de 
mejorar su capacidad de gestión, investigación y desarrollo, información 
sanitaria de apoyo y análisis epidemiológico； 
4) que use los recursos de la Organización con objeto de acelerar la 
aplicación de la Estrategia Mundial y de apoyar las actividades de 
investigación y desarrollo, subsanando los problemas críticos que se 
identifiquen; 
5) que intensifique el apoyo a los países menos adelantados y a otros 
Estados Miembros que sufren las mayores dificultades para lograr sus metas de 
salud y de equidad social, y que se esfuerce particularmente por movilizar y 
coordinar los recursos internacionales necesarios para apoyar un desarrollo 
sanitario sostenible； 



266 CONSEJO EJECUTIVO, 83a REUNION 

6) que siga apoyando la vigilancia y la evaluación de la Estrategia Mundial 
en los niveles nacional, regional y mundial, procurando muy especialmente 
simplificar y mejorar los instrumentos y los procedimientos pertinentes. 

El Profesor SANTOS dice que la referencia a "lesser developed countries" que figura en 
la versión inglesa de los apartados 2 y 5 del párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto 
de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud debe modificarse para que diga "least 
developed countries". 

El Sr. LADSOUS, asesor del Profesor Girard, sugiere que se modifique el apartado 3 del 
párrafo 4 de la parte dispositiva para que diga: "... investigación y desarrollo e 
información de apoyo, incluido el análisis epidemiológico". 

El Dr. TAPA sugiere que la signatura de los informes pertinentes (documentos EB83/2 y 
EB83/2 Add.l) figure en una nota de pie de página. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que las palabras "otras ciencias 
sociales" que figuran en el apartado 4 del párrafo 1 de la parte dispositiva parecen 
implicar que la epidemiología es una ciencia social, lo cual no es cierto. Sugiere, pues, 
que se suprima la palabra "sociales". 

Sugiere además que se modifique el apartado 9 del mismo párrafo para que diga "a que 
continúen vigilando los progresos y efectúen la segunda evaluación de sus estrategias a 
tiempo para el informe sobre la situación sanitaria mundial de 1992м. 

Se adoptan las enmiendas. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.丄 

4. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 6 del orden 
del día (documentos PB/90-91 у EB83/5) (reanudación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 7 del orden del día 
(reanudación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 6.2 del orden del día (reanudación) 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) (continuación 
de la undécima sesión, página 149) 

EL PRESIDENTE recuerda que, durante el examen del programa 12.2, se hizo referencia a 
una reunión oficiosa del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica; 
se convino en que poco después de la celebración de esa reunión se informara brevemente al 
Consejo acerca de sus deliberaciones. Presentará ahora ese informe el Profesor Kallings. 

El Profesor KALLINGS dice que el martes 17 de enero de 1989 tuvo lugar una reunión 
oficiosa del Comité Especial sobre Política Farmacéutica. El Dr. Hu Ching-li, Subdirector 
General, informó al Comité Especial de las grandes líneas de los programas de la nueva 
División de Gestión y Políticas Farmacéuticas. Se presentó un documento preliminar y se 
comunicó al Comité que no se efectuarían cambios en las políticas y estrategias 
anteriormente adoptadas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud ni en las 
actividades actuales o previstas, descritas en el proyecto de presupuesto por programas para 
1990-1991 del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales o de los programas sobre 
calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas, medicina tradicional, sustancias 
biológicas (incluidos los productos sanguíneos y los aspectos relacionados con los 
medicamentos de la tecnología de laboratorio de salud) y en las actividades de evaluación de 
sustancias psicotrópicas y estupefacientes antes incluidas en el programa sobre salud 
mental. Sin embargo, se tiene intención de reforzar la coordinación de las actividades 
entre los diversos servicios. 

1 Resolución EB83.R11. 
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El Comité Especial tomó también nota del informe de la segunda reunión de las Partes 
Interesadas en el Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales, celebrada los 
días 22 a 24 de junio de 1988, y de la recomendación formulada en esa reunión al Director 
General de que establezca un comité de examen de la gestión en relación con ese programa, 
que se está considerando. 

El Comité Especial acordó celebrar su próxima reunión oficial en relación con la 42a 
Asamblea Mundial de la Salud para poder seguir examinando las funciones de la OMS en materia 
de medicamentos y la estructura orgánica de la nueva División de Política y Gestión 
Farmacéuticas e informar al Consejo Ejecutivo en su reunión de mayo de 1989. El Comité tomó 
nota además de que, en junio de ese año, se celebrará una tercera reunión de las Partes 
Interesadas en el Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales. 

El Comité Especial adoptó el siguiente orden del día para su próxima reunión, prevista 
provisionalmente para los días 19 y 20 de mayo, inmediatamente después de la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud: 

1. Organización y funciones de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas 

2. Examen de informes sobre : 
1) estado de la evaluación externa del programa sobre medicamentos esenciales que 
se decidió realizar en la segunda reunión de las Partes Interesadas, celebrada los 
días 22 a 24 de junio de 1988; 
2) evaluación del programa internacional de la OMS de vigilancia de las 
reacciones adversas a los medicamentos 

3. Situación y el mandato del Comité Especial. 

El Comité Especial decidió también proponer que su informe se incluya en el orden del 
día de la 84a reunión del Consejo. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, hace referencia a los tres proyectos de 
resolución que acaba de examinar el Consejo y pide que, en el futuro, se avise por 
anticipado a los miembros antes de examinar proyectos de ese tipo. 

5. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 20 del orden del día 

Asuntos generales : punto 20.1 del orden del día (resolución EB59.R8, párrafo 4(2)； 
documento EB83/38) 

El Dr. KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, explica que el retraso en 
la distribución del informe del Director General (documento EB83/38) se ha debido a las 
dificultades con que se ha tropezado para obtener los textos finales y los números de 
ciertas resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
cuadragésimo tercer periodo de sesiones, celebrado muy recientemente. Presenta a 
continuación el informe, resumiendo su contenido sección por sección y refiriéndose en 
particular a los discursos pronunciados por el Director General ante la Asamblea General de 
las Naciones Unidas con ocasión del cuadragésimo aniversario de la OMS y sobre el SIDA. En 
cuanto a los asuntos tratados por la Asamblea General en relación con el tema "Actividades 
operacionales para el desarrollo", se centraron en la coordinación y complementariedad a 
nivel de los países dentro del sistema de organizaciones e instituciones de las Naciones 
Unidas, cuestión en que acaban de hacer hincapié los miembros del Consejo durante sus 
recientes deliberaciones. Señala también a la atención de éstos los debates de la Asamblea 
General sobre el medio ambiente y la cuestión de Palestina. En mayo de 1989 se presentará a 
la Asamblea Mundial de la Salud un examen más completo de la colaboración dentro del sistema 
de las Naciones Unidas. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Wallace, recuerda el debate sobre el SIDA en la 
decimosexta sesión y señala que quedó sin respuesta una pregunta del Profesor Kallings 
relativa a la alianza OMS/PNUD contra el SIDA. 

El Sr. BIRAUD, Adjunto al Director, Oficina Europea del PNUD, recuerda las 
observaciones formuladas por el Sr. Bonev en la anterior sesión acerca de la función de 
coordinación del PNUD a nivel de los países, que asegura que todos los ministerios 
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interesados que están en contacto con e l Representante Residente se movilicen para apoyar 
los esfuerzos contra e l SIDA en los diversos países, como lo demuestra e l ejemplo d e l 
Zaire. Pregunta qué opina la propia OMS de la alianza. 

E l Sr. BOYER, asesor d e l Dr. Wallace, pide a la Secretaría que comente la situación de 

la alianza y las perspectivas de la relación con e l PNUD en e l futuro. 

E l Sr. BIRAUD, Adj unto a l Director, Oficina Europea d e l PNUD, recordando e l papel que 
desempeñó su padre en los primeros tiempos de la OMS, dice que está personalmente interesado 
en que haya relaciones constructivas entre e l PNUD y la OMS y que su Oficina ha seguido muy 
de cerca los debates del Consejo sobre el proyecto de presupuesto por programas. 

E l PNUD, que sigue financiando programas y proyectos económicos, sociales y culturales 
en todo e l mundo, dedica e l 80% de sus recursos a los países cuyo ingreso por habitante es 
inferior a US$ 750, y e l 55% de ese porcentaje se destina a los países menos adelantados. 
En total, los fondos prometidos a l PNUD para 1989 se elevan a más de US$ 1300 millones. 
Esos recursos se asignarán de conformidad con los deseos de los gobiernos y las agrupaciones 
regionales, y la ejecución de los proyectos se confiará principalmente a los organismos 
especializados de las Naciones Unidas, como la OMS, que por consiguiente recibirá también 
una parte de los US$ 76 millones adicionales que, en junio de 1988, e l Consejo de 
Administración decidió destinar a sufragar los gastos de apoyo realizados por los organismos 
de ejecución del PNUD. 

En e l actual bienio, la contribución del PNUD a l programa sanitario internacional 
integrado asciende a US$ 42,3 millones, es decir, e l 3% de la totalidad d e l programa, 
incluido e l presupuesto ordinario de la OMS para ese periodo. Por lo tanto, e l PNUD 
financia d e l 5% a l 6% de todas las actividades de cooperación técnica de la OMS. Aunque la 
función d e l PNUD en la financiación de las actividades operacionales de la OMS es menos 
importante que en e l caso de otros organismos especializados, su participación aumenta cada 
año: sólo en lo que se refiere a los compromisos ha pasado de US$ 12,8 millones en 1985 a 
US$ 28 millones antes de 1988. Dada esa tendencia, existen perspectivas razonables de que 
la contribución d e l PNUD a l programa sanitario integrado aumente o, por lo menos, se 
mantenga en su n i v e l actual, especialmente si se tienen en cuenta tanto la asignación 
adicional de US$ 500 millones a los países beneficiarios para los años 1988 a 1991 (que e l 
PNUD ha decidido recientemente) como la gran prioridad de la salud, que ocupa ya e l segundo 
lugar en e l programa mundial e interregional d e l PNUD. 

E l problema que plantean los recursos extrapresupuestarios en e l proyecto de 
presupuesto por programas puede resolverse preparando una presentación que dé una idea más 
realista y precisa de las estimaciones y los fondos extrapresupuestarios. Esto podría 
hacerse quizá elaborando las descripciones y los cuadros de los proyectos en colaboración 
más estrecha con representantes de las fuentes de recursos extrapresupuestarios interesadas, 
a fin de proporcionar un panorama más claro de las intenciones de éstas. Otro tanto puede 
decirse de los demás documentos presentados a l Consejo. 

E l problema de la coordinación de las actividades relativas a l medio, a l abastecimiento 
de agua potable y a l saneamiento es u n buen ejemplo. En ese terreno una coordinación 
externa eficaz es importante, pero muy difícil de lograr, como observó e l Director General 
durante e l debate d e l Consejo, cuando e l Dr. Jardel, Subdirector General, señaló la función 
catalizadora que desempeña la OMS estimulando y coordinando las aportaciones de otros 
órganos como e l PNUD, que recientemente ha aceptado más de 60 proyectos en esos sectores. 
La importancia de la función movilizadora de la OMS en cada una de sus esferas de 
competencia debe determinarse en e l marco del mecanismo d e l sistema de las Naciones Unidas 
existente, como ha recordado acertadamente el Director General. En realidad, la 
financiación por e l propio PNUD está sometida a las disposiciones establecidas por ciertos 
órganos de las Naciones Unidas. Por ejemplo, e l plan a plazo medio para e l medio ambiente 
elaborado por todos los organismos interesados ha de aplicarse en todo e l sistema de las 
Naciones Unidas y es e l Comité Administrativo de Coordinación e l que determina las funciones 
respectivas de esos organismos. E l grado y la medida en que participa la OMS pueden ser muy 
distintos, según las esferas de actividad. En algunas de éstas, por ejemplo el problema 
reciente d e l endeudamiento, la OMS sólo tendrá una participación indirecta; en otras (el 
medio ambiente, la respuesta a los desastres naturales, la protección de la capa de ozono y 
la seguridad nuclear) desempeñará u n papel indudable junto con otros organismos； y en otras 
(investigaciones sobre enfermedades tropicales), actuará como copatroc inadora o (como en el 
caso de la lucha contra la oncocercosis y el SIDA) asumirá una función de dirección. 
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La interdependencia de los problemas hace cada vez más indispensable la colaboración 

entre diversos organismos, en la que cada organización aporte sus conocimientos específicos 

a la empresa común. En los últimos años se h a demostrado ampliamente la medida en que la 

OMS puede influir en las fuentes de fondos extrapresupuestarios s i elige con cuidado las 

esferas de acción en que las demás partes necesitan sus conocimientos específicos, 

asumiendo, según las necesidades, una función de dirección o de asesoramiento técnico, de 

apoyo a la movilización financiera o de participante. Estas son las opciones que se le 

ofrecen a la Organización para lograr que en sus diversas zonas de interés la acción 

multilateral tenga la máxima eficacia en los años v e n i d e r o s . 

Asegura a los miembros d e l Consejo que e l PNUD, e n su calidad de fuente de fondos 

extrapresupuestarios de la O M S , está dispuesto a responder con ésta a las solicitudes y 

prioridades de los gobiernos. Dirá incluso que, quizá más que ningún otro organismo e l PNUD 

se siente ansioso p o r asegurar la coordinación eficaz de las actividades nacionales e 

internacionales de desarrollo. E l PNUD valora positivamente la colaboración c o n la OMS en 

sectores, como e l SIDA, en que se reconoce e l liderazgo de la Organización y en los 

proyectos cuyo objetivo p r i n c i p a l es movilizar recursos externos, como e l proyecto p o r valor 

de US$ 1,12 millones, relativo a la coordinación en e l marco d e l Decenio Internacional d e l 

Agua Potable y d e l Saneamiento A m b i e n t a l aprobado en 1988 p o r la OMS, e l PNUD y Suiza. 

La movilización de la comunidad internacional h a sido uno de los principales objetivos 

de las mesas redondas celebradas en e l marco d e l Nuevo Programa Sustancial de A c c i ó n , cuyos 

resultados h a n sido más alentadores de lo que podría h a c e r suponer a los miembros d e l 

Consejo la información sobre e l apoyo internacional a los países menos adelantados que 

figura en anexo a l informe relativo a l fortalecimiento de la atención primaria de salud 

(documento EB83/12, anexo 2, párrafo A . 1 ) . Los compromisos de los donantes rebasaron en 

ciertos casos las expectativas de los países e incluso sus peticiones. A lo largo de ese 

proceso e l PNUD h a trabaj ado eri estrecha asociación con la OMS y se invita a la Organización 

a aumentar su contribución, especialmente en la fase de preparación, asesorando a los 

gobiernos sobre la evaluación de sus necesidades de asistencia externa en e l sector 

sanitario. Se acogerá también con agrado la contribución de la OMS en las fases que siguen 

a las mesas redondas, en que se examinan aspectos sectoriales y puede incluso preverse la 

celebración de reuniones complementarias sobre salud. Los representantes de la OMS en los 

países receptores pueden h a c e r una importante aportación a ese proceso sobre e l terreno. 

Existe evidentemente u n amplio m a r g e n para u n a colaboración más estrecha entre e l PNUD y la 

OMS, que la Oficina de Europa d e l Programa está plenamente dispuesta a facilitar. 

E l D r . M A N N , Programa M u n d i a l sobre e l SIDA, dice que e l objetivo de la alianza 

PNUD/OMS es vincular e l liderazgo técnico, la competencia y la estructura de la OMS con la 

capacidad d e l PNUD, especialmente en e l n i v e l n a c i o n a l a fin de ayudar a la Organización a 

colaborar con los gobiernos en apoyo de las actividades nacionales de prevención y lucha 

contra e l SIDA. La alianza h a tenido particular éxito a n i v e l de los p a í s e s , y los 

Representantes Residentes d e l PNUD no sólo proporcionan u n apoyo cada vez m a y o r a l p e r s o n a l 

de la OMS sino que también actúan como coordinadores residentes, contribuyendo así a que 

todo e l sistema de las Naciones Unidas funcione de forma coordinada en e l plano nacional. 

La alianza h a sido reforzada p o r una reunión d e l p e r s o n a l n a c i o n a l de lucha contra e l SIDA 

con los Representantes Residentes y los representantes de la OMS en 13 países celebrada en 

Ginebra en 1988 para examinar la aplicación práctica de la alianza. La m a y o r parte de los 

países representados en ella eran africanos y , como h a declarado e l D r . M o n e k o s s o , tras 

algunos ajustes iniciales la alianza funciona satisfactoriamente en apoyo de los programas 

nacionales. 

Es muy de agradecer la colaboración d e l PNUD en e l Programa M u n d i a l sobre e l SIDA y la 

OMS espera que e l Programa continué apoyando sus esfuerzos p o r dirigir todos los recursos 

disponibles hacia los programas nacionales de lucha contra e l SIDA. 

(Véase la continuación d e l debate en e l acta resumida de la decimonovena sesión, 

sección 5.) 

Se levanta la sesión a las 17.50 h o r a s . 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 9, apéndice 2. 



DECIMOCTAVA SESION 

J u e v e s , 19 de enero de 1989, a las 9.00 horas 

Presidente: D r . M . QUIJANO NAREZO 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA E L EJERCICIO 1990-1991: punto 6 d e l orden 

d e l día (documentos PB/90-91 y EB83/5) (continuación de la decimoséptima sesión, 

sección 4) 

Examen d e l proyecto de informe d e l Consejo Ejecutivo (documento (proyecto) EB83/45) 

E l PRESIDENTE invita a l Consejo a examinar e l proyecto de informe sección p o r sección. 

Introducción (párrafos 1 y 2) 

No se formulan observaciones. 

I. Asuntos de política general (párrafos 3 a 17) 

Párrafos 3 a 9 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 10 

E l Profesor KALLINGS dice que es necesario suavizar e l término "laboratorio viviente" 
de la última oración. 

E l D r . TAPA dice que e l significado d e l término "laboratorio viviente" no resulta 

claro, y sugiere que se eliminen las palabras "el laboratorio viviente que constituyen". 

A s i queda acordado. 

Párrafo 1 1 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 12 

E l D r . H Y Z L E R , suplente de Sir Donald 

'investigaciones orientadas a productos". 
Acheson, pregunta qué significan las palabras 

E l Profesor KALLINGS dice que tampoco a é l le agrada mucho e l término. 

E l Profesor SANTOS también coincide en que e l término no es adecuado ya que, en e l 

sentido que se le da en otros textos, parece excluir la investigación b á s i c a . 

E l Sr. FURTH, Subdirector General, explica que las "investigaciones orientadas a 

productos" es aquella que tiene p o r fin desarrollar u n producto, como u n a v a c u n a o u n 

fármaco n u e v o , a diferencia de las investigaciones sobre, p o r ejemplo, los sistemas de 

salud. 

-270 -
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Después de u n breve debate e n que participan e l DIRECTOR G E N E R A L , e l Sr. FURTH, e l 

Profesor SANTOS, e l D r . H Y Z L E R y e l D r . LIEBESWAR, e l PRESIDENTE sugiere que se eliminen las 

palabras "orientadas a p r o d u c t o s " . 

A s i queda acordado. 

E l D r . H Y Z L E R , suplente de Sir Donald A c h e s o n , sugiere que se p o n g a n ejemplos de las 

importantes repercusiones para las actividades futuras de la OMS mencionadas en la última 

oración. 

E l Dr. TAPA observa que u n a de esas repercusiones podría afectar la ampliación prevista 

d e l edificio "L" de la Sede. 

E l Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, para p o n e r ejemplos de esas repercusiones, 

necesitaría u n párrafo n u e v o . T a l vez fuera más conveniente suprimir la última oración. 

E l Dr. RODRIGUES CABRAL señala que, en cierta m e d i d a , las repercusiones se explican en 

los párrafos 13 y 14. 

E l Dr. H Y Z L E R , suplente de Sir Donald A c h e s o n , dice que no insistirá en que se añadan 

nuevos ejemplos. 

Párrafo 13 

E l D r . HYZLER, suplente de Sir Donald A c h e s o n , considera que 

en la primera oración es demasiado fuerte y que debe darse a ésta 

"El Consejo comparte la opinión expresada p o r e l Director G e n e r a l 

asegurar...". 

A s i queda acordado. 

E l Profesor KALLINGS sugiere que en la tercera oración se agreguen a la lista los 

programas de Infecciones agudas de las vías respiratorias y Medicamentos y vacunas 

esenciales. 

A s i queda acordado. 

Párrafo 14 

E l D r . H Y Z L E R , suplente de Sir Donald A c h e s o n , pregunta qué quieren decir las palabras 

"sean asignados" en la segunda oración. Sin duda se u s a n e n e l sentido de "aplicar". 

Convendría, p u e s , reemplazar las palabras "sean asignados" p o r "sean aplicados". 

A s i queda acordado. 

Párrafos 15 y 16 

No se formulan observaciones. 

Párrafo 17 

E l Sr. BOYER, asesor d e l D r . Wallace, dice que varias veces durante las deliberaciones 

d e l Consejo sobre e l proyecto de presupuesto p o r programas se h a hecho referencia a 

modificaciones d e l presupuesto recomendadas p o r e l Comité d e l Programa y a las medidas 

positivas adoptadas en ese sentido p o r e l Director General. Es importante que e l Consejo 

informe a la Asamblea de la Salud que e l procedimiento adoptado h a sido eficaz en gran 

medida. Las referencias aludidas pueden reflejarse en varios párrafos diferentes d e l 

informe, pero sería ú t i l reunirías en e l mismo párrafo. Por lo tanto, propone que se 

inserte, a l comienzo d e l párrafo 17, una nueva oración que diga: "El Consejo señaló que, 

como resultado de las recomendaciones de su Comité d e l Programa sobre la p o r c i ó n m u n d i a l e 

interregional d e l presupuesto, e l Director G e n e r a l h a b í a introducido las siguientes 

modificaciones en la presentación d e l proyecto de presupuesto p o r programas … " ； a esto 

la palabra "preocupación" 
la redacción siguiente : 
sobre la necesidad de 
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seguiría u n resumen de los puestos que se h a n agregado o abolido en los diferentes 

programas. 

E l Sr. FURTH, Subdirector General, observa que la propuesta d e l orador anterior 

entrañaría una duplicación, puesto que los cambios introducidos p o r e l Director General de 

conformidad con las recomendaciones del Comité del Programa ya se reflejan en los párrafos 
pertinentes d e l proyecto de informe. 

E l Sr. BOYER, asesor d e l D r . Wallace, resalta la u t i l i d a d de que se presente a la 

Asamblea de la Salud e l sentido de la modificación t o t a l en u n solo p á r r a f o , para lo c u a l 

bastaría u n texto muy b r e v e . 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que se ha acordado que se h a r á hincapié en e l 
contenido de las deliberaciones d e l Consej o y que los cambios se indicarán en los párrafos 
relativos a los programas en cuestión. E l proyecto de informe trata d e l examen por e l 
Consejo d e l proyecto de presupuesto y no de los procedimientos organizativos. Puesto que 
todos los cambios introducidos se reflejan en los párrafos p e r t i n e n t e s , t a l vez sea m e j o r 
dejar e l texto en su v e r s i ó n actual. 

E l Sr. BOYER, asesor d e l Dr. Wallace, dice que h a planteado la cuestión con relación a l 

párrafo 17 porque este párrafo se ocupa explícitamente d e l proceso en cuestión. 

E l D r . HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, manifiesta que reconoce la necesidad de 

asegurar que la Asamblea pueda apreciar la labor d e l Comité d e l Programa y d e l Consejo 

Ej ecutivo y elogiar la respuesta positiva d e l Director General. Se podría agregar a l final 

d e l informe u n párrafo separado en que se señalen los cambios efectuados y se indique que e l 

Director General prestará atención especial a l reajuste de los programas pertinentes 

mediante los mecanismos adecuados. 

E l Sr. FURTH, Subdirector General, propone que, con arreglo a la sugerencia d e l 

Sr. Boyer y para evitar una duplicación excesiva, se agregue lo siguiente a l texto d e l 

párrafo : 

E l Consejo toma n o t a de que, conforme a las recomendaciones d e l Comité d e l Programa, e l 

Director G e n e r a l h a hecho ciertos ajustes en diversos programas a n i v e l mundial. Se 

hace referencia a esos ajustes en los párrafos 19, 35, 63,... 

La cuestión planteada p o r e l Dr. Hyzler, sobre los ajustes que se h a g a n en e l futuro, podría 

tener cabida en u n nuevo párrafo que se agregaría a l final de la sección relativa a los 

asuntos de política d e l p r o g r a m a . 

A s i queda acordado. 

II. Asuntos de política d e l programa (párrafos 18 a 74) 

E l D r . HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, recuerda que durante las deliberaciones 

del Consej o sobre e l proyecto de presupuesto por programas se h a hablado mucho de la 

necesidad de fortalecer la experiencia y los conocimientos de la OMS sobre economía. Ese 

aspecto no se refleja e n la sección d e l proyecto de informe que se examina. 

a) Dirección, coordinación y gestión (párrafos 18 y 19) 

No se formulan observaciones. 

b ) Infrae s truc tura de los sistemas de salud (párrafos 20 a 32) 

Párrafo 22 

E l Profesor SANTOS señala dos errores tipográficos en e l párrafo 22. En la primera 

oración, e l programa 2.5 debe titularse "Coordinación de la estrategia de salud para 

todos". Además
9
 en la cuarta línea falta algo después de la palabra "evaluación"； quizás 

sean las palabras "de la estrategia". 
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E l PRESIDENTE dice que se realizarán las correcciones c o r r e s p o n d i e n t e s . 

E l P r o f e s o r SANTOS p r e g u n t a qué quieren d e c i r las palabras "pueden p a s a r a depender d e l 

programa 3.1" en la segunda frase d e l párrafo 22. ¿ S i g n i f i c a n que e l p r o g r a m a 2.5 

desaparecerá gradualmente？ 

E l DIRECTOR G E N E R A L A D J U N T O explica que algunas actividades de c o o r d i n a c i ó n de la 

estrategia de salud p a r a todos (programa 2.5) c o r r e s p o n d e n a la esfera de los programas 3.1 

(Evaluación de la s i t u a c i ó n sanitaria y de sus tendencias) y 5 (Desarrollo de recursos 

humanos p a r a la s a l u d ) , y se r e a l i z a r á n dentro de e l l o s . 

El Profesor SANTOS desea saber si eso significa que la asignación presupuestaria ya 
aprobada para e l p r o g r a m a 2.5 seguirá en e l programa 2.5 o s i se sumará a las asignaciones 

de los programas 3 . 1 y 5 . 

E l DIRECTOR G E N E R A L A D J U N T O confirma que algunas actividades relativas a l programa 2.5 

se realizarán dentro d e l programa 3 . 1 y q u e , p o r lo t a n t o , se transferirán las asignaciones 

presupuestarias. E s t á n previstas las transferencias entre secciones de la R e s o l u c i ó n de 

Apertura de Créditos h a s t a u n máximo d e l 10%. 

E l Profesor SANTOS dice que no recuerda h a b e r oído que fuera a d e s a p a r e c e r e l 

programa 2.5. 

E l DIRECTOR G E N E R A L A D J U N T O contesta que la f l e x i b i l i d a d d e l presupuesto permite que 

ciertas actividades clasificadas dentro de u n programa según la estructura d e l Octavo 

Programa G e n e r a l de Trabaj o se e j e c u t e n fune ionalmente como parte de otros p r o g r a m a s . Por 

ejemplo, aunque existe u n programa de fomento y desarrollo de las investigaciones 

(programa 7), las actividades de investigación a menudo se e j e c u t a n en e l marco de otros 

programas, tanto e n la Sede como e n las regiones. E s , p u e s , necesario establecer 

distinciones. La Secretaría está tratando de a p r o x i m a r la c l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l de los 

programas a su o r g a n i z a c i ó n estructural. 

E l Profesor SANTOS entiende esa explicación, pero ello no encaja e n la idea g e n e r a l que 

se h a c í a e l C o n s e j o . 

E l DIRECTOR G E N E R A L A D J U N T O confirma de nuevo que los recursos asignados a l 

programa 2.5 se m a n t i e n e n , pero a n i v e l m u n d i a l se c o n s a g r a r á n a las actividades de 

vigilancia d e l p r o g r a m a 3 . 1 y a l desarrollo de recursos humanos p a r a actividades de salud 

d e l programa 5, que forman parte de la coordinación de la estrategia de salud p a r a todos. 

Las actividades d e l programa a n i v e l r e g i o n a l seguirán ejecutándose como parte d e l 

programa 2.5. 

E l Profesor SANTOS dice que insiste en este punto porque no cree que h a y a quedado claro 

en las deliberaciones d e l Consejo que los créditos autorizados p o r éste se iban a aplicar en 

forma diferente de la descrita e n e l presupuesto p o r p r o g r a m a s . 

E l D r . H Y Z L E R , suplente de Sir Donald A c h e s o n , propone resolver la d i f i c u l t a d cambiando 

las palabras "pueden p a s a r a depender del" p o r "se v i n c u l a r á n estrechamente c o n el". 

E l Profesor KALLINGS respalda la sugerencia. 

E l D r . TAPA cree que lo m e j o r sería dejar e l párrafo como e s t a b a . Según recuerda, en 

las deliberaciones d e l Consejo h a quedado claro que las actividades de diversos programas 

debían reorganizarse. 

E l Sr. F U R T H , Subdirector G e n e r a l , dice que los debates d e l Consejo h a n dejado b i e n 

claro cuáles son las intenciones que alientan la r e e s t r u c t u r a c i ó n . A n i v e l r e g i o n a l , e l 

programa 2.5 seguirá ampliándose y los próximos documentos presupuestarios r e g i s t r a r á n las 

asignaciones de recursos que se h a g a n . En cambio, e n e l plano m u n d i a l la v i g i l a n c i a y 

evaluación de la estrategia de salud para todos h a n alcanzado u n punto e n que parece se 

efectuarían m e j o r dentro de los programas 3 . 1 y 5; e n otras p a l a b r a s , la formación de 

líderes podría quedar a cargo de la División de Formación de P e r s o n a l de S a l u d , e n e l 

programa para e l desarrollo de recursos h u m a n o s , y la v i g i l a n c i a estadística de la 
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estrategia de salud para todos podría ser responsabilidad d e l programa de evaluación de la 

situación sanitaria y de sus tendencias. Los recursos a n i v e l m u n d i a l que ahora se 

registran separadamente en e l programa 2.5 se integrarían en e l futuro con otros programas. 

Se trata de una reorganización funcional que, en opinión d e l Director G e n e r a l , sería más 

adecuada que la organización actual. 

E l Profesor SANTOS dice que e l párrafo 22 en su v e r s i ó n o r i g i n a l no aclara esa 
situación, p o r lo que é l está a favor de la enmienda propuesta p o r e l D r . Hyzler. 

Se adopta la enmienda propuesta. 

Se adopta e l párrafo 22, en su forma enmendada. 

Párrafos 21 y 23 a 25 

E l D r . BART, asesor d e l D r . W a l l a c e , dice que, s i b i e n en e l párrafo 25 se recalca, con 
harta razón, que e l programa 4 se refiere a los sistemas de salud a n i v e l de distrito, no se 
recoge en é l adecuadamente e l debate d e l Consejo a l respecto. Propone que se enmiende la 
frase introductoria de modo que venga a decir que e l Consejo reconoce, e n relación con e l 
programa 4 , la necesidad de seguir elevando la capacidad de los sistemas de salud de 
distrito y desea que los programas referentes a estructuras y políticas de salud y a 
cuestiones de financiación y economía constituyan e l núcleo de las actividades y se 
intens ifiquen. 

E l D r . RODRIGUES CABRAL dice que apoya esa enmienda y sugiere q u e , para dejar b i e n 
sentado que e l Consejo h a mostrado preocupación p o r la financiación d e l sistema de salud en 
su totalidad, y no sólo hasta e l n i v e l de distrito, se agregue a l f i n a l d e l párrafo lo 
siguiente : 

E l Consejo destaca, empero, la necesidad de ocuparse de la atención primaria de salud 

en e l contexto de los sistemas integrados de asistencia sanitaria como condición previa 

para que e l sector de la salud pueda contribuir a la eliminación de las desigualdades. 

Propone además que se agreguen las dos frases a l final d e l párrafo 21: 

Dado que los costos de la atención de salud plantean problemas cada vez más agudos en 

los países en desarrollo, cuyos ministerios de salud no disponen a veces de la 

tecnología suficiente en esta materia, e l Consejo se congratula de las propuestas d e l 

Director G e n e r a l de que se preste m a y o r apoyo a l análisis financiero de la asistencia 

sanitaria. Toma n o t a además de la necesidad de apoyar con análisis microeconómicos y 

macroeconómicos la totalidad d e l sistema asistencial. 

E l Dr. SAVEL'EV, asesor d e l Profesor Denisov, que hace referencia a la enmienda a l 
párrafo 2 1 propuesta p o r e l D r . Rodrigues Cabrai, está plenamente de acuerdo en que debería 
prestarse más atención a los problemas económicos, pero e l análisis microeconómico y e l 
macroeconómico deben tratarse p o r separado. Dadas las diferencias en los sistemas de 
atención de salud y en los niveles de desarrollo económico y s o c i a l de los diversos países, 
sería más adecuado que los análisis microeconómicos los llevaran a cabo las regiones. E l 
Consejo podría p o r consiguiente proponer que los comités regionales investiguen la 
procedencia de llevar a cabo análisis microeconómicos. E l Director G e n e r a l ya ha adelantado 
una serie de informes sobre la relación entre e l desarrollo de los sistemas de atención de 
salud y las tendencias económicas mundiales, y es de suponer que esos análisis sigan 
proponiéndose en e l futuro. 

Se adoptan las enmiendas propuestas por el Dr. Bart y e l D r Rodrigues Cabrai. 

Se adoptan los párrafo 2 1 y 23 a 25, en su forma enmendada. 

Párrafos 26 a 32 

E l D r . FERNANDO observa que e l párrafo 28 se refiere a la distribución d e l p e r s o n a l 

sanitario, a la retención de p e r s o n a l y a las dimensiones económicas de los problemas y dice 
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que, s i e l Consejo está conforme, redactará una enmienda en que se h a g a referencia a la 

propuesta, formulada durante e l debate, de que se determinen las necesidades de p e r s o n a l 

sanitario a escala m u n d i a l con miras a tratar de cubrir necesidades concretas de salud. 

Asi queda acordado. 

E l Dr. B A R T , asesor d e l D r . W a l l a c e , dice que, a su j u i c i o , e l párrafo 29 constituiría 

un ú t i l preámbulo para e l párrafo 27 y que e l informe sería más inteligible s i se invirtiese 

e l orden de esos p á r r a f o s . 

E l Profesor RAKOTOMANGA dice que la mención d e l párrafo 29 de la función de liderazgo 

de las enfermeras y parteras no suena b i e n en la v e r s i ó n francesa ("rôle de leader") y 

debería sustituirse p o r la expresión "rôle de promoteur". 

De alguna manera debería quedar claro que no se deben desatender categorías de personal 
distintas de los médicos y las enfermeras, pues aportan u n apoyo considerable a las 

actividades de atención de salud. 

E l Dr. BART, asesor d e l D r . W a l l a c e , menciona la primera enmienda propuesta p o r e l 

Profesor Rakotomanga y sugiere que en lugar de sustituir "liderazgo" p o r "promoción" se 

utilicen ambos términos. 

A s í queda acordado. 

E l Dr. H Y Z L E R , suplente de Sir Donald A c h e s o n , propone que se modifique e l orden de las 
referencias a la categoría p r o f e s i o n a l y la responsabilidad, a las condiciones de trabajo y 
a la función de liderazgo de enfermeras y parteras, con e l fin de h a c e r m a y o r hincapié en e l 
liderazgo. 

E l Dr. TAPA se opone a esa propuesta porque, en los países en desarrollo, es mucho más 

importante mejorar las condiciones de trabajo de ese p e r s o n a l que realzar su función de 

liderazgo. Por consiguiente, preferiría que esas palabras se dejen en e l orden en que 

están. 

E l Dr. BART, asesor d e l D r . W a l l a c e , dice que esos tres conceptos son muy importantes, 

y que en cambio no lo es tanto e l orden en que figuren. 

El Profesor SANTOS propone que las palabras "cuando sea preciso" se incluyan a 
continuación de "recomienda que se modifique su formación", y a que en algunos países esa 

capacitación es perfectamente adecuada. 

Se adopta la enmienda propuesta. 

E l Dr. BART, asesor d e l D r . W a l l a c e , propone que, en la última frase d e l párrafo 30, 

las palabras "la creciente importancia social de los medios de información" se sustituyan 

por las palabras "necesidades modernas de comunicación" y que las palabras "promover modos 

de vida sanos" se sustituyan p o r "hacer mayor hincapié en la educación sanitaria". 

A s i queda acordado. 

Se adoptan los párrafos 26 a 32 en su forma enmendada. 

c) Ciencia y tecnología de la salud: promoción y atención de la salud (párrafos 33 

a 74) — 

Párrafos 33 a 39 

E l Sr. SONG Y u n f u propone que se intercale "las madres y" en la primera frase d e l 

párrafo 38, delante de las palabras "los niños". 

Así queda acordado. 
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Sir Donald ACHESON menciona e l párrafo 37 y propone que a l f i n a l de la primera frase se 

añadan las palabras "y la necesidad para ella de mantener en esta cuestión su postura ética 

tradicional". La Organización debe seguir absteniéndose de negociar o mantener 

conversaciones con la industria tabacalera. S i b i e n es perfectamente n o r m a l que los 

gobiernos negocien con la industria d e l tabaco, se prestaría a interpretaciones torcidas e l 

que la OMS modificase su actitud a este respecto. 

A s i m i s m o , propone que se agregue la siguiente frase a l final d e l párrafo: 

E l Consejo toma n o t a de que se h a creado u n nuevo puesto de categoría p r o f e s i o n a l para 

reforzar e l programa 8.4. 

E l Profesor KALLINGS hace suyas las opiniones d e l orador precedente acerca de la 

práctica ética de la OMS y desea que su apoyo conste en acta. 

E l Profesor SANTOS propone que en la primera frase d e l párrafo 37, después de la 

palabra "reafirma sin embargo", se inserten las palabras "que e l uso d e l tabaco es 

p e r j u d i c i a l para la salud, así como". 

E l Sr. FURTH, Subdirector General, da a entender que la segunda enmienda propuesta por 

Sir Donald A c h e s o n en e l párrafo 37 sobre e l puesto de categoría profesional, estaría mej or 

en e l párrafo 35, cuya primera frase podría modificarse incluyendo las palabras "incluida la 

creación de u n nuevo puesto de oficial técnico", delante de las palabras "a n i v e l mundial". 

E l D r . H Y Z L E R , suplente de Sir Donald Acheson, a propósito de la necesidad expresada en 

e l párrafo 39 de acopiar y difundir información sobre accidentes y riesgos laborales a los 

grupos apropiados, propone que se añada "los empleadores" a continuación de la palabra 

••sindicatos", ya que los empleadores se encuentran directamente afectados. Propone además 

que a l f i n a l de la última frase de ese párrafo se agregue "para reducir y eliminar los 

riesgos d e l trabajo para la salud". 

Se adoptan los párrafos 33 a 39, a reserva de las enmiendas acordadas durante e l 

debate. 

Párrafos 40 a 47 

E l PRESIDENTE hace referencia a una enmienda de estilo a l párrafo 4 0 , consistente en 

incluir la frase "a los aspectos comportamentales d e l abuso de drogas, así como a l 

tratamiento de la" en la segunda frase, entre las palabras "relativos" y "drogodeperidencia". 

E l D r . BART, asesor d e l Dr. Wallace, dice que e l texto d e l párrafo 43 sobre higiene del 

medio no responde a las preocupaciones expresadas p o r e l Consejo ante la reducción efectiva 

de los créditos presupuestarios para e l programa 11, a pesar d e l hincapié hecho p o r e l 

Director G e n e r a l e n las cuestiones medioambientales y en los trabajos de la Comision 

Brundtland. Por consiguiente propone que la primera frase d e l párrafo 43 se modifique en 

los términos siguientes : 

E l Consejo expresa su preocupación p o r la reducción r e a l de los créditos habilitados en 

e l presupuesto para e l programa 1 1 (Fomento de la higiene d e l medio)• 

E l D r . BLACKMAN propone que las palabras "del alto n i v e l de" se sustituyan p o r "de los" 

en la tercera frase d e l párrafo 4 5 , detrás de la palabra "movilización". A s i m i s m o , propone 

que se suprima la última parte de esa frase, que dice "aparte de los recursos dedicados a su 

propia función catalizadora". 

E l D r . HYZLER, suplente de Sir Donald A c h e s o n , propone la supresión de la palabra 

"aislados" a l final d e l párrafo 4 7 . 

Se adoptan los párrafos 40 a 4 7
1
 a reserva de las enmiendas acordadas durante e l 

debate. 
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Párrafos 4 8 a 53 

E l PRESIDENTE señala una enmienda a l párrafo 48 que consiste e n reemplazar la oración 
que comienza "Además, se procede a..." p o r la siguiente: 

E l Consejo toma también n o t a de que se está creando una nueva división de tecnología de 

atención de salud, que comprende las tecnologías clínica, de laboratorio y radiológica, 

junto con otras concernientes a la atención de salud, cuyas actividades resaltarán e l 

mantenimiento, la transferencia de evaluaciones y e l desarrollo de tecnologías. 

E l D r . H Y Z L E R , suplente de Sir Donald Acheson, propone que se modifique la tercera 

oración d e l párrafo 50 sobre medicamentos y vacunas esenciales para que diga: 

Por ello, e l Consejo destaca la importancia de conseguir que e l programa 12.2 siga 

funcionando en forma eficiente y eficaz con e l fin de atraer cuantiosos recursos 

extrapresupuestarios. 

E l Profesor SANTOS menciona que la nueva oración propuesta para e l párrafo 48 no hace 
referencia a los procedimientos de diagnóstico, que anteriormente figuraban en e l texto. 
Por lo tanto, propone que se inserten las palabras "procedimientos de diagnóstico" en e l 
lugar adecuado de la nueva oración. 

E l Profesor RAKOTOMANGA propone que las palabras "información imparcial" en la segunda 

oración d e l párrafo 49 se reemplacen p o r "información adecuada". 

Se aprueban los párrafos 48 a 53, a reserva de las enmiendas acordadas durante e l 
debate. 

Párrafos 54 a 60 

E l Dr. H Y Z L E R , suplente de Sir Donald Acheson, propone que, para devolver e l sentido 
lógico a la tercera oración d e l párrafo 54 sobre la cobertura de la inmunización, se suprima 
la última parte de la oración que comienza con "y que la meta d e l 80X", y se reemplace por 
"y que, con u n compromiso continuado, probablemente se alcance para 1990 la meta d e l 80%". 
También objeta la cifra d e l "90% p o r lo menos" a l final de ese párrafo a la que, según 
recuerda, ningún miembro d e l Consejo h a hecho referencia durante e l debate. 

E l Dr. RODRIGUES CABRAL, refiriéndose también a l párrafo 54 y a los dos párrafos 

siguientes sobre e l Programa Ampliado de Inmunización, dice que en e l informe no se refleja 

la posibilidad planteada p o r algunos miembros d e l Consejo, incluido é l m i s m o , de fijar metas 

para enfermedades diferentes de la poliomielitis. Por lo tanto, sugiere la inclusión de una 

oración en e l párrafo 54 con ese fin, posiblemente después de la segunda oración, que podría 

redactarse de la siguiente manera: "El Consejo resalta la necesidad de establecer metas de 

reducción regionales para e l c o n t r o l de esas enfermedades". 

E l Sr. A H O O J A , suplente d e l Sr. Srinivasan, señala a la atención d e l Consejo la primera 

oración d e l párrafo 55. Puesto que las deliberaciones d e l Consejo se h a n centrado en e l 

hecho de que la estimación d e l costo p o r niño plenamente inmunizado es demasiado b a j a y en 

la necesidad de movilizar recursos complementarios para la inmunización, esa oración se 

podría combinar con la última d e l párrafo 54, con la que se relaciona. Lo p r i n c i p a l no es 

estimar costos, sino usarlos como indicador para movilizar recursos adicionales. 

E l Dr. BLACKMAN, a propósito d e l párrafo 58 sobre e l programa 13.3 (Paludismo), dice 

que la última oración no refleja adecuadamente lo que é l h a señalado, es decir, que la OMS 

debe desempeñar u n p a p e l importante en e l mantenimiento de p o r lo menos e l n i v e l a c t u a l de 

control de la enfermedad, y que toda disminución de los recursos podría fácilmente empeorar 

e l problema d e l paludismo. También considera que la tercera oración debe redactarse 

nuevamente, y a que no recuerda que se haya dicho que la falta de apoyo exterior a los 

programas antipalúdicos nacionales se deba a que sea improbable la mejora de la situación. 

E l orador se h a limitado a señalar la dificultad de emprender programas nacionales contra e l 

paludismo. Presentará p o r escrito a la Secretaría las enmiendas que h a propuesto. 
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E l Sr. A H O O J A , suplente d e l Sr. Srinivasan, dice que la referencia en e l párrafo 58 a 

los efectos nocivos d e l desarrollo socioeconómico debe llevar a una declaración sobre la 

necesidad de cooperación intersectorial, y que presentará una enmienda en ese sentido. 

E l D r . V A R E T , suplente d e l Profesor Girard, propone que se agregue una referencia 

específica a la creación de u n puesto de oficial coordinador a la última oración d e l 

párrafo 60, después de la palabra "Chagas". 

E l Profesor SANTOS dice que en la primera oración d e l párrafo 58 debe quedar en claro 

que la construcción de represas y obras de riego no necesariamente tiene efectos nocivos 

para la salud, y propone que se agreguen las palabras "si no se adoptan las medidas 

adecuadas" después de "en los países en desarrollo". También serla preferible dividir esa 

oración en dos, y a que e l paludismo tiene poco que v e r con las represas y e l riego. 

E l Sr. A H O O J A , suplente d e l Sr. Srinivasan, se manifiesta de acuerdo con las enmiendas 
propuestas por e l Profesor Santos. 

Se adoptan los párrafos 54 a 60 , a reserva de las enmiendas acordadas durante e l 
debate. 

Párrafos 6 1 a 66 

E l Profesor RAKOTOMANGA considera que la última oración en e l párrafo 64 sobre e l 

programa 13.9 (Lepra) parece u n tanto derrotista y propone que se la reemplace p o r una frase 

que señale que e l Consejo considera que se debe estimular la búsqueda de u n a vacuna. 

E l Sr. A H O O J A , suplente d e l Sr. Srinivasan, está de acuerdo en que debe v o l v e r a 
redactarse la última oración d e l párrafo 64, pero considera que también se debe mencionar la 
necesidad de recursos adicionales para e l tratamiento multimedicamentoso. S i e l Consejo 
reconoce que con é l disminuiría e l número de casos de lepra, la deducción lógica sería 
destinar nuevos recursos para u n uso mayor de esa terapia en zonas endémicas. E l orador 
presentará su proyecto de enmienda p o r escrito. 

E l D r . BART, asesor d e l D r . W a l l a c e , señala que, p o r razones de estilo y de lógica, 
convendría invertir e l orden de los párrafos 66 y 67. 

Se adoptan los párrafos 61 a 66 ， a reserva de las enmiendas acordadas durante e l 
debate. 

Párrafos 66 a 74 

E l D r . BART, asesor d e l D r . Wallace, dice que e l debate sobre e l presupuesto a c t u a l 

para e l programa d e l SIDA, su índice de consignación de fondos, e l traspaso de los fondos 

remanentes de años anteriores y las necesidades presupuestarias de años ulteriores no se 

reflejan en e l proyecto de informe. Por lo tanto, propone que se inserte u n a frase que lo 

señale. S i lo considera conveniente, la Secretaría puede incluir la respuesta adecuada. 

E l Profesor SANTOS dice que, en e l párrafo 70, las palabras "el cáncer es ahora una 
causa importante de m o r b i l i d a d y mortalidad" dan la impresión de que sólo lo es desde hace 
poco, lo c u a l no es cierto. Quizás fuera mejor decir "el cáncer es ahora una causa cada vez 
más frecuente de morbilidad y mortalidad", o b i e n "el cáncer es ahora una causa más 
importante de mortalidad y morbilidad". 

E l Profesor KALLINGS dice que su opinión sobre la necesidad urgente de que la OMS 

utilice tecnología electrónica moderna para la comunicación y la difusión de información no 

se refleja en e l proyecto de informe y , p o r lo tanto, propone que se agregue lo siguiente 

donde la Secretaría lo considere adecuado: "El Consejo toma nota de la necesidad de 

utilizar tecnología electrónica moderna para la comunicación y la difusión de información". 
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III. Asuntos de política presupuestaria y financiera (párrafos 76 a 85) 

a) Política presupuestaria (párrafos 76 a 79) 

b ) Ingresos ocasionales (párrafos 80 a 82) 

c) Escala de contribuciones (párrafos 83 y 84) 

d) N i v e l presupuestario y Resolución de Apertura de Créditos (párrafo 85) 

No se formulan observaciones. 

E l Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que, a semejanza de la enmienda 

sugerida anteriormente p o r e l Sr. Furth, se podría agregar lo siguiente a l f i n a l d e l 

informe : 

A la luz de las observaciones formuladas p o r miembros d e l Consejo en su examen d e l 
proyecto de presupuesto p o r programas, e l Director General estudiará atentamente la 
conveniencia de introducir ajustes en los programas a los que se h a hecho referencia 
durante las deliberaciones d e l Consejo mediante e l mecanismo d e l Programa d e l Director 
General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. 

E l Sr. FURTH, Subdirector General, sugiere que la enmienda propuesta p o r e l Dr. Hyzler 
figure como nuevo párrafo 75 a l final de la parte II, renumerando e n consecuencia los 
párrafos restantes d e l informe. 

A s i queda acordado. 

Se adopta e l informe d e l Consejo Ejecutivo sobre su examen d e l proyecto de presupuesto 
por programas para e l bienio 1990-1991 en su forma enmendada, de conformidad con las 
observaciones hechas durante e l debate. 

E l Profesor SANTOS y e l PRESIDENTE felicitan a la Secretaría p o r la forma en que ha 
desempeñado la difícil tarea de resumir las deliberaciones d e l Consejo sobre e l proyecto de 
presupuesto p o r programas. 等 

2. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS (INFORME BIENAL) : punto 17 d e l orden 

d e l día (continuación) 

Representatividad geográfica d e l personal (resolución WHA40.10； documentos EB83/34 

y EB83/34 C o r r . 1 )
J

 (continuación de la decimoséptima sesión, sección 1) 

E l PRESIDENTE recuerda e l debate de la sesión anterior sobre e l proyecto de resolución 
en e l informe d e l Director General (documento EB83/34), presentado p o r e l Sr. Furth, y la 
enmienda propuesta p o r e l Sr. Orlov. 

E l Sr. FURTH, Subdirector General, refiriéndose a la enmienda propuesta, dice que las 

palabras "concediendo especial atención a los puestos de categoría superior" introducirían 

por primera vez en la OMS e l principio de que, a l determinar s i los nacionales de u n 

determinado país están adecuadamente representados en e l personal, habrían de tenerse en 

cuenta no sólo e l número de puestos ocupados p o r esos nacionales sino también e l n i v e l de 

los puestos. Es de suponer que la sugerencia implicaría e l establecimiento de u n sistema de 

ponderación de los puestos de diversos niveles. Sin embargo, siempre se h a dado por sentado 

que e l equilibrio conveniente a efectos de distribución geográfica debe medirse p o r e l 

número de puestos, independientemente del n i v e l de éstos. Ese es también e l sistema de 

medida que se utiliza en las Naciones Unidas y demás organismos especializados d e l sistema. 

1 Véase la página 272. 
2

 Documento EB83/1989/REC/1, parte II. 

3 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 7. 
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En e l pasado, e l Director General señaló los nuevos condicionamientos que impondría tal 
sistema de ponderación de los niveles de los puestos en lo tocante a la gestión ordenada de 
los ascensos y la movilidad d e l personal. Esa es probablemente la principal razón de que en 
las demás organizaciones d e l sistema de las Naciones Unidas no se utilice factor de 
ponderación alguno. En 1980, la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA33.30, en la 
que acordó examinar de nuevo e l concepto de los límites convenientes, incluida la cuestión 
del principio de la ponderación, después de su examen por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Este último órgano decidió no aplicar ninguna ponderación de los puestos 
según los niveles y tener únicamente en cuenta e l número de puestos. La OMS siempre ha 
seguido la práctica de las Naciones Unidas a este respecto. 

Es de suponer que las palabras "con objeto de conseguir que todos esos países se 
aproximen a l punto medio de sus límites convenientes" representan la finalidad de la segunda 
parte de la enmienda propuesta. Parecen significar que sería conveniente que los países 
sobrerrepresentados o subrepresentados se convirtieran en países adecuadamente 
representados. Por supuesto, ése es e l objetivo global de los esfuerzos p o r mejorar la 
representatividad geográfica d e l personal, que figura ya en e l párrafo 2 de la parte 
dispositiva. Parece innecesario repetirlo. 

En la enmienda propuesta se alude también a "la necesidad de aminorar los 
desequilibrios existentes en los grupos de países insuficientemente representados y 
excesivamente representados". ¿Cuáles son exactamente esos desequilibrios? Según ha dicho 
e l Sr. O r l o v , algunos países d e l grupo insuficientemente representado están menos 
representados que otros y algunos del grupo excesivamente representado, más 
sobrerrepresentados que otros. En otros términos, hay diferencias entre los países de cada 
grupo e n lo tocante a l grado de sobre o subrepresentación. Por ejemplo, como puede 
apreciarse en e l anexo 1 d e l informe, los límites convenientes que corresponden a la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas son 71-97, habiendo de hecho 49 funcionarios de 
ese pals； tendría que haber otros 22 para que ese país estuviera adecuadamente 
representado. Los limites convenientes para Italia son 28-39； hay 22 funcionarios de ese 
país, p o r lo que sólo bastarían otros seis para que estuviera adecuadamente representado. 
De modo análogo, en e l anexo 2,^ puede verse que e l Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
d e l Norte está más sobrerrepresentado que Francia. Naturalmente, a l efectuar la 
contratación d e l personal, la Secretaría presta mayor atención a los países más 
subrepresentados. No obstante, a efectos prácticos, los países están divididos en tres 
grupos: lista A , países no representados e insuficientemente representados； lista В, países 
adecuadamente representados y lista C , países excesivamente representados. E l Director 
General ha dado instrucciones de que se hagan serios esfuerzos por contratar a nacionales de 
los países que figuran en la lista A. Se permite la contratación de países contenidos en la 
lista B , pero la contratación de países de la lista С está sometida a rigurosas limitaciones 
y sólo se h a permitido en algunos casos excepcionales, que indudablemente no superan e l 15% 
de todas las contrataciones. No sería práctico afinar aún más esas instrucciones para 
introducir nuevas distinciones entre los países, por ejemplo, estableciendo una lista de 
prioridades dentro de cada grupo, porque se entorpecería e l proceso de contratación hasta 
extremos insoportables. Por otra parte, n i en la Naciones Unidas n i en ninguna de las 
organizaciones d e l sistema funciona u n mecanismo de ese tipo. Hay también desequilibrios en 
el grupo de países adecuadamente representados. Por ejemplo, en el caso de los países cuyas 
contribuciones representan e l porcentaje mínimo de 0,01%, los límites convenientes de 
representación son 1-6, y pronto se convertirán en 1 - 8 . Se considera que esos países están 
adecuadamente representados, tengan un solo funcionario o seis. Por lo tanto, si se 
establecieran distinciones entre los países menos o más subrepresentados o 
sobrerrepresentados, sería también necesario efectuarlas dentro d e l grupo de países 
adecuadamente representados. 

Por otra parte, aunque la enmienda propuesta se refiere a los países subrepresentados o 
sobrerrepresentados, no menciona a los no representados, que quizá deberían tener máxima 
prioridad. 

La enmienda propuesta plantea, pues, una serie de dificultades prácticas, además de 
dificultades de principio. 

1 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 7, apéndice 1. 
2 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 7, apéndice 2. 
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El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Denisov, dice que la enmienda propuesta por el 
Sr. Orlov tiene e l objeto de hacer mayor hincapié en e l hecho de que la mejora de la 
representatividad geográfica de los funcionarios de la OMS que ocupan puestos sujetos a 
distribución geográfica sigue siendo insatisfactoria, aunque se hayan realizado algunos 
progresos. Dadas las dificultades que crea la enmienda y la definición de los países 
insuficientemente representados y no representados, está dispuesto a retirarla y pide 
simplemente que se acelere e l proceso de eliminación de los desequilibrios en los puestos 
sujetos a distribución geográfica. 

E l Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, valora positivamente la actitud 
comprensiva y constructiva d e l Dr. Savel'ev, que agilizará la labor d e l Consej o Ejecutivo. 
Está seguro de que se tomará cuidadosamente nota de lo que ha dicho e l Dr. Savel'ev. 

E l Profesor COLOMBINI está de acuerdo con e l Dr. Hyzler en que e l Dr. Savel'ev ha dado 
muestras de gran comprensión. No obstante, e l problema persiste； pero cree que se puede 
confiar en que e l Director General tendrá presentes todos sus aspectos. 

Queda adoptada la resolución.丄 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 6 d e l orden 
del día (documentos PB/90-91 y EB83/5) (reanudación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 6.2 del orden d e l día (continuación de la decimoséptima 
sesión, sección 2) 

Tabaco o salud (programa 8.4) (continuación de la página 262) 

E l PRESIDENTE señala a la atención d e l Consejo e l proyecto de resolución revisado 
propuesto por e l Dr. Cole y modificado por e l Dr. Ntaba y e l Sr. Boyer, que está redactado 
en los siguientes términos (con las enmiendas propuestas por e l Dr. Ntaba y e l Sr. Boyer 
subrayadas): 

E l Consejo Ejecutivo, 
Enterado con satisfacción d e l plan de acción sobre tabaco o salud para 1988-1995 

presentado p o r e l Director General en respuesta a la resolución WHA41.25； 
Celebrando las medidas ya adoptadas por e l Director General para acelerar la 

ejecución d e l programa sobre tabaco o salud y su decisión de dedicar recursos 
suplementarios a esa finalidad, 

1. TOMA NOTA de que e l Día Mundial sin Tabaco de 1989 se celebrará e l 3 1 de mayo； 

2. RECOMIENDA a la 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 

resolución: 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA39.14 y WHA41.25, en las que se pide a l Director 

General que formule un plan de acción sobre tabaco o salud para someterlo, por 
conducto d e l Comité d e l Programa, a la consideración d e l Consejo Ejecutivo en 
su 8 3

a

 reunión; 
Consciente de que e l uso d e l tabaco da lugar cada año a más de dos millones de 

defunciones prematuras en todo e l mundo； 
Recordando que se precisa un esfuerzo activo para resolver las cuestiones 

económicas inherentes a la disminución de la producción de tabaco； 
Reafirmando la obligación que incumbe a los servicios de salud de explicar al 

público de modo claro e inequívoco los riesgos que presenta e l uso d e l tabaco para 
la salud y de apoyar activamente todos los esfuerzos destinados a evitar las 
enfermedades asociadas, 

1. DA LAS GRACIAS a l Director General por haber acelerado ya la ejecución d e l 

programa de la OMS sobre tabaco o salud; 

2 Resolución EB83.R23. 
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2. APRUEBA e l plan de acción d e l programa de la OMS sobre tabaco o salud 

p a r a 1988-1995, propuesto p o r e l Director G e n e r a l y hecho suyo p o r e l Consejo 

Ejecutivo; 

3. PIDE a l Director General: 

1) que continúe apoyando este programa como se indica en e l p l a n de acción y 
que movilice fondos extrapresupuestarios para su ejecución; 

2) que coopere, en estrecha colaboración con las autoridades sanitarias 
nacionales, con organizaciones de dentro y fuera d e l sistema de las Naciones 
Unidas con e l fin de garantizar que se tengan plenamente presentes tanto los 
aspectos sanitarios como los económicos； 

3) que fortalezca la colaboración con la FAO para afianzar su ayuda en 
programas de sustitución de cultivos en los países que soliciten esa ayuda； 

4 . RESUELVE que e l Día M u n d i a l sin Tabaco se celebre cada año e l 3 1 de m a y o . 

E l D r . H Y Z L E R , suplente de Sir Donald A c h e s o n , sugiere que, p a r a evitar malentendidos, 

la e x p r e s i ó n "organizaciones de dentro y fuera d e l sistema de las Naciones U n i d a s
и

 que 

figura en e l párrafo dispositivo 3(2) de la resolución recomendada para su adopción p o r la 

Asamblea de la Salud se sustituya p o r "las organizaciones d e l sistema de las Naciones Unidas 

y con las organizaciones no gubernamentales pertinentes que m a n t e n g a n relaciones oficiales 

con dichas organizaciones". 

E l Sr. BOYER, asesor d e l D r . W a l l a c e , propone que e l párrafo dispositvo 3(3) comience 

con las palabras "que establezca contactos con la FAO con miras a su cooperación", a fin de 

evitar toda impresión de que la OMS sea responsable de la sustitución de cultivos. 

E l PRESIDENTE, observando que las enmiendas propuestas son de p o c a importancia y se 

refieren a cuestiones de redacción, pregunta s i e l Consejo está dispuesto a adoptar e l 

proyecto revisado de resolución con las enmiendas sugeridas. 

Queda adoptada la resolución con las enmiendas propuestas.丄 

Fomento de la higiene d e l medio (programa 11) (continuación de la undécima sesión, 

página 149) 

E l PRESIDENTE señala a la atención d e l Consejo u n proyecto de resolución sobre e l 

Decenio Internacional d e l A g u a Potable y d e l Saneamiento A m b i e n t a l , propuesto p o r e l 

Dr. B a r t , e l Dr. C a b r a i y e l D r . Ntaba y redactado en los siguientes términos: 

E l Consejo Ejecutivo, 

Tomando nota con reconocimiento d e l informe d e l Director G e n e r a l sobre los 

progresos realizados durante los ocho primeros años d e l Decenio Internacional d e l Agua 

Potable y d e l Saneamiento Ambiental; 

Recordando e l compromiso de la OMS de apoyar los programas nacionales d e l Decenio, 

recogido en la resolución W H A 3 0 . 3 3 , y e l relieve que se atribuye en la resolución 

WHA39.20 a la importante función d e l abastecimiento de agua y e l saneamiento, 

considerados como uno de los ocho elementos esenciales de la atención primaria en e l 

contexto de la salud para todos, 

RECOMIENDA a la 4 2
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud que adopte la siguiente 

resolución: 

L a 4 2
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud, 

Observando q u e , pese a los importantes progresos realizados h a s t a la fecha en 

la ampliación de la cobertura de los servicios durante e l Decenio Internacional 

d e l A g u a Potable y d e l Saneamiento Ambiental, tanto en términos absolutos como 

relativos, sigue habiendo todavía, principalmente en zonas rurales, más 

1 Resolución EB83.R13. 
2 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 8. 
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de 1100 millones de habitantes de países en desarrollo que no disponen de u n 
suministro suficiente de agua potable, y aproximadamente 1800 millones faltos de 
instalaciones adecuadas de eliminación de excretas； 

Reconociendo que, dado e l rápido crecimiento de la población, y sobre todo la 
continua expansión urbana, la cobertura de los servicios comenzará a disminuir s i 
no se acelera la aplicación d e l programa； 

Subrayando la importancia fundamental d e l abastecimiento suficiente de agua 
potable y d e l saneamiento apropiado en la prevención de las enfermedades y la 
promoción de la salud, 

1. APRUEBA la función de promoción y liderazgo asumida p o r la OMS durante e l 
Decenio, y pide u n esfuerzo sostenido durante los años noventa que permita ampliar 
e intensificar las actividades emprendidas durante e l Decenio; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que examinen la situación de sus servicios de abastecimiento de agua y 
saneamiento y elaboren en consonancia con ella estrategias y planes para 
acelerar la aplicación de programas nacionales como componentes integrales de 
las políticas nacionales de salud; 

2) a que amplíen e l desarrollo de ese sector durante los años noventa, 
prestando especial atención a las poblaciones rurales subatendidas y a la 
población pobre de las zonas urbanas; 

3) a que adopten enfoques innovadores para la promoción y financiación de 
sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, incluyendo incentivos 
económicos, procedimientos de prorrateo y mecanismos d e l tipo de los fondos 
rotatorios, orientados a l logro de la máxima cobertura posible de las 
necesidades； 

3. INSTA a los organismos externos de apoyo : 
1) a que aumenten la financiación de ese sector, con especial atención a los 
países menos adelantados； 
2) a que mejoren e l intercambio de información, la coordinación y la 
cooperación, sobre todo a n i v e l de los países, con objeto de aumentar la 
efectividad de su apoyo a los programas nacionales； 

4 . INVITA a los comités regionales a que examinen las políticas y estrategias 
regionales para e l abastecimiento de agua potable y e l saneamiento adecuado, y a 
que, en consecuencia, reafirmen la prioridad atribuida a esos programas como 
elemento esencial para mantener la salud de la comunidad; 

5. PIDE a l Director General: 

1) que garantice e l mantenimiento de la función de promoción y liderazgo de 
la OMS en ese sector, de forma coherente con los principios de la atención 
primaria de salud y prestando particular atención a la creación de 
instituciones nacionales, los recursos humanos, e l intercambio de 
información, la tecnología apropiada, la calidad d e l agua, la participación 
de la comunidad, (con inclusión d e l fortalecimiento de la función de la 
mujer), la educación sanitaria, e l funcionamiento y e l mantenimiento, y la 
movilización de recursos nacionales y externos； 
2) que promueva la formulación y aplicación de enfoques innovadores para el 
suministro y la financiación de sistemas de abastecimiento de agua y 
saneamiento； 
3) que contribuya activamente a la labor de coordinación y colaboración 
dentro d e l marco mundial de colaboración establecido en 1988 con e l consenso 
de los organismos externos de apoyo, con e l fin de ayudar a los gobiernos de 
los países en desarrollo a conseguir la mayor disponibilidad posible de 
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en los años venideros； 
4) que presente a la 4 5

a

 Asamblea Mundial de la Salud en 1992 un informe 
sobre la situación a l final del Decenio, conforme a lo pedido por 
la 3 9

a

 Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA39.20, así como una 
estrategia actualizada de la OMS en relación con e l abastecimiento de agua y 
e l saneamiento en e l marco de la estrategia de la salud para todos； 
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5) que examine con los organismos asociados d e l sistema de las Naciones 
Unidas la conveniencia de prolongar e l Decenio hasta e l año 2000. 

E l D r . HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que e l lenguaje de las resoluciones 

debe ser preciso. En este caso, en e l párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución 

recomendada para su adopción p o r la Asamblea de la Salud, en lugar de incluir implícitamente 

a todos los Estados Miembros e n la expresión "INSTA a los Estados Miembros", debería decirse 

en forma más específica: 

INSTA a aquellos Estados Miembros que no es probable que alcancen las metas d e l Decenio 

Internacional d e l Agua Potable y d e l Saneamiento Ambiental. 

Es innecesario dirigir la resolución a los países que ya h a n alcanzado esas metas. 

Queda adoptada la enmienda. 

E l Profesor KALLINGS señala que, en e l párrafo dispositivo 5(5), la expresión "ampliar 
e l Decenio hasta e l año 2000" puede provocar cierta hilaridad. Propone pues que la frase 
comience con las palabras : "prolongar e l impulso d e l Decenio. 

E l D r . NTABA dice que, e n e l sentido de la enmienda propuesta por e l Profesor Kallings, 

había pensado en e l siguiente texto: "prolongar e l marco oficial d e l D e c e n i o . " " . 

E l D r . TAPA y e l Profesor KALLINGS apoyan e l texto propuesto p o r e l D r . Ntaba. 

Queda adoptada la enmienda propuesta. 

E l D r . NTABA propone que e l primer párrafo d e l preámbulo de la resolución recomendada 
para su adopción p o r la Asamblea de la Salud termine así : "... para la eliminación de 
excretas； la mayor parte de esas poblaciones residen en zonas rurales;". Propone además 
que, en e l párrafo dispositivo 3(1) de la versión inglesa, las palabras "lesser developed 
countries" se sustituyan p o r la expresión más h a b i t u a l "least developed countries" y que, en 
e l párrafo dispositivo 5(3), se amplíe e l texto para que diga

 и

. . . dentro d e l marco m u n d i a l 
de colaboración establecido e n 1988 con e l c o n s e n s o . . .

w

. 

E l D r . BART señala que la primera de esas propuestas es quizá repetitiva, puesto que e l 
párrafo ya contiene las palabras "principalmente en zonas rurales". 

E l PRESIDENTE sugiere que, dado que las propuestas d e l D r . Ntaba se refieren a 

cuestiones de redacción, pueden abordarse cuando se haga la redacción definitiva d e l texto. 

A s i queda acordado. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente d e l Profesor Prokopec, propone que se suprima e l párrafo 

dispositivo 5(2), puesto que su contenido figura ya en los párrafos 5(1) y 5(3). 

E l D r . SAVEL'EV, asesor d e l Profesor Denisov, apoya la propuesta, agregando que, en e l 

párrafo dispositivo 5(2) , se pide a l Director General que desempeñe tareas que probablemente 

excedan de los medios con que cuenta la OMS. 

E l D r . BART, asesor d e l D r . Wallace, alega en cambio que indudablemente la Secretaría 

tiene la capacidad de estimular enfoques innovadores tanto para e l mejoramiento de la 

tecnología como para la búsqueda de mecanismos de financiación. 

Tras una votación a mano alzada, e l PRESIDENTE dice que la mayoría de los miembros d e l 

Consejo parecen ser partidarios de mantener e l párrafo dispositivo 5(2). 

A s i queda acordado. 

Queda adoptada la resolución en su forma enmendada.^ 

1

 Resolución EB83.R14. 
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Proyecto de resolución sobre Participación de la OMS en los esfuerzos internacionales en 

favor de u n desarrollo sostenible: propuesto por los Relatores 

E l PRESIDENTE señala a la atención d e l Consejo u n proyecto de resolución propuesto por 
los Relatores, cuyo texto es e l siguiente: 

E l Consejo Ejecutivo, 

Visto e l informe del Director General sobre la participación de la OMS en los 
esfuerzos internacionales en favor de u n desarrollo sostenible, 

1. DA LAS GRACIAS a l Director General por su informe； 

2. PIDE a l Director General que transmita lo esencial de su informe, modificado con 
arreglo a las observaciones d e l Consejo Ejecutivo, a la 4 2

a

 Asamblea Mundial de la 
Salud y , por conducto d e l Consejo Económico y Social, a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, de conformidad con su resolución 42/187, y que lo haga llegar a l 
Consejo de Administración d e l Programa de las Naciones Unidas para e l Medio Ambiente; 

3. RECOMIENDA a la 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado e l informe del Director General sobre la participación de 

la OMS en los esfuerzos internacionales en favor de u n desarrollo sostenible； 
Vistas las resoluciones WHA34.36, WHA35.17 y WHA39.22; 

Tomando nota de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas 42/187, relativa a l informe de la Comisión M u n d i a l sobre e l Medio Ambiente 
y e l Desarrollo, y 42/186, sobre la Perspectiva Ambiental hasta e l Año 2000 y más 
adelante； 

Tomando asimismo nota de que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
examinará en su cuadragésimo cuarto periodo de sesiones e l alcance, el título, e l 
lugar y la fecha de una conferencia de las Naciones Unidas sobre e l medio ambiente 
y e l desarrollo en 1992； 

Considerando que e l desarrollo sanitario equitativo es u n requisito previo 
indispensable para e l desarrollo socioeconómico y que la utilización sostenible y 
equitativa de los recursos mundiales será de primordial importancia para e l logro 
de la salud para todos； 

Preocupada por la degradación del medio ambiente ocasionada p o r e l desarrollo 
incontrolado y por e l uso indiscriminado de la tecnología, y por la creciente 
amenaza que ello supone para la salud humana y para la sostenibilidad d e l propio 
proceso de desarrollo； 

Subrayando la necesidad de políticas y estrategias nacionales e 
internacionales que tengan en cuenta la interdependencia entre e l desarrollo, el 
medio ambiente y la salud, 

1. DA LAS GRACIAS a l Director General por su informe； 

2. HACE SUYO e l informe y e l análisis en é l contenido de las repercusiones del 
desarrollo sostenible para la salud y para e l futuro desarrollo d e l programa de la 
Organización; 

3. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que establezcan y evalúen políticas y estrategias para evitar los 
efectos adversos d e l desarrollo en e l medio ambiente y la salud; 
2) a que fortalezcan sus programas nacionales de salud a ese respecto, en 
particular para: 

a) satisfacer las necesidades básicas de salud d e l hombre en e l 
contexto d e l desarrollo； 

1 Documento EB83/13. 
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b ) proporcionar atención de salud para los grupos de población que 
requieran consideración especial en e l proceso de desarrollo, por 
ejemplo, los pobres de las ciudades； 
c) evitar las enfermedades resultantes de u n desarrollo incontrolado； 

d) evaluar y prevenir los riesgos sanitarios medioambientales 
resultantes d e l desarrollo incontrolado y d e l empleo indiscriminado de 
la tecnología; 

3) a que fortalezcan sus servicios nacionales de salud para que desempeñen 

una función activa en el contexto d e l desarrollo sostenible； 

4 . EXHORTA a la comunidad internacional, incluidos los organismos de asistencia 
a l desarrollo y las organizaciones no gubernamentales, a que acrecienten su apoyo 
a las actividades de promoción de u n medio ambiente saludable； 

5. PIDE a l Director General: 
1) que conceda carácter prominente a la interdependencia entre e l 
desarrollo, e l medio ambiente y la salud en e l programa de la OMS, 
destacando : 

a) la capacidad de la Organización para proporcionar liderazgo en la 
determinación, evaluación y superación de nuevos problemas, incluidos 
los efectos en la salud de las materias, procesos industriales y 
productos peligrosos y tóxicos, de las prácticas en la agricultura y el 
procesado de alimentos y de los cambios climáticos； 

b ) las investigaciones y el desarrollo de técnicas para evaluar y 
controlar las complejas interacciones existentes entre los factores 
medioambientales y la salud; 

c) los programas de educación e información que tengan por objeto 
promover comportamientos y modos de vida compatibles con las necesidades 
planteadas por la interdependencia entre e l desarrollo, e l medio 
ambiente y la salud; 

2) que apoye a los organismos nacionales de salud en la formulación de 
políticas y estrategias nacionales para lograr u n desarrollo sostenible y 
sólido desde e l punto de vista medioambiental； 

3) que vele por que la OMS siga haciendo valer la importancia primordial de 
las consideraciones sanitarias para e l desarrollo sostenible en su 
colaboración con otras organizaciones internacionales； 

4) que conceda especial atención a l fortalecimiento de la cooperación entre 
e l sector de la salud y otros relativos a l desarrollo, incluidas, según 
proceda, investigaciones sobre los factores institucionales, económicos y 
otros pertinentes； 

5) que colabore con el Secretario General de las Naciones Unidas con miras a 
preparar la participación de la OMS en la futura conferencia sobre e l medio 
ambiente y e l desarrollo. 

E l Dr. RODRIGUES CABRAL sugiere que el párrafo dispositivo 3(2)(b) de la resolución 
recomendada a la Asamblea de la Salud debería comenzar con las palabras "ocuparse de las 
necesidades sanitarias de grupos específicos de población...", pues e l texto original podría 
implicar la adopción de disposiciones institucionales específicas para esos grupos. 

E l Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que no pone objeciones a la 
propuesta d e l Dr. Cabrai pero señala que, "proporcionar atención de salud" no significa 
simplemente proporcionar asistencia institucional, sino que abarca toda la gama de cuidados 
preventivos, curativos y de rehabilitación, tanto en los hospitales como en la comunidad. 

E l Dr. TAPA manifiesta su preferencia por e l texto original d e l párrafo 3(2)(b). 

E l 

agregue 

Dr. 

lo 

RODRIGUES CABRAL retira su enmienda a l párrafo 3(2)(b), pero propone que se 

siguiente a l final d e l párrafo 4: "y a que limiten los efectos adversos d e l 
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desarrollo en e l ambiente y la salud", para reflejar la necesidad de evitar que siga 

empeorando e l estado de salud de las poblaciones más afectadas por los efectos negativos del 

desarrollo. 

A s i queda acordado. 

Queda adoptada la resolución en su forma e n m e n d a d a ) 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria (programa 4) 

(continuación de la octava sesión, sección 2) 

E l PRESIDENTE invita a l Dr. Fernando a presentar su proyecto de resolución, que ha 
preparado sobre fortalecimiento d e l apoyo técnico y económico a los países con dificultades 
económicas graves, que dice así: 

E l Consejo Ejecutivo, 
Visto e l informe d e l Director General sobre e l fortalecimiento de la atención 

primaria de salud; 
Teniendo en cuenta la resolución WHA40.30, relativa a l apoyo económico a las 

estrategias nacionales de salud para todos； 

Vista la resolución 42/198 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
fomento de la cooperación internac ional respecto de los problemas de la deuda externa; 

Inquieto ante el continuo desperdicio de recursos y persuadido de la necesidad de 
aumentar la eficiencia y promover la equidad mediante mejores sistemas de gestión e 
información; 

Reconociendo que muchos países necesitan apoyo sin precedentes para que los 
capacite para identificar e introducir mejoras en la movilización y gestión de los 
recursos de salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que analicen sus prioridades y planes de acción con vistas a l logro de la 
salud para todos, velando por que la estructura y los recursos de sus sistemas 
nacionales de salud y sus modalidades de apoyo externo sean apropiados para 
alcanzar sus metas de salud para todos； 

2) a que en la ejecución de programas de reajuste económico adopten medidas 
específicas, en cooperación con instituciones financieras internacionales, a fin 
de proteger los servicios esenciales de salud y la situación sanitaria de la 
población; 

3) a que sigan movilizando recursos para reestructurar los sistemas nacionales de 
salud conforme a los criterios de la atención primaria y mediante una coordinación 
intersectorial más eficaz de la acción orientada a l desarrollo； 

4) a que refuercen a todos los niveles sus medios de planificación, análisis y 
gestión de los recursos disponibles, así como los de reseña y difusión de los 
progresos que consigan; 

2. HACE UN LLAMAMIENTO a la comunidad internacional para que: 
1) refuerce sus tanc ialmente la cooperación, en particular con los países que más 
la necesiten; 
2) colabore con los países con objeto de conseguir que la provisión y e l empleo 
de los recursos respondan a planes nacionales de acción; 
3) apoye la acción catalizadora de la OMS como medio para lograr la planificación 
y ejecución efectivas de actividades de salud por los países más necesitados y la 
movilización de los recursos imprescindibles, prestando la atención debida a la 
gestión eficaz de esos recursos y a la coherencia y sostenibilidad de las 
actividades promovidas de ese modo； 

1

 Resolución EB83.R15. 

2 Documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 9. 
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3. PIDE a l Director General: 

1) que propicie, mediante una acción a l más alto nivel, e l compromiso político y 
e l apoyo extrapresupuestario imprescindibles para e l pronto establecimiento de una 
cooperación internacional eficaz basada en programas para cada país； 
2) que inicie y promueva mecanismos de coordinación para encauzar los recursos y 
los programas de la OMS en todos los niveles y movilizar a la comunidad 
internacional para la prestación de apoyo especifico, sobre todo a los países que 
más lo necesiten; 
3) que en las actividades de la OMS a todos los niveles destaque e l desarrollo de 
la capacidad de los países en materia de economía sanitaria, dando prioridad a 
aquellos donde las necesidades de salud sean mayores y los recursos más escasos, 
mediante un programa diversificado que comprenda adiestramiento, análisis 
apropiado de políticas y apoyo de información constante; 

4) que, habida cuenta de los crecientes problemas que plantea la agravación de la 
carga de la deuda a n i v e l internacional, emprenda con urgencia análisis 
macroeconómicos y microeconómicos con miras a proponer una acción internacional 
adecuada que alivie las consecuencias adversas de las medidas de austeridad para 
la salud y permita un desarrollo sanitario sostenible y equitativo； 
5) que refuerce e l componente de análisis económico y financiero en las 
actividades de los programas de la OMS a todos los niveles； 
6) que conceda la máxima prioridad a la aplicación de las medidas precitadas； 
7) que informe a l Consejo Ejecutivo en su 8 5

a

 reunión sobre la acción 
emprendida. 

E l Dr. FERNANDO dice que el proyecto de resolución tiene la finalidad de ayudar a los 
países e n desarrollo y conseguir que la acción de la OMS en los países sea más eficaz para 
superar los obstáculos que se oponen a l mejoramiento de la atención primaria de salud. Se 
refiere especialmente a los países con las dificultades económicas más graves. La cuestión 
esencial es la mayor interdependencia entre países industrializados y en desarrollo, debido 
en particular a l aumento de los problemas de la deuda. Esa interdependencia ha de tomarse 
seriamente en consideración y debe incluirse en e l examen de las políticas económicas 
mundiales. ¿Cómo puede mejorarse y protegerse la salud de las poblaciones afectadas? Son 
necesarios análisis económicos y propuestas nacionales para e l sector de la salud. Es bien 
sabido que los países agobiados por deudas cuyo pago supera e l 25% d e l ingreso nacional 
tienen graves problemas y que los sectores sociales son los primeros que resultan afectados, 
en particular los de la salud y la educación. En Sri Lanka, la desviación de fondos hacia 
los proyectos de desarrollo ha reducido e l n i v e l de los recursos dedicados a l sector de la 
salud, s i bien se están adoptando medidas para corregir esa situación. Las condiciones 
sanitarias pueden mejorarse resolviendo e l problema de la deuda. 

E l proyecto de resolución se refiere también a los países y organismos donantes que 
precisen e l liderazgo de la OMS a fin de constituir la infrae s truc tura técnica necesaria 
para movilizar recursos adicionales. Las actividades de la Organización deberían estar 
mejor coordinadas en todos los planos y , para desempeñar una función eficaz de apoyo a la 
planificación y la gestión financieras en los países, la OMS tendrá que proporcionar 
conocimientos técnicos adecuados a todos los niveles. Dada la actual crisis económica y e l 
hecho de que la OMS está mejor equipada para ayudar a los países en materia de análisis de 
políticas, capacitación y gestión, parece ser especialmente necesario reforzar los 
conocimientos especializados de la Organización sobre economía y financiación de la salud. 

E l Dr. BART, asesor d e l Dr. Wallace, dice que, dada la complejidad de los problemas en 
los planos macro y microeconómico, su presentación en una sola resolución puede hacer que 
cada plano reciba menor atención de la que merece. Si e l Dr. Fernando está de acuerdo, 
considera preferible presentar a l Consejo dos proyectos de resolución revisados. Su 
contenido sería idéntico a l d e l texto único propuesto por e l Dr. Fernando, pero la 
separación de los problemas permitiría, a su juicio, que e l Consejo los apreciara ambos en 
su justo valor. 

(Véase la continuación d e l debate en e l acta resumida de la decimonovena sesión, 

sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 



DECIMONOVENA SESION 

Jueves, 19 de enero de 1989, a las 14.30 horas 

Presidente: D r . M . QUIJANO NAREZO 

Sesión privada de las 14.30 a las 15.35 y sesión pública a p a r t i r de las 15.35. 

1. PREMIOS : punto 22 d e l orden d e l día 

Por invitación d e l PRESIDENTE, e l Sr. ABI-SALEH, Relator, da lectura de las siguientes 
decisiones adoptadas p o r e l Consejo en sesión privada: 

Premio de la Fundación Léon Bernard (informe d e l Comité de la Fundación L é o n Bernard): 
punto 2 2 . 1 d e l orden d e l día 

Decisión: E l Consejo Ejecutivo, visto e l informe d e l Comité de la Fundación Léon 

Bernard, adjudica e l Premio de la Fundación Léon Bernard correspondiente a 1989 a l 

D r . С. Everett Коop p o r su destacada contribución a la medicina social. 

Premio de la Fundación D r . A . T . Shousha (informe d e l Comité de la Fundación D r . A . T . 

Shousha): punto 22.2 d e l orden d e l día 

Decisión: E l Consejo Ejecutivo, visto e l informe d e l Comité de la Fundación D r . A . 
T . Shousha, adjudica e l Premio de la Fundación Dr. A . T . Shousha correspondiente a 1989 
a l Profesor E l Sheikh Mahgoub Gaafar p o r su destacada contribución a l mejoramiento de 
la situación sanitaria en la zona geográfica en que e l D r . Shousha prestó servicio a la 
Organización M u n d i a l de la Salud. 

Premio y Beca de la Fundación para la Salud d e l Niño (informe d e l Comité de la Fundación 

para la Salud d e l Niño): punto 22.3 d e l orden d e l día 

Decisión: E l Consejo Ejecutivo, visto e l informe d e l Comité de la Fundación para la 
Salud d e l N i ñ o , adjudica e l Premio de la Fundación para la Salud d e l Niño 
correspondiente a 1989 a l Profesor Hussein K a m e l Bahaa E l D i n p o r su destacada 
contribución en e l sector de la salud infantil. 

Decisión: E l Consejo Ejecutivo, visto e l informe d e l Comité de la Fundación para la 

Salud d e l N i ñ o , adjudica la Beca de la Fundación para la Salud d e l Niño correspondiente 

a 1989 a l D r . Mohamadou Guélaye Salí. 

Premio Sasakawa para la Salud (informe d e l Comité d e l Premio Sasakawa para la Salud): 

punto 22.4 d e l orden d e l día 

Decisión: E l Consejo Ejecutivo, visto e l informe d e l Comité d e l Premio Sasakawa para 

la Salud, adjudica e l Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 1989 a l 

1

 Decisión EB83(4). 
2

 Decisión EB83(5). 
3

 Decisión EB83(6). 
4

 Decisión EB83(7). 
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Dr. N i u Dong-ping por su innovador liderazgo en e l uso de la atención primaria de salud 
para establecer servicios de asistencia bucodental en las zonas rurales, los cuales han 
servido de modelo tanto para China como para otros países en desarrollo. E l Consejo ha 
tomado nota de que e l Dr. Niu Dong-ping recibirá una suma de US$ 40 ООО Л 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 6 d e l orden 
d e l día (documentos PB/90-91 у EB83/5) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 6.2 d e l orden d e l día (continuación) 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria (programa 4) (continuación 
de la decimoctava sesión, página 288) 

E l D r . FERNANDO retira e l proyecto de resolución sobre e l fortalecimiento d e l apoyo 
técnico y económico a los países con dificultades económicas graves, presentado por é l en la 
sesión anterior, en vista de los dos proyectos de resolución que v a a proponer e l Dr. Bart 
sobre la misma cuestión (véase e l acta resumida de la vigésima sesión, sección 2). 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (continuación) 

Paludismo (programa 13.3) (continuación de la de с imo s e gunda sesión, página 174) 

E l PRESIDENTE señala a la atención d e l Consejo e l siguiente proyecto de resolución 
sobre la lucha contra e l paludismo, propuesto por e l Dr. Bart, e l Profesor Kallings y e l 
Dr. Ntaba: 

E l Consej o Ejecutivo, 
Vista la resolución WHA38.24; 
Considerando que la situación mundial en lo que atañe a l paludismo continúa 

deteriorándose, obstaculizando cada vez más e l desarrollo socioeconómico y afectando 
gravemente e l estado general de salud de las poblaciones, sobre todo en las regiones 
menos adelantadas d e l mundo； 

Hondamente preocupado por la reciente aparición de extensas epidemias con elevada 
mortalidad en varios países, especialmente en Africa; 

Inquieto asimismo por e l hecho de que la intensa explotación actual de los 
recursos naturales está empeorando seriamente la situación d e l paludismo； 

Teniendo presentes la difusión e intensificación rápidas de la resistencia a los 
medicamentos antipalúdicos en los parásitos y los crecientes problemas que conlleva la 
lucha contra los vectores d e l paludismo； 

Reconociendo que no es realista esperar que se vaya a contar con una vacuna 
antipalúdica en e l próximo futuro y que, incluso una vez que se haya desarrollado tal 
vacuna, serán menester vastas investigaciones hasta que sea utilizable en las 
operaciones de lucha； 

Reconociendo que los gobiernos de los países palúdicos tropiezan con grandes 
dificultades a la hora de introducir los reajustes organizativos indispensables para 
aplicar la estrategia antipalúdica y para establecer servicios flexibles capaces de 
afrontar los graves y nuevos problemas； 

Sabedor de que entre los principales problemas para combatir esta enfermedad 
figuran la falta en numerosos países de especialistas capaces de planear y encauzar las 
intervenciones apropiadas y la incapacidad de los servicios generales de salud para 
desempeñar u n p a p e l lo bastante activo en la lucha antipalúdica o para hacer frente a 
grandes epidemias； 

Preocupado por la insuficiencia de los fondos disponibles para apoyar actividades 
antipalúdicas en los países； para la validación, compilación y difusión de nuevas 
experiencias, y para investigaciones operativas enderezadas a identificar y resolver 
los problemas que plantea la lucha contra la enfermedad, 

1 Decisión EB83(8). 
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1. AFIRMA que la lucha antipalúdica debe seguir siendo una importante prioridad 
mundial, esencial para alcanzar la salud para todos y los objetivos señalados a los 
programas de supervivencia infantil； 

2. INSTA a los Estados Miembros interesados a que refuercen la capacidad de sus 
servicios generales de salud y de sus servicios antipalúdicos para asegurar que la 
acción antipalúdica se atenga a los principios y a la estrategia aprobados por la 
Asamblea de la Salud; 

3. EXHORTA a las organizaciones d e l sistema de las Naciones Unidas, a las entidades 
que se ocupan d e l desarrollo y a las organizaciones no gubernamentales a que apoyen a 
los países palúdicos en sus actividades contra la enfermedad y a la OMS en su función 
de coordinación y orientación; 

4 . PIDE a l Director General: 
1) que fortalezca e l programa antipalúdico de la OMS para asegurar una aplicación 
óptima de la estrategia contra e l paludismo aprobada por la Asamblea de la Salud; 
2) que refuerce e l programa de capacitación en materia de paludismo en los planos 
mundial, regional y nacional con e l fin de acelerar e l adiestramiento d e l personal 
que necesitan las actividades contra la enfermedad; 
3) que explore la manera de ampliar y mej orar la colaboración de la OMS con los 
Estados Miembros para la solución de los problemas operativos, incluidas las 
investigaciones pertinentes； 
4) que despliegue todos los esfuerzos posibles por movilizar los recursos 
humanos, científicos y financieros apropiados contra e l paludismo, incluidos los 
servicios epidemiológicos esenciales, y en especial que recabe apoyo financiero 
externo con ese fin. 

Se adopta la resolución.^ 

3. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA (informe d e l 
General): punto 11 d e l orden d e l día (resoluciones WHA40.26 y WHA41.24 y 
(continuación de la decimosexta sesión) 

E l PRESIDENTE señala a la atención d e l Consejo e l siguiente proyecto 
sobre la estrategia mundial de prevención y lucha contra e l SIDA: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto e l informe d e l Director General sobre la estrategia mundial de prevención y 

lucha contra e l SIDA, 

1. DA LAS GRACIAS a l Director General por su informe； 

2. TOMA NOTA con satisfacción: 
1) de los continuados esfuerzos de la OMS por proporcionar u n liderazgo vigoroso 

y eficaz para las actividades mundiales de prevención y lucha contra e l SIDA; 

2) de la activa colaboración establecida entre más d e l 90% de los Estados 
Miembros y la OMS en apoyo de los programas nacionales contra e l SIDA; 

3. RECOMIENDA a la 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 

resolución: 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto e l informe d e l Director General sobre la estrategia mundial de 

prevención y lucha contra e l SIDA; 
Considerando con satisfacción e l firme apoyo manifestado por todos los 

Estados Miembros a la estrategia mundial contra e l SIDA y e l creciente apoyo 
financiero de los países a l esfuerzo mundial； 

Director 
documento EB83/26) 

de resolución 

1 Resolución EB83.R16. 
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Expresando su reconocimiento a todas las organizaciones y órganos del sistema 
de las Naciones Unidas y a las numerosas organizaciones no gubernamentales 
interesadas, por su activa colaboración en apoyo a la estrategia mundial contra e l 
SIDA; 

Observando con agrado el espíritu de colaboración internacional manifestado 
por los numerosos investigadores de todos los países que trabajan en estrecha 
colaboración con la OMS y entre ellos mismos para afrontar el formidable reto 
científico que representa la pandemia de SIDA; 

Muy complacida por la manera como la OMS organizó e l Día Mundial d e l SIDA y 
por la respuesta de personas, organizaciones y gobiernos de todo e l mundo, y 
tomando nota d e l gran interés suscitado por mantener e l Día. M u n d i a l d e l SIDA como 
foco anual de la acción mundial contra e l SIDA, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que continúen colaborando con la OMS en un espíritu de diálogo abierto 
para aumentar su propia capacidad de prevenir y combatir e l SIDA y a que 
proporcionen apoyo financiero para la aplicación de la estrategia mundial； 

2) a que planeen y ejecuten programas de prevención y lucha contra e l SIDA 
en colaboración con la OMS como parte integrante de sus estrategias 
nacionales de salud para todos； 
3) a que aprovechen e l vasto interés y preocupación d e l público en torno al 
SIDA para hacer comprender mejor los conceptos esenciales de la salud para 
todos y los medios para lograrla; 

4) a que fortalezcan la cooperación y e l intercambio de información entre 
los países como elementos esenciales d e l esfuerzo mundial contra e l SIDA; 

2. PIDE a los comités regionales que sigan intensificando las actividades 
regionales en apoyo a los programas nacionales de prevención y lucha contra e l 
SIDA; 

3. EXHORTA a las Naciones Unidas, a los órganos, organismos y organizaciones 
interesados d e l sistema de las Naciones Unidas y a las organizaciones no 
gubernamentales a que mantengan su estrecha colaboración con la OMS； 

4 . PIDE a l Director General: 
1) que continúe reforzando la capacidad del Programa M u n d i a l sobre e l SIDA 
para dirigir y coordinar la cooperación técnica en los planos mundial, 
regional y nacional; 

2) que coordine la celebración d e l Día Mundial d e l SIDA e l 1 de diciembre de 
1989 y años sucesivos, con un tema que se determinará cada año. 

La Dra. VARET, suplente d e l Dr. Girard, sugiere que a l final d e l primer párrafo de la 
parte expositiva se añada "y lo felicita por la calidad y la diversidad de las actividades 
emprendidas". 

E l Dr. TAPA sugiere que en e l proyecto de resolución que se recomiende a la Asamblea de 
la Salud se incluyan las referencias a las anteriores resoluciones de la OMS sobre e l SIDA 
como segundo párrafo de la parte expositiva y que se añada u n tercer subpárrafo en e l 
párrafo 4 de ese proyecto para indicar cuándo e l Director General tiene que informar a l 
Consejo o a la Asamblea de la Salud. 

E l Profesor KALLINGS sugiere que se añada también un nuevo párrafo que diga: 

"Acogiendo con beneplácito la alianza PNUD/OMS contra e l SIDA y la acción de la 
alianza para facilitar la aplicación de la estrategia m u n d i a l en los países". 

A s i queda acordado. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.^ 

1 Resolución EB83.R17. 
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4 . REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO (INFORME DEL DIRECTOR GENERAL) Y 
FUNCION DEL CONSEJO EJECUTIVO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES DE COMITES DE EXPERTOS 
Y GRUPOS DE ESTUDIO (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA): punto 13 del orden d e l día 
(documentos EB83/28 y EB83/29 ) (continuación de la decimocuarta sesión, sección 5) 

E l PRESIDENTE señala a la atención d e l Consejo e l siguiente proyecto de decisión sobre 
la función d e l Consejo Ejecutivo en e l seguimiento de los informes de comités de expertos y 
grupos de estudio : 

Decisión: E l Consejo Ejecutivo, después de examinar e l informe de su Comité d e l 
Programa sobre la función d e l Consejo Ejecutivo en e l seguimiento de los informes de 
comités de expertos y grupos de estudio, reafirma e l principio según e l c u a l se debe 
respetar enteramente en lo esencial e l contenido de estos informes； insta a que se 
utilice la tecnología actual para abreviar e l periodo que transcurre entre la 
convocación de las reuniones y la publicación de los informes, y decide que e l Director 
General podrá seleccionar los informes que considere de importancia crítica desde e l 
punto de vista de la salud pública o que puedan influir en la elección de las 
prioridades futuras de la OMS, para u n examen más detallado a cargo d e l Comité d e l 
Programa antes de someterlos a la consideración d e l Consejo. 

E l Dr. BART, asesor d e l Dr. Wallace, refiriéndose a l párrafo 4 d e l informe d e l Comité 
del Programa (documento EB83/29), dice que en e l proyecto de decisión no se alude a la 
función que le incumbe a l Director General de resumir y facilitar una visión de conjunto que 
permita apreciar las cuestiones en su debida perspectiva; e l orador sugiere que ese punto 
quede reflejado en el proyecto de decisión. 

A s i queda acordado. 

o 
Se adopta la decisión con la enmienda introducida. 

5. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS : punto 20 del orden d e l día 

(continuación) 

Asuntos generales : punto 20.1 del orden d e l día (cont inuac ión de la decimoséptima sesión, 

sección 5) 

E l PRESIDENTE señala a la atención d e l Consejo e l siguiente proyecto de resolución 

sobre e l embargo de suministros médicos y sus efectos en la asistencia sanitaria, propuesto 

por e l Profesor Hassan: 

E l Consejo Ejecutivo, 
Consciente d e l principio enunciado en la Constitución de la OMS, según e l cual la 

salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 
seguridad; 

Reafirmando la resolución WHA41.31 de la Asamblea Mundial de la Salud sobre e l 
embargo de suministros médicos y sus efectos en la asistencia sanitaria; 

Vista la decisión EB81(3) adoptada por e l Consejo Ejecutivo en su 8 1
a

 reunión 
acerca de los efectos de la retención de suministros médicos en la salud de la 
población; 

Teniendo presente la nota d e l Director General acerca de los efectos de la 
retención de suministros médicos； 

Hondamente preocupado ante la continuación d e l embargo impuesto a los suministros 
médicos por razones políticas； 

Sumamente disgustado ante e l recurso a amenazas de agresión contra centros de 
investigaciones médicas y sanitarias y fábricas de medicamentos； 

1

 Documento EB83/1989/REC/1, anexo 13. 
2

 Decisión EB83(9). 

3 Documento EB81/1988/REC/1, anexo 12. 
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RECOMIENDA que la 4 2
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud: 

1. REAFIRME su resolución 4 1 . 3 1 relativa a l embargo de suministros médicos por 

razones p o l í t i c a s , habida cuenta de sus efectos en la asistencia sanitaria; 

2. PIDA a los Estados Miembros que se abstengan de agresiones o amenazas de 
agresión contra centros de investigaciones médicas y sanitarias o fábricas de 
m e d i c a m e n t o s . 

E l Profesor H A S S A N , después de felicitar a la OMS p o r los éxitos alcanzados en e l 
mejoramiento de la salud, recuerda que la Asamblea M u n d i a l de la Salud, e n la 
resolución 41.31, reafirmó la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea G e n e r a l de las Naciones 
U n i d a s , rechazó cualquier embargo impuesto a los suministros médicos p o r razones políticas y 
confirmó igualmente los principios establecidos p o r la decisión EB81(3) d e l Consejo 
Ejecutivo. Desde entonces se h a n adoptado medidas p a r a imponer u n embargo a los suministros 
médicos destinados a u n determinado p a í s , en contravención directa tanto de la resolución de 
la Asamblea de la Salud como de la decisión d e l Consejo. Es triste observar que los 
conflictos existentes en muchas zonas d e l mundo influyen negativamente en la situación 
sanitaria de numerosos p a í s e s , p o r cuanto ocasionan ataques a laboratorios, hospitales y 
centros de salud. Esos ataques son contrarios a los principios de la O r g a n i z a c i ó n 
establecidos en su Constitución. 

S i se quiere que e l objetivo de la salud p a r a todos en e l año 2000 no se convierta en 
u n sueño v a c í o , deben tomarse medidas para p o n e r fin a las injusticias que e l hombre comete 
contra su prójimo y , p o r consiguiente, e l orador exhorta a los miembros d e l Consejo a que 
apoyen e l proyecto de resolución. 

E l D r . TAPA dice que respeta e l derecho de todo miembro d e l Consejo a p r e s e n t a r u n 
proyecto de resolución s i así lo desea. Sin embargo, algunos párrafos de la parte 
expositiva d e l proyecto de resolución no aparecen en la resolución W H A 4 1 . 3 1 , cuyo párrafo 
dispositivo dice : "Confirma los principios establecidos p o r la decisión EB81(3) d e l Consej o 
Ejecutivo". En esa decisión, de h e c h o , se pide a l Director G e n e r a l que adopte las 
disposiciones necesarias para garantizar e l envío de suministros médicos a cualquier Estado 
Miembro que le h a y л notificado que otro Estado Miembro le está privando de esos 
suministros. E l orador pregunta s i algún Estado Miembro h a notificado de hecho a l Director 
G e n e r a l que se le está privando de suministros médicos. 

E l Profesor K A L L I N G S , plantea u n a m o c i ó n de orden: se pregunta s i e l proyecto de 

resolución que se acaba de presentar se refiere a l punto d e l orden d e l día que se debate. 

Duda también de que e l Consejo Ejecutivo sea e l órgano adecuado para examinar esa cuestión; 

según recuerda, e l problema se h a debatido la última vez en la Asamblea de la Salud, que le 

parece u n foro más apropiado. Pregunta s i puede aclarar ese punto la Secretaría. 

E l Sr. V I G N E S , A s e s o r J u r í d i c o , dice que t a l como é l la entiende, la m o c i ó n de orden 

planteada p o r e l Profesor Kallings es que e l proyecto de resolución no se refiere a l punto 

d e l orden d e l día que se debate (Colaboración dentro d e l sistema de las Naciones Unidas 

(asuntos generales)) y que, p o r consiguiente, e l Consejo no puede examinarla ahora. Según 

e l Reglamento Interior, e l Consejo debe adoptar inmediatamente u n a d e c i s i ó n . Por lo tanto, 

e l Presidente debe someter la m o c i ó n a v o t a c i ó n . 

E l Profesor HASSAN dice que le parece poco clara la opinión expuesta p o r e l A s e s o r 

Jurídico. Simplemente desea presentar su proyecto de resolución a l Consejo p a r a su 

adopción, y no v e que sea necesario v o t a r . 

E l PRESIDENTE explica que hay que someter a votación la m o c i ó n de o r d e n planteada p o r 

e l Profesor K a l l i n g s , a saber, que e l proyecto de resolución no se refiere a l punto que se 

debate. 

Se adopta la m o c i ó n p o r 17 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. 

E l Profesor HASSAN solicita una v o t a c i ó n nominal. 

E l PRESIDENTE pregunta a l A s e s o r Jurídico s i es posible, de acuerdo c o n e l Reglamento 

Interior, someter a v o t a c i ó n n o m i n a l una cuestión sobre la que y a se h a v o t a d o . 
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E l Sr. V I G N E S , A s e s o r J u r í d i c o , dice que, en su condición de A s e s o r J u r í d i c o , es deber 

suyo v e l a r cuidadosamente p o r la aplicación d e l Reglamento Interior. Y a se h a adoptado una 

decisión mediante v o t a c i ó n . No es posible someter la misma cuestión a otra v o t a c i ó n sea 

n o m i n a l o n o . 

E l Profesor HASSAN dice que sigue sin convencerle la opinión d e l A s e s o r Jurídico. 

Según su propio conocimiento d e l Reglamento Interior, e l Consejo puede proceder de hecho a 

una v o t a c i ó n n o m i n a l . 

E l PRESIDENTE dice que e l A s e s o r Jurídico h a dado su opinión como se le h a pedido y 

nadie más se h a mostrado en desacuerdo. E l Profesor Hassan s i lo estima oportuno, puede 

presentar e l proyecto de resolución a la Asamblea de la Salud. Por e l m o m e n t o , e l Consejo 

continuará con su orden d e l d í a . 

E l Profesor HASSAN dice que
?
 para ahorrar tiempo a l Consejo y m a n t e n e r la solidaridad 

entre sus m i e m b r o s , acata e l fallo d e l Presidente sobre la decisión mayoritaria que e l 
Consejo h a adoptado con perfecto derecho. Pide disculpas a l A s e s o r Jurídico y a los 
miembros d e l Consejo p o r la pérdida de tiempo ocasionada. 

Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional: punto 20.2 d e l orden d e l 

día (documento EB83/39) ^ 

E l Sr. FURTH, Subdirector G e n e r a l , a l presentar e l 14° informe a n u a l de la Comisión 
de Administración Pública Internacional (CAPI), dice que, en v i r t u d de su Estatuto, la 
Comisión debe presentar u n informe a n u a l a la Asamblea G e n e r a l de las Naciones U n i d a s . De 
conformidad con e l Artículo 17 d e l mismo Estatuto, e l Director G e n e r a l somete ahora a l 
Consejo e l informe a n u a l de la Comisión. 

Las cuestiones en las que h a participado la CAPI y que afectan a los devengos d e l 
p e r s o n a l se h a n tratado en u n documento separado y e l Consejo las h a examinado en e l 
punto 16 d e l orden d e l día (Confirmación de las modificaciones d e l Reglamento de Personal) 
(véase e l acta resumida de la decimoquinta sesión, sección 4 ) . 

E l orador señala a la atención d e l Consej o los capítulos II a X V I I d e l informe de la 
Comisión, que contienen las recomendaciones de ésta. La Comisión h a mantenido amplias 
consultas con las administraciones sobre esos temas. 

Por las razones indicadas en los párrafos 1 1 y 12 d e l informe de la Comisión, en mayo 
de 1988 la Federación de Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales (FICSA) y e l 
Comité Coordinador de Sindicatos y Asociaciones Independientes del Personal del Sistema de 
las Naciones Unidas (CCSAIP) informaron a la Comisión de que h a b í a n decidido suspender su 
participación en todas las actividades de esta ú l t i m a . La Comisión deploró esa falta de 
participación. Por carta de fecha 3 1 de octubre de 1988, e l Director G e n e r a l informó a la 
FICSA de que lamentaba su ausencia de la última reunión de la CAPI y confiaba en que la 
Federación reconsiderase su decisión de suspender su participación e n las tareas de la 
Comisión. 

Se pide a l Consej o únicamente que tome nota d e l informe. 

Decisión: E l Consejo Ejecutivo toma nota d e l 1 4° informe a n u a l de la Comisión de 

Administración Pública Internacional, presentado de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 17 d e l Estatuto de la Comisión. 

Acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para e l Desarrollo Industrial: 

punto 20.3 d e l orden d e l día (documento EB83/40) 

E l Sr. V I G N E S , A s e s o r J u r í d i c o , presenta e l proyecto de informe sobre e l acuerdo con la 

Organización de las Naciones Unidas para e l Desarrollo Industrial (ONUDI) (documento 

EB83/40) y dice que la Constitución de esa Organización, adoptada en 1979, entró en v i g o r e l 

21 de junio de 1985, cuando la O N U D I se convirtió legalmente e n organismo especializado. 

Este nuevo organismo h a solicitado, lógicamente, la conclusión de acuerdos formales de 

cooperación con otros organismos especializados en sustitución de los acuerdos menos 

formales existentes hasta e l m o m e n t o . Por consiguiente, la O N U D I y la OMS h a n negociado un 

acuerdo, cuyo texto se presenta a l Consejo y sobre e l que e l orador desea h a c e r dos 

1 Decisión EB83(10). 
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observaciones, relativas, respectivamente, a l contenido y a l procedimiento. En lo referente 
al contenido, e l acuerdo se basa en e l modelo clásico de acuerdos de cooperación y su texto 
se recoge en e l anexo a l informe. Respecto al procedimiento, e l acuerdo h a sido aprobado 
por la Junta de Desarrollo Industrial de la ONUDI en octubre de 1988 y ahora se somete al 
Consejo Ejecutivo para que, s i así lo desea, pueda formular las recomendaciones pertinentes 
a la Asamblea Mundial de la Salud. Tras la firma d e l Acuerdo por los dos Directores 
Generales, que tendrá lugar lo antes posible, e l Acuerdo se someterá a la aprobación de la 
Asamblea de la Salud de conformidad con lo dispuesto en e l Artículo 70 de la Constitución. 

E l D r . MOHITH, Relator, lee e l siguiente proyecto de resolución: 

E l Consejo Ejecutivo, 

Visto e l informe d e l Director General sobre e l acuerdo entre la OMS y la 
Organización de las Naciones Unidas para e l Desarrollo Industrial, 

RECOMIENDA a la 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 

resolución: 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto e l informe d e l Director General sobre e l acuerdo entre la OMS y la 

Organización de las Naciones Unidas para e l Desarrollo Industrial； 

Considerando lo dispuesto en e l Artículo 70 de la Constitución de la OMS, 

APRUEBA e l acuerdo entre la Organización Mundial de la Salud y la 
Organización de las Naciones Unidas para e l Desarrollo Industrial. 

Se adopta la resolución.^ 

E l Sr. MEHDI, Organización de las Naciones Unidas para e l Desarrollo Industrial, dice 
que los Estados Miembros y la Secretaría de la ONUDI ven con agrado e l acuerdo de relaciones 
entre la ONUDI y la OMS. La ONUDI está totalmente convencida de que los acuerdos de ese 
tipo, pese a su gran importancia, no son más que medios para determinados fines: a l 
proporcionar e l necesario marco jurídico, técnico y orgánico, crean la oportunidad de 
prestar asistencia técnica de forma más ordenada, coordinada y económica, plenamente en 
armonía con las necesidades de las partes. E l éxito en la consecución de esa asistencia 
técnica será un reflejo de la capacidad y voluntad de las respectivas secretarlas de dar 
contenido a lo acordado por escrito. Se agradecen de todo corazón los esfuerzos de quienes, 
dentro de la OMS, h a n hecho avanzar la colaboración con la ONUDI. 

E l prometedor diálogo que está progresando entre los servicios técnicos de las dos 
organizaciones mejorará aún más las perspectivas de colaboración. La activa participación 
de la OMS en la Tercera Reunión Consultiva de la Industria Farmacéutica, celebrada en Madrid 
en octubre de 1987, h a supuesto u n paso decisivo en la elaboración de nuevas estructuras de 
cooperación y e l fomento de algunos importantes objetivos comunes. En la Reunión Consultiva 
se pidió a la ONUDI y a la OMS que continuaran ayudando a la industria farmacéutica de los 
países en desarrollo； se hizo hincapié, entre otras cosas, en la necesidad de llevar a cabo 
ensayos farmacológicos y clínicos sobre plantas medicinales. Esos ensayos están de acuerdo 
con la importancia que la Asamblea Mundial de la Salud concede a las plantas medicinales y 
puede suponer incluso una contribución, por módica que sea, a la meta de la salud para todos 
en e l año 2000. También se están preparando programas concretos para poner en práctica 
otras recomendaciones de la Reunión Consultiva. La ONUDI confía en que la OMS participe 
también en dos reuniones, cuya fecha no se h a fijado todavía, una en Nueva D e l h i y otra en 
Amman, que se celebrarán para promover la CTPD en e l sector farmacéutico y abordar, más 
concretamente, e l tema de la elaboración y e l envase de plantas medicinales. 

La OMS y la ONUDI también están cooperando en e l diseño, la preparación y la 
implantación local d e l sistema radiológico básico de la OMS. Se han propuesto proyectos 
para su ejecución en distintos países, entre los que figuran China, la India y Turquía. La 
consecución de los fondos necesarios está llevando bastante tiempo, dado que e l costo de 
esos proyectos se sitúa en torno a US$ 400 000. La reparación y e l mantenimiento d e l equipo 
biomédico es también una actividad de la ONUDI que se beneficiará de una mayor cooperación 
entre las dos organizaciones. De manera similar, la OMS y la ONUDI pueden aunar sus 

1 Resolución EB83.R17. 
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conocimientos p a r a producir equipo ortopédico y miembros artificiales, cuya demanda ha 

aumentado desgraciadamente c o n rapidez a raíz de recientes conflictos armados. La ONUDI h a 

acumulado experiencia en la elaboración de moldes p l á s t i c o s , así como en la mecánica de 

precisión y en h i d r á u l i c a , neumática y electrónica, experiencia que puede asociarse 

ventajosamente con los inapreciables conocimientos especializados de la OMS e n aplicaciones 

médicas. 

Estos no son más que unos pocos ejemplos de actividades conjuntas, tanto presentes como 

futuras, de las dos organizaciones. Es importante reafirmar e l deseo de la OMS y de la 

ONUDI de continuar fortaleciendo las relaciones que y a h a n forjado, y de las que e l acuerdo 

que se está considerando no es más que u n a manifestación. 

E l PRESIDENTE pide a l Sr. M e h d i que dé cuenta a la O N U D I de la satisfacción que le 
causa a la OMS la colaboración existente entre las dos organizaciones, que seguirá siendo 
tan fructífera como en e l p a s a d o . 

6. COLABORACION CON ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES : punto 2 1 d e l orden d e l día 
(documento EB83/44) 

Solicitudes presentadas p o r organizaciones no gubernamentales p a r a establecer relaciones 
oficiales con la QMS : punto 2 1 . 1 d e l orden d e l día 

Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que m a n t i e n e n relaciones 
oficiales con la QMS : punto 21.2 d e l orden d e l día 

E l Dr. SHIMAO, Presidente d e l Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 
dice que, de las seis solicitudes presentadas p o r organizaciones no gubernamentales para 
establecer relaciones oficiales con la O M S , e l Comité Permanente puede recomendar que se 
acepten las de la A s o c i a c i ó n M u n d i a l de Muchachas Scouts, la Christoffel-Blindenmission, la 
Asociación Farmacéutica de la Commonwealth, Visión Internacional M u n d i a l y la Sociedad 
Internacional p a r a Investigaciones Biomédicas sobre e l A l c o h o l i s m o . E n relación con e l 
Consejo de la Industria p a r a e l Desarrollo, e l Comité recomienda que e l Consejo aplace la 
decisión sobre su solicitud hasta su 8 5

a

 reunión, en enero de 1990. 

La segunda tarea d e l Comité Permanente es revisar la colaboración con 58 organizaciones 
no gubernamentales que y a m a n t i e n e n relaciones oficiales c o n la O M S . E l Comité h a 
advertido que en su mayoría intervienen e n la promoción de la salud y , p o r consiguiente, 
recomienda a l Consejo que se mantengan las relaciones oficiales c o n ellas. 

Sin embargo, e n e l caso d e l Colegio Internacional de Cirujanos y de la Federación 
Internacional de Colegios de Cirugía, e l Comité ve la n e c e s i d a d de llevar a cabo una labor 
intensiva para mejorar la colaboración con esas organizaciones no gubernamentales. Existen 
también dificultades de procedimiento en e l caso de la Organización Internacional de las 
Uniones de Consumidores y , p o r consiguiente, e l Comité recomienda que se señale a la 
atención de la organización la necesidad de que su modo de acción e n todas las actividades 
en colaboración con la OMS sea conforme con los Principios que r i g e n las relaciones entre la 
OMS y las organizaciones no gubernamentales. 

La actitud prudente recomendada en e l párrafo 14 d e l documento respecto a las 
relaciones con la Confederación M u n d i a l de Fisioterapia se explica p o r la importancia que 
concede la OMS a l problema d e l apartheid. Aunque no h a y razones p a r a dudar de la sinceridad 
de los esfuerzos realizados p o r la organización miembro de la Confederación en Sudáfrica 
para obtener la igualdad en los servicios de fisioterapia y esa organización n u n c a h a 
indicado que apoya a l "apartheid", e l Movimiento contra e l A p a r t h e i d , organización no 
gubernamental reconocida como entidad consultiva p o r las Naciones U n i d a s , todavía manifiesta 
algunas reservas sobre ese p u n t o . 

Finalmente, e l orador señala a la atención d e l Consejo e l proyecto de resolución y los 
tres proyectos de decisión reproducidos en la sección IV d e l documento EB83/44, e n que se 
resumen todas las recomendaciones y consideraciones mencionadas y que dicen lo siguiente: 

1

 Esta lista figura e n e l documento EB83/1989/REC/1, parte I, anexo 14. 
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Proyecto de resolución 

Relaciones c o n las organizaciones no gubernamentales 

E l Consejo Ejecutivo, 

Visto e l informe d e l Comité Permanente, 

DECIDE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no 

gubernamentales : 

Asociación M u n d i a l de Muchachas Scouts 
Christoffel-Blindenmission 
Asociación Farmacéutica de la Commonwealth 
V i s i ó n Internacional M u n d i a l 

Sociedad Internacional para las Investigaciones Biomédicas sobre e l Alcoholismo 

Proyectos de decisión 

1• Solicitud presentada p o r u n a organización no g u b e r n a m e n t a l p a r a establecer 
relaciones oficiales con la QMS 

E l Consej o decidió aplazar su decisión sobre la solicitud presentada p o r e l 
Consejo de la Industria para e l Desarrollo a fin de m a n t e n e r relaciones con la OMS 
h a s t a su 8 5

a

 reunión e n enero de 1990, y pidió que mientras tanto se fortalezcan y 
amplíen las relaciones de trabajo. 

2• Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que m a n t i e n e n 

relaciones oficiales con la QMS 

Visto e l informe d e l Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, e l 
Consejo Ejecutivo decidió m a n t e n e r relaciones oficiales con las 58 organizaciones no 
gubernamentales de la lista examinada en la actual reunión y manifestó su aprecio por 
su valiosa contribución a las actividades de la O M S . E n lo que atañe a la Federación 
M u n d i a l de Asociaciones pro Naciones U n i d a s , la U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de Higiene y 
Medicina Escolares y Universitarias y e l Centro Internacional de Gerontología Social, 
e l Consejo pidió que se h a g a n esfuerzos especiales p a r a estimular la futura 
colaboración, que h a tenido alcance limitado en los últimos años. Respecto a la 
Organización Internacional de las Uniones de Consumidores, e l Consejo pidió que, 
teniendo en cuenta ciertos problemas de procedimiento experimentados con esta 
organización, e l Director G e n e r a l someta a la atención de la organización la necesidad 
de que su modo de acción en todas las actividades en colaboración con la OMS esté 
conforme a los Principios que rigen las relaciones entre la Organización M u n d i a l de la 
Salud y las organizaciones no gubernamentales. 

3. Revisión de las relaciones con la Confederación M u n d i a l de Fisioterapia 

E l Consejo Ejecutivo, aunque decidió que se m a n t u v i e r a n las relaciones con la 
Confederación M u n d i a l de Fisioterapia teniendo en cuenta los datos obtenidos hasta 
ahora referentes a la política de la organización miembro de la Confederación M u n d i a l 
e n Sudáfrica, tomó n o t a de la reserva referente a la autenticidad de esa política 
expresada todavía p o r u n a institución establecida p a r a combatir e l "apartheid"• Por 
consiguiente, la ejecución de esa política por la organización miembro debe ser uno de 
los puntos examinados p o r e l Consej o en su próxima revisión de las relaciones con la 
Confederación M u n d i a l e n enero de 1991. E l Consejo pide a l Director G e n e r a l que invite 
a la Confederación M u n d i a l y a la institución a que b u s q u e n conjuntamente una solución. 

E l D r . JOHNSEN, asesor d e l D r . W a l l a c e , respalda la recomendación d e l Comité Permanente 

de aceptar la solicitud de cinco organizaciones no gubernamentales para establecer 

relaciones oficiales con la O M S . A l orador le satisface e n p a r t i c u l a r la propuesta de 

admitir a la Christoffel-Blindenmission, organización no g u b e r n a m e n t a l de p r i m e r orden que 

se destaca p o r sus esfuerzos p a r a combatir la ceguera en todo e l m u n d o , especialmente en 

Africa y A s i a . Pero le p r e o c u p a n las razones para aplazar la decisión sobre la admisión del 
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Consejo de la Industria p a r a e l Desarrollo. Dado que a la industria le corresponde u n a 

responsabilidad fundamental en e l c o n t r o l de la inocuidad y la calidad de los alimentos, es 

grato observar e l interés de ese órgano p o r compartir sus conocimientos especializados con 

los gobiernos de los países en desarrollo p o r conducto d e l programa de la OMS sobre la 

inocuidad de los alimentos. Se h a cooperado y a de manera ú t i l y destacada c o n la OMS en ese 

sector y todavía puede hacerse m á s . Sería lamentable que e l aplazamiento fuera m a l 

interpretado p o r esa organización y provocara la interrupción de su v a l i o s a aportación. A l 

orador le agradaría que e l Presidente d e l Comité Permanente diera más detalles sobre las 

razones de esa decisión, así como cualquier observación p o r parte de la Secretaría sobre 

e l tema. 

E l D r . SHIMAO, Presidente d e l Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 

dice que a l Comité le h a n producido gran satisfacción los esfuerzos hechos p o r e l Consejo de 

la Industria para e l Desarrollo a l n i v e l de la Sede. Sobre e l terreno, en c a m b i o , sólo se 

ha iniciado h a s t a e l momento u n proyecto - e n la República Dominicana - aunque se está 

planeando otro en e l Pakistán. Normalmente es necesario esperar dos años p a r a examinar los 

resultados de las actividades sobre e l terreno p e r o , en vista de las circunstancias, se ha 

decidido estudiar esos resultados a l cabo de u n año, y a que se esperan grandes progresos en 

los próximos años. 

E l D r . J O H N S E N , asesor d e l D r . W a l l a c e , pregunta s i la Secretaría tiene alguna 

observación que h a c e r sobre e l tema. 

E l D r . J A R D E L , Subdirector General, confirma que las relaciones de trabajo entre e l 
Consejo de la Industria para e l Desarrollo y e l programa de la OMS sobre la inocuidad de los 
alimentos h a n sido activas y satisfactorias. A d e m á s , h a mej orado e l clima de confianza y 
comprensión m ut ua entre la OMS y e l sector industrial, lo c u a l h a reforzado los lazos 
intersectoriales. La Secretaría respeta la recomendación d e l Comité Permanente, pero confia 
en que se establezcan relaciones oficiales con esa organización lo antes p o s i b l e . 

E l D r . J O H N S E N , asesor d e l Dr. W a l l a c e , propone que, teniendo en cuenta las 

observaciones d e l D r . J a r d e l , se incluya a l Consejo de la Industria p a r a e l Desarrollo en la 

lista de organizaciones que figura e n e l proyecto de resolución. 

E l PRESIDENTE dice que e l proyecto de resolución propuesto p o r e l Comité Permanente y 

enmendado p o r e l D r . J o h n s e n se distribuirá e l día siguiente p o r la m a ñ a n a . 

Se levanta la sesión a las 17.25 h o r a s . 



VIGESIMA SESION 

Viernes
 t
 20 de enero de 1989, a las 9.40 horas 

Presidente: Dr. M . QUIJANO NAREZO 

1. COLABORACION CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES : punto 2 1 d e l o r d e n d e l día 
(documento EB83/44) (continuación) 

Solicitudes presentadas p o r organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones 

oficiales con la QMS : punto 2 1 . 1 d e l orden d e l día (continuación) 

Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que m a n t i e n e n relaciones 

oficiales con la OMS: punto 21.2 d e l orden d e l día (continuación) 

E l PRESIDENTE recuerda que en su decimonovena sesión e l Consejo examinó e l informe d e l 
Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales (documento EB83/44) y e l proyecto de 
resolución propuesto en e l m i s m o , y h a acordado examinar una enmienda presentada p o r e l 
Dr. J o h n s e n . Después de la sesión, algunos miembros d e l Consejo le comunicaron que había 
cierta confusión acerca d e l verdadero contenido d e l proyecto de resolución. En 
consecuencia, e l Presidente pidió a la Secretaría que presentara y enmendara e l proyecto de 
resolución, cuyo texto es e l siguiente: 

El Consejo Ej ecutivo, 
Visto e l informe d e l Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 

DECIDE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no 
gubernamentales : 

Asociación M u n d i a l de Muchachas Scouts 
Christoffel-Blindenmission 

Asociación Farmacéutica de la Commonwealth 
V i s i ó n Internacional M u n d i a l 

Sociedad Internacional para las Investigaciones Biomédicas sobre e l 
Alcoholismo 

Consejo de la Industria para e l Desarrollo. 

Se adopta la resolución.^ 

E l D r . SHIMAO dice que no se h a opuesto a la adopción de la resolución pero que, en su 

calidad de Presidente d e l Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, desea 

formular u n a propuesta encaminada a proteger la autoridad d e l Comité Permanente. En e l 

futuro, cualquier decisión d e l Consejo que no se ajusté a las recomendaciones d e l Comité 

Permanente debería someterse a u n detenido debate previo y ser confirmada mediante votación. 

E l Consejo toma nota de la propuesta. 

E l PRESIDENTE señala a la atención de los miembros d e l Consejo los proyectos de 
decisiones sobre revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen 
relaciones oficiales con la OMS y sobre revisión de las relaciones con la Confederación 
M u n d i a l de Fisioterapia, leídos en la sesión anterior (véase la página 298). 

o 
Se adoptan las decisiones. 

1

 Resolución EB83.R19. 
2

 Decisiones EB83(11) y EB83(12). 

-300 -
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PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: 
d e l día (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 6.2 d e l orden del día (continuación) 

punto 6 del orden 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria (programa 4) 
(cont inuac ión de la decimonovena sesión, sección 2) 

E l PRESIDENTE señala a la atención de los miembros d e l Consejo los dos proyectos de 
resolución, titulados "Fortalecimiento del apoyo a los países para racionalizar la 
financiación de los servicios de atención de salud" y "Fortalecimiento d e l apoyo técnico y 
económico a los países con dificultades económicas graves", propuestos por e l Dr. Bart 
(asesor del Dr. Wallace) para reemplazar e l proyecto de resolución "Fortalecimiento del 
apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas graves", que e l 
Dr. Fernando presentó en la decimoctava sesión y retiró en la decimonovena. E l texto de los 
dos proyectos de resolución es e l siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto e l informe d e l Director General sobre e l fortalecimiento de la atención 

primaria de salud; 

Vista la resolución WHA40.30 sobre e l apoyo económico a las estrategias nacionales 
de salud para todos； 

Persuadido de la necesidad de mejorar la capacidad de análisis económico y 
financiero como medio para fortalecer la gestión d e l sector de la salud; 

Preocupado por la persistencia en la asignación inadecuada de los limitados 
recursos con que cuenta e l sector de la salud; 

Reconociendo que muchos países necesitan apoyo que los capacite para identificar y 
sostener mejoras en la gestión de los recursos de salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que examinen sus prioridades y planes de acción tendentes a l logro de la 
salud para todos, con e l fin de velar por que los recursos de que disponen los 
sistemas nacionales de salud se utilicen para los objetivos de la salud para todos 
por conducto de la atención primaria; 

2) a que refuercen en todos los planos su capacidad para planificar, analizar y 
administrar los recursos disponibles； 

2. PIDE a l Director General: 
1) que, en vista de los crecientes problemas que conlleva e l fardo cada vez más 
pesado de la deuda externa, efectúe análisis económicos para mejorar la asignación 
de los recursos, con e l fin de proponer medidas que mitiguen los efectos adversos 
de las medidas de austeridad en la salud y permitan u n desarrollo sanitario 
sostenible y equitativo； esos análisis deberán efectuarse, cuando proceda, en 
cooperación con otras organizaciones competentes d e l sistema de las Naciones 
Unidas； 

2) que fortalezca la capacidad de análisis económico y financiero en todos los 
planos de acción de la OMS mediante e l adiestramiento, e l análisis apropiado de 
políticas y e l sostenido apoyo informativo, con e l fin de que los países puedan 
racionalizar e l uso apropiado de sus limitados recursos y buscar, s i procede, 
mecanismos alternativos para financiar las actividades d e l sector de la salud, por 
ejemplo, organizaciones no gubernamentales, e l sector privado, entidades 
aseguradoras y la contribución financiera de los usuarios； 

3) que informe a l Consejo Ejecutivo en 

adoptadas. 

85 reunión sobre las medidas 

У 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto e l informe d e l Director General sobre e l fortalecimiento de la atención 

primaria de salud; 
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Teniendo en cuenta la resolución WHA40.30, relativa a l apoyo económico a las 
estrategias nacionales de salud para todos； 

Vista la resolución 42/198 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
fomento de la cooperación internacional respecto de los problemas de la deuda externa； 

Convencido de que los países tienen que evitar e l continuo desperdicio de recursos 
y aumentar la eficiencia y promover la equidad mediante mejores sistemas de gestión e 
información; 

Reconociendo que los países necesitan apoyo para que puedan identificar y realizar 
mejoras en la movilización y gestión de los recursos de salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 
1) a que sigan movilizando recursos para reestructurar los sistemas nacionales de 
salud conforme a los criterios de la atención primaria y una coordinación 
intersectorial más eficaz de la acción orientada a l desarrollo； 

2) a que en la ejecución de programas de reajuste económico adopten medidas 
específicas, en cooperación con instituciones financieras internacionales, a fin 
de proteger los servicios esenciales de salud y la situación sanitaria de la 
población; 

2. HACE UN LLAMAMIENTO a la comunidad internacional para que: 
1) refuerce sustancialmente la cooperación, en particular con los países que más 
la necesiten; 
2) colabore con los países con objeto de conseguir que la provisión y e l empleo 
de los recursos respondan a planes nacionales de acción; 

3) apoye la acción catalizadora de la OMS como medio para lograr la planificación 
y ejecución efectivas de actividades de salud por los países más necesitados y la 
movilización de los recursos imprescindibles, prestando la atención debida a la 
gestión eficaz de esos recursos y a la coherencia y sostenibilidad de las 
actividades promovidas de ese modo； 

3. PIDE al Director General: 
1) que trate de obtener mediante una acción a l más alto nivel, e l compromiso 
politico y e l apoyo extrapresupuestario imprescindibles para e l pronto 
establecimiento de una cooperación internacional eficaz basada en acción en los 
países； 
2) que inicie y promueva mecanismos para coordinar los recursos y los programas 
de la OMS en todos los niveles y movilizar a la comunidad internacional para la 
prestación de apoyo específico, sobre todo a los países que más lo necesiten; 
3) que refuerce la capacidad de la Organización en todos los niveles para apoyar 
e l desarrollo de la capacidad de los países en materia de gestión sanitaria, dando 
prioridad a aquellos donde las necesidades de salud sean mayores y los recursos 
más escasos； 
4) que conceda la máxima prioridad a la aplicación de las medidas precitadas； 

5) que informe a l Consejo Ejecutivo en su 8 5
a

 reunión sobre la acción 

emprendida. 

E l Dr. FERNANDO propone que se incluya su nombre junto con e l d e l Dr. Bart, asesor del 
Dr. Wallace, en la propuesta de los dos proyectos de resolución. 

E l Sr. BOYER, asesor d e l Dr. Wallace, acepta la propuesta. 

Así queda acordado. 

E l Dr. RODRIGUES CABRAL se congratula de la presentación de los dos proyectos de 
resolución, que aclaran e l sentido fundamental del texto propuesto en u n principio por e l 
Dr. Fernando. 

Refiriéndose a l primer proyecto de resolución ("Fortalecimiento d e l apoyo a los países 
para racionalizar la financiación de los servicios de atención de salud"), dice que e l hecho 
de que en e l párrafo 2(2) se mencione específicamente e l sector privado puede plantear 
problemas a los miembros d e l Consejo y , en fin de cuentas, a las autoridades sanitarias. El 
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orador no puede apoyar e l proyecto de resolución s i incluye esa referencia, y pide 

encarecidamente que se suprima la frase "por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, e l 

sector privado, entidades aseguradoras y la contribución financiera de los usuarios;". 

E l Sr. BOYER, asesor d e l Dr. W a l l a c e , dice que no tiene n a d a que oponer a esa 

propuesta, pero considera que es importante que se sepa que e l Consejo h a debatido ideas 

concretas en relación con la financiación d e l sector de la salud mediante mecanismos entre 

los que figura e l sector p r i v a d o . Los países en desarrollo d e b e n saber que h a y 

oportunidades que conviene explorar en esos sectores. 

E l Dr. RODRIGUES CABRAL señala que en las actas resumidas de los debates d e l Consejo 

constará e l interés manifestado p o r algunos oradores en las perspectivas de conseguir la 

participación d e l sector privado e n la financiación de las actividades de atención de salud. 

E l D r . SAVEL'EV, asesor d e l Profesor Denisov, apoya la enmienda propuesta p o r e l 

Dr. Rodrigues Cabrai. Propone además que se introduzcan cambios en la redacción de los 

párrafos penúltimo y último d e l preámbulo de ambos proyectos de resolución con e l fin de que 

quede b i e n sentado que los fenómenos de "asignación inadecuada de los limitados recursos" y 

"el continuo desperdicio de recursos", así como la necesidad de apoyo para identificar y 

realizar mejoras en la gestión de los recursos de salud, son problemas característicos de 

algunos países pero no de todos en absoluto. 

E l PRESIDENTE propone atender esta petición añadiendo las palabras "en muchos países" 

a l penúltimo párrafo d e l preámbulo de ambos proyectos de resolución, e insertando la palabra 

"muchos" antes de la palabra "países" en e l último párrafo d e l preámbulo de ambos proyectos 

de resolución. 

E l Profesor GIRARD dice que tiene dos objeciones que formular a la redacción d e l 

párrafo 2(1) de la parte dispositiva d e l primer proyecto de resolución ("Fortalecimiento d e l 

apoyo a los países para racionalizar la financiación de los servicios de atención de 

salud"). En primer lugar, no está persuadido de que corresponda a la OMS efectuar análisis 

económicos, cuya ejecución sería más a propósito para otras instituciones, tales como los 

organismos especializados. En segundo lugar, las referencias a l "fardo cada vez más pesado 

de la deuda externa" y a los "efectos adversos de las medidas de austeridad" dan la 

impresión de que la situación es estática, y no transmiten la noción de que u n día las 

medidas de reajuste económico pueden tener efectos realmente p o s i t i v o s , beneficiosos 

asimismo para e l sector de la salud. Propone, p u e s , que e l párrafo se enmiende de manera 

que diga: 

1) que estudie, de acuerdo c o n las instituciones competentes d e l sistema de las 

Naciones U n i d a s , maneras de conseguir una m e j o r asignación de los recursos que permita 

u n desarrollo de la salud sostenible y equitativo. 

E l Profesor COLOMBINI apoya la enmienda propuesta por e l Profesor G i r a r d pero propone 

que se supriman las palabras "del sistema de las Naciones U n i d a s " , puesto que varias 

instituciones - p o r ejemplo, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos -

están estudiando ese fenómeno y sin embargo no forman parte d e l sistema de las Naciones 

Unidas. 

E l Sr. A H O O J A , suplente d e l Sr. Srinivasan, considera, lo mismo que e l D r . Savel'ev, 

que los párrafos penúltimos d e l preámbulo de ambos proyectos de resolución dan la impresión 

de que e l problema p r i n c i p a l no es la escasez de recursos sino más b i e n u n uso inapropiado 

de los m i s m o s , impresión que es necesario corregir. 

En lo que atañe a l párrafo 2(1) de la parte dispositiva d e l primer proyecto de 

resolución, considera e l orador que es apropiado emprender análisis económicos en apoyo de 

la asignación adicional de recursos a l sector de la salud. Propone, p u e s , que e l subpárrafo 

se redacte de modo que diga: 

1) que, en vista de los crecientes problemas que conlleva e l fardo cada vez más pesado 

de la deuda externa, efectúe análisis económicos para m e j o r a r la asignación de los 

recursos para e l sector de la salud. 
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E l Profesor GIRARD se declara dispuesto a aceptar la versión d e l párrafo 2(1) de la 
parte dispositiva propuesta p o r e l Sr. Ahooja. 

E l Profesor RAKOTOMANGA propone que en e l párrafo 2(2) de la parte dispositiva d e l 

primer proyecto de resolución enmendado según la propuesta d e l D r . Rodrigues C a b r a i se 

reemplace la última frase "para financiar las actividades d e l sector de la salud" por las 

palabras "para financiar las actividades de todos los sectores que intervienen e n 

actividades relacionadas con la salud"； de esta manera quedaría b i e n sentado que se abarca 

una gran diversidad de actividades, incluidas las que puede desplegar e l sector privado. 

/ 
La Dra. KLIVAROVA, suplente d e l Profesor Prokopec, apoya la enmienda propuesta por e l 

D r . Rodrigues Cabrai para e l párrafo 2(2) de la parte dispositiva d e l primer proyecto de 
resolución; las posibilidades de que e l sector privado financie actividades d e l sector de la 
salud han sido debatidas por el Consejo, según consta en las actas resumidas, que podrán 
consultar las delegaciones interesadas en la Asamblea M u n d i a l de la Salud. 

En cuanto a los puntos suscitados p o r e l D r . Savel'ev, la oradora conviene en que e l 
penúltimo párrafo d e l preámbulo d e l p r i m e r proyecto de resolución da la impresión de que e l 
Consejo considera que en todos los países ha habido una asignación insuficiente de los 
limitados recursos. Debería suprimirse todo e l párrafo. E n lo que atañe a l último párrafo 
d e l preámbulo, la Dra. Klivarová apoya la propuesta d e l Presidente de que se incluyan las 
palabras "muchos países". 

E l PRESIDENTE dice que, puesto que no hay objeciones, entiende que e l Consejo apoya su 

propuesta de que se revisen los párrafos d e l preámbulo de ambos proyectos de resolución. 

Asi queda acordado. 

E l PRESIDENTE pregunta s i e l Consejo desea adoptar la enmienda propuesta p o r e l 
Profesor Girard y modificada por e l Sr. Ahooja. 

E l Profesor SANTOS pide que se le aclare s i la enmienda a l párrafo 2(1) de la parte 

dispositiva d e l primer proyecto de resolución entraña la supresión de la referencia a l 

"fardo cada vez más pesado de la deuda externa". 

E l D r . SAVEL'EV, asesor d e l Profesor Denisov, considera que la referencia a ese 

problema es fundamental en e l asunto a l que se refiere e l proyecto de resolución. Los temas 

que abarcan ambos proyectos de resolución son tan importantes que e l orador desea proponer 

que las resoluciones se sometan a la consideración de la Asamblea de la Salud. E l Consejo 

dispone ya de muy poco tiempo para debatir las numerosas enmiendas presentadas. Las 
resoluciones conseguirán sin duda amplio apoyo en la Asamblea de la Salud, y tendrán más 
peso s i las adopta a q u e l órgano deliberante. 

E l DIRECTOR GENERAL dice que se h a n planteado varias cuestiones fundamentales en 

relación con la situación económica mundial, y que quizás sea ú t i l a l Consejo, para seguir 

debatiendo e l asunto, contar con alguna información de b a s e . 

E n primer lugar, con referencia a l primero de los dos proyectos de resolución 

presentados al Consejo, debe señalarse que la OMS, juntamente con todos los demás miembros 
de la comunidad internacional, fue llamada a ocuparse de los efectos de los problemas 

económicos mundiales en virtud de lo dispuesto en la resolución 42/198 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas sobre e l fomento de la cooperación internacional para 

resolver e l problema de la deuda internacional. En consecuencia, e l asunto fue incluido en 

e l orden d e l día de la reunión d e l Comité Administrativo de Coordinación que se celebró en 

octubre de 1988 y fue debatido por los representantes no sólo de todos los organismos de las 

Naciones Unidas, sino también d e l Fondo Monetario Internacional (FMI), e l Banco Mundial y 

e l GATT. Por supuesto, en sus respectivas esferas esas organizaciones representan 

diferentes intereses o sectores, y , p o r tanto, adoptan diferentes maneras de abordar esos 

problemas. La O M S , e l UNICEF, la UNESCO y e l FNUAP representan, por así decir, los 

"sectores afectados", mientras que otros organismos, tales como e l Banco M u n d i a l y e l FMI, 

se preocupan principalmente de aliviar e l fardo de la deuda como tal, y e l GATT trata de 

favorecer e l comercio internacional. 

Se plantea, p u e s , una situación delicada acerca de s i es preferible que la Organización 

emprenda investigaciones conjuntamente con otras organizaciones competentes de las Naciones 
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Unidas o ajenas a l sistema o, a l contrario, s i debe actuar p o r su propia cuenta, teniendo 
presentes los intereses concretos d e l sector p o r ella "representado", es decir, e l que 
resulta afectado p o r e l reajuste económico. 

La resolución de que se trata versa principalmente de la asignación de recursos. En 
algunos países, una buena asignación de los recursos es e l medio aplicado para reducir los 
gastos, pero e n otros, cuyos sistemas son diferentes, e l reajuste económico o la 
"tecnología" para e l pago de la deuda, no están basados en la asignación de los recursos 
sino en la reducción de los gastos en determinados sectores. En teoría, la reducción de los 
gastos, por una p a r t e , y e l mejoramiento de la asignación de los recursos destinados a l 
sector social, por otra, producen e l mismo resultado final, pero en la práctica 110 es así, 
precisamente a causa de los diferentes criterios adoptados. Muchos países en desarrollo se 
ven afectados por esta situación compleja y contradictoria. Todo lo que se trata de hacer 
con los estudios que se h a propuesto que emprenda la O M S , según e l orador interpreta la 
intención de los patrocinadores, es señalar a la atención m u n d i a l la existencia de esas 
situaciones críticas y conflictivas en muchos países e n desarrollo y , en consecuencia, 
ayudar a aligerar, mantener y desarrollar e l sector social, y en particular e l de la salud. 

Teniendo presentes todas esas consideraciones, e l orador conviene pieriamente con la 
propuesta de referirse simplemente a las "organizaciones competentes"; además, en e l 
preámbulo se podría h a c e r referencia a la resolución 42/198 de la Asamblea G e n e r a l de las 
Naciones Unidas, una copia de la c u a l se distribuirá a los miembros d e l Consejo. 

E l orador espera que e l D r . Savel'ev y la Dra. Klivarová aprecien plenamente e l hecho 
de que, mientras que en e l sector público de muchos países la asignación de recursos es más 
importante que la reducción de los gastos, otros países cuyo sistema económico es diferente 
se interesen más p o r reducir los gastos, precisamente a causa de la presencia de u n sector 
privado. Desea añadir, sin embargo, que los diversos mecanismos aplicables para financiar 
las actividades d e l sector de la salud, a los que se hace referencia en e l párrafo 2(2) de 
la parte dispositiva, se citan simplemente a modo de ejemplos. De h e c h o , entiende e l orador 
que las palabras "sector privado" pueden tener varias connotaciones, y que algo afín a u n 
sector privado o p o r lo menos u n sector no gubernamental o u n sector de la medicina 
tradicional pueden existir hasta cierto punto aun en los países socialistas. A modo de 
componenda, propone que se reemplacen todos los ejemplos enumerados a l f i n a l de ese 
subpárrafo por las palabras "los sectores no gubernamentales

H

. 

E l PRESIDENTE señala a la atención d e l Consejo las palabras "cuando proceda" d e l 

párrafo 2(2) de la parte dispositiva, que dejan b i e n sentado que la búsqueda de los diversos 

mecanismos de financiación no compromete a l Consejo Ejecutivo n i a la Organización. 

E l Profesor SANTOS dice que, con e l fin de atender todas las objeciones presentadas en 

e l curso d e l debate de la mañana, quizá sería preferible v o l v e r a l proyecto de resolución 

originalmente presentado p o r e l Dr. Fernando la víspera, incluyendo e n e l mismo las palabras 

"en algunos países" e n e l cuarto y quinto párrafos d e l preámbulo, con e l fin de atender la 

objeción d e l D r . Savel'ev. 

E l PRESIDENTE explica que, dado que la propuesta original d e l D r . Fernando fue retirada 

la víspera, incumbe ahora a l Consejo examinar los dos proyectos de resolución que tiene ante 

sí. Señala a la atención de los miembros las enmiendas presentadas y propone que se 

establezca u n pequeño grupo de redacción encargado de remodelar los párrafos enmendados. 

E l D r . HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, considera que los puntos suscitados 
durante e l debate de la mañana merecen amplia consideración, para lo c u a l hace falta más 
tiempo d e l que tiene a su disposición e l Consejo. A p o y a , en consecuencia, la propuesta d e l 
Dr. Savel'ev de que se aplace e l debate d e l asunto； entretanto, la Secretaría podría 
preparar u n documento de trabajo exponiendo la función de la OMS t a l como acaba de 
describirla e l Director General, e l alcance de la competencia de la OMS, los recursos 
disponibles y la suma necesaria para la ejecución de los estudios correspondientes. E l 
Consejo podría entonces decidir la manera de abordar la situación de la manera más 
beneficiosa para los intereses de la OMS y de los países que necesitan ayuda. 

E l DIRECTOR GENERAL señala que e l Consejo Ejecutivo puede decidir libremente, por 

supuesto, si debe o no aplazar una decisión sobre e l proyecto de resolución, aunque muchos 

miembros d e l Consejo h a n señalado que la situción económica a la que deben h a c e r frente 

muchos países e n desarrollo es cada vez más crítica. Otro aspecto que es necesario tener en 



306 CONSEJO EJECUTIVO, 83a REUNION 

cuenta es la acción preventiva en favor de los que probablemente se verán enfrentados a esas 
dificultades. Es indudable que u n examen formal de este importante asunto por e l Consejo 
Ejecutivo ha de ser sumamente ú t i l para la labor de la Secretaría. 

E l PRESIDENTE pide a l Director General Adjunto que recapitule las diversas propuestas 
formuladas. 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que se h a formulado la propuesta de establecer un 
grupo de redacción encargado de examinar los problemas planteados y las soluciones 
propuestas, que por su parte va a resumir ahora a grandes trazos. 

En lo que atañe a la resolución sobre fortalecimiento d e l apoyo a los países para 
racionalizar la financiación de los servicios de atención de salud, e l Presidente h a 
propuesto que se añadan las palabras "muchos países" a l cuarto párrafo d e l preámbulo para 
resolver la preocupación manifestada por e l Dr. Savel'ev y la Dra. Klivarová. 

E l Profesor Girard, apoyado por e l Profesor Colombini, h a dicho que deben respetarse 
las prerrogativas de todas las organizaciones internacionales interesadas, y e l Director 
General ha propuesto en consecuencia que en e l preámbulo se haga referencia a la resolución 
42/198 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que abarca específicamente este punto. 

Se han manifestado inquietudes ante la referencia que se hace en e l párrafo 2(1) de la 
parte dispositiva a l "fardo cada vez más pesado de la deuda externa". Mientras que algunos 
miembros consideran estas palabras excesivamente pesimistas, otros h a n dicho que la 
referencia es importante. Sin suprimir la referencia a la carga de la deuda, propone e l 
orador que se añadan a ese párrafo las palabras "en las circunstancias que prevalecen 
actualmente" o "teniendo en cuenta las circunstancias que prevalecen actualmente", con lo 
que no se excluye la posibilidad de que la situación económica mejore en e l futuro, como ha 
dicho e l Profesor Girard, pero se refleja a l mismo tiempo la preocupación d e l Consejo ante 
las condiciones actuales. 

E l Dr. Cabrai, apoyado por algunos otros oradores, ha dicho que considera inoportuna la 
mención d e l sector privado en e l párrafo 2(2) de la parte dispositiva. E l Director General 
ha propuesto que se reemplacen las palabras "organizaciones no gubernamentales, e l sector 
privado, entidades aseguradoras y la contribución financiera de los usuarios" por las 
palabras "sectores no gubernamentales". 

E l Dr. Hyzler h a propuesto que se aplace e l debate, y que, sobre la base de una 
exposición de la función prevista para la OMS, la Asamblea de la Salud examine la 
conveniencia de adoptar una resolución. S i e l Consejo Ejecutivo se mostrara de acuerdo con 
las enmiendas propuestas, e l texto enmendado podría servir de base para u n estudio más 
pormenorizado. S i e l Consejo está de acuerdo, u n grupo de redacción podría reunirse para 
introducir rápidamente las enmiendas propuestas, con lo que e l Consejo podría luego examinar 
el texto enmendado y decidir, s i lo considerara oportuno, recomendar su adopción a la 
Asamblea Mundial de la Salud. 

E l Profesor SANTOS dice que e l Consejo debería adoptar una resolución según los 
términos debatidos, para presentarla a la Asamblea de la Salud, teniendo en cuenta sobre 
todo que e l Director General h a señalado que tal resolución ha de ser muy ú t i l a la 
Secretaría. 

E l orador apoya las enmiendas expuestas por e l Director General Adj unto con una sola 
excepción. A su juicio, debe hacerse referencia explícitamente a l problema de la deuda； s i 
fuese necesario, debería someterse a votación este extremo. 

La Profesora MEDINA SANDINO señala que la resolución que se está debatiendo tiene por 
base e l problema profundamental que tiene planteada la mayoría de los países, a saber, e l 
problema de la financiación del sector de la salud. Los países deben hacer frente a una 
deuda externa muy grande, no hay recursos suficientes para e l sector de la salud, y , sin 
embargo, la demanda es muy grande en ese sector. Es necesario, pues, que los limitados 
recursos sean asignados de la manera más racional y eficaz, y que se reduzcan los gastos en 
lo posible. Hay muchos aspectos que considerar en relación con la financiación del sector 
de la salud, incluido e l problema de su financiación dentro del marco de la situación que 
prevalece en e l plano internacional y de los países, y las perspectivas de evolución a corto 
plazo y a largo plazo de la situación internacional. La oradora conviene, p u e s , con e l 
Dr. Hyzler en que la cuestión debe estudiarse con mayor detalle, sobre la base de u n 
documento de trabajo preparado por la Secretaría. Después d e l correspondiente debate, 
cabría examinar u n proyecto de resolución concreto. 
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La Dra. KLIVAROVA, suplente d e l Profesor Prokopec, entiende que e l D r . Hyzler ha 

apoyado la propuesta d e l D r . Savel'ev, que también ella desea apoyar, en e l sentido de que 

la resolución debería ser examinada por la Asamblea de la Salud. Quizá los patrocinadores 

podrían decir s i están de acuerdo con esta propuesta. 

E l Dr. NTABA apoya la propuesta de que u n grupo de redacción estudie las posibilidades 

expuestas por e l Director G e n e r a l Adjunto. E l fortalecimiento d e l apoyo a los países es u n 

asunto de importancia capital e n e l que e l Consejo debe adoptar una posición firme. Todo 

aplazamiento podría dar la impresión de que e l Consejo es incapaz de responder a esas 

cuestiones. E l asunto es de t a l importancia que sería mejor que e l Consejo sometiera una 

resolución a l examen de la Asamblea de la Salud. Sin embargo, ante todo convendría que se 

reuniera e l grupo de redacción para tratar de llegar a u n acuerdo sobre u n texto aceptable. 

En consecuencia, e l orador propone que la sesión se suspenda para que pueda reunirse e l 

grupo de redacción. 

E l PRESIDENTE dice que se suspende la sesión para que u n grupo de redacción compuesto 
del Profesor Girard, e l D r . Savel'ev, e l Dr. Hyzler, e l Dr. Fernando, e l Sr. Boyer y e l 
Profesor Santos se reúna y examine los dos proyectos de resolución. 

La sesión se suspende a las 10.50 horas y se reanuda a las 11.35 h o r a s . 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que e l grupo de redacción ha propuesto las siguientes 

enmiendas a la resolución propuesta p o r e l D r . Bart sobre fortalecimiento d e l apoyo a los 

países para racionalizar la financiación de los servicios de atención de salud. E l primer 

párrafo d e l preámbulo diría: 

Visto e l informe d e l Director General sobre e l fortalecimiento de la atención 
primaria de salud; 

y seguiría e l siguiente párrafo dispositivo: 

RECOMIENDA a la 4 2
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud que adopte la siguiente 

resolución: 

A continuación se insertarían las siguientes palabras : 

La 4 2
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud, 

E l párrafo d e l preámbulo que empieza con las palabras "Visto e l informe d e l Director 

General", a l que no se h a propuesto ninguna enmienda, pasaría a ser e l primer párrafo d e l 

preámbulo de la resolución recomendada, a l que seguiría u n párrafo preambular adicional que 

diría: 

Vista la resolución 42/198 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre e l 
fomento de la cooperación internacional respecto de los problemas de la deuda externa, 

No se h a n presentado enmiendas a los dos párrafos siguientes d e l preámbulo. Los dos últimos 

párrafos d e l preámbulo se enmendarían de modo que dijeran: 

Preocupada por la persistencia en la asignación inadecuada en numerosos países de 
los limitados recursos con que cuenta e l sector de la salud; 

Reconociendo que los países necesitan apoyo que los capacite para identificar y 
sostener mejoras en la gestión de los recursos de salud; 

No se h a n presentado enmiendas a l párrafo 1 de la parte dispositiva. E l párrafo 2(1) de la 

parte dispositiva se enmendaría de modo que dijera: 

que, en vista de los crecientes problemas que conlleva e l fardo cada vez más pesado de 

la deuda externa e n la situación actual de restricciones económicas, efectúe análisis 

económicos para mejorar la asignación de los recursos para e l sector de la salud; esos 

análisis deberán hacerse, cuando proceda, en cooperación con otras organizaciones 

competentes； 
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En e l párrafo 2(2) de la parte dispositiva se r e e m p l a z a r í a n las palabras "organizaciones no 

g u b e r n a m e n t a l e s , e l sector p r i v a d o , entidades aseguradoras y la c o n t r i b u c i ó n financiera de 

los usuarios" por las palabras "con la p a r t i c i p a c i ó n de sectores no g u b e r n a m e n t a l e s " . E l 

párrafo 2(3) de la parte dispositiva se enmendaría como sigue: 

que informe a la 4 3
a

 A s a m b l e a M u n d i a l de la S a l u d , p o r conducto d e l Consejo 

E j e c u t i v o , sobre las medidas a d o p t a d a s . 

E l Profesor G I R A R D c o n s i d e r a aceptable la enmienda a l párrafo 2(1) de la parte 

dispositiva, propuesta por el grupo de redacción. Al adoptar la posición que expresó antes 
relativa a la referencia a l p r o b l e m a de la d e u d a , no p r e t e n d í a e n absoluto n e g a r su 

existencia n i sus c o n s e c u e n c i a s . La referencia a la resolución 42/198 de la A s a m b l e a 

G e n e r a l de las Naciones U n i d a s , cuya e x i s t e n c i a , sintiéndolo m u c h o , ignoraba, permitirá 

exponer claramente la c u e s t i ó n . 

E l Sr. B O Y E R , asesor d e l D r . W a l l a c e , señala que e l p á r r a f o 2(3) de la parte 

d i s p o s i t i v a , enmendado según la p r o p u e s t a , no parece indicar que e l informe d e l D i r e c t o r 

General deba ser examinado por el Consejo antes de ser sometido a la Asamblea de la Salud. 

E l PRESIDENTE dice que e l proyecto de resolución, s i es adoptado p o r e l C o n s e j o , se 

someterá a la consideración de la 4 2
a

 A s a m b l e a M u n d i a l de la S a l u d , y , s i ésta lo 

adoptara, e l informe d e l D i r e c t o r G e n e r a l sobre e l asunto se p r e s e n t a r í a a l Consejo 

Ejecutivo e n su 8 5
a

 r e u n i ó n , e n enero de 1990. 

E l D r . H Y Z L E R , suplente de Sir D o n a l d A c h e s o n , agradece la aclaración d e l P r e s i d e n t e , y 

pide que se le confirme q u e , según la recomendación d e l C o n s e j o , la Secretaría p r e p a r a r á u n 

documento p a r a a c o m p a ñ a r la r e s o l u c i ó n , e n e l que se e x p o n g a n las repercusiones e n cuanto a 

recursos, e t c . 

E l DIRECTOR G E N E R A L A D J U N T O confirma que así se h a r á . 

Se adopta la r e s o l u c i ó n con las enmiendas propuestas.丄 

E l DIRECTOR G E N E R A L A D J U N T O dice que e l grupo de r e d a c c i ó n h a propuesto las siguientes 

enmiendas a la r e s o l u c i ó n p r o p u e s t a p o r e l D r . Bart sobre fortalecimiento d e l apoyo técnico 

y económico a los países c o n dificultades económicas g r a v e s . E l p r i m e r párrafo d e l 

preámbulo diría así: 

V i s t o e l informe d e l D i r e c t o r G e n e r a l sobre e l fortalecimiento de la a t e n c i ó n primaria 

de salud; 

y le seguiría u n párrafo d i s p o s i t i v o , a saber: 

RECOMIENDA a la 4 2
a

 A s a m b l e a M u n d i a l de la S a l u d la a d o p c i ó n de la siguiente 

resolución: 

Se insertarían a c o n t i n u a c i ó n las palabras siguientes : 

L a 4 2
a

 A s a m b l e a M u n d i a l de la S a l u d , 

No se h a n presentado enmiendas a los tres primeros párrafos d e l p r e á m b u l o . Los dos últimos 

párrafos d e l preámbulo se e n m e n d a r í a n como sigue: 

Convencida de que los países tienen que evitar el desperdicio de recursos y 
au m e n t a r la eficiencia y p r o m o v e r la equidad mediante mejores sistemas de g e s t i ó n e 

información; 

Reconociendo que muchos países necesitan apoyo para que puedan identificar y 
re a l i z a r mejoras e n la m o v i l i z a c i ó n y gestión de los recursos de salud; 

No se h a n presentado enmiendas a los párrafos 1 y 2 de la parte d i s p o s i t i v a . E l 

párrafo 3(1) de la parte dispositiva se enmendaría como sigue: 

1 Resolución EB83.R17. 
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que trate de obtener, mediante una acción a l más alto nivel, e l compromiso político y 
e l apoyo extrapresupuestario imprescindibles para una cooperación internacional eficaz 
para la acción en los países； 

E l párrafo 3(5) de la parte dispositiva se enmendaría de modo que dijera: 

que informe a la 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, p o r conducto d e l Consejo 
Ejecutivo, sobre la acción emprendida. 

E l Profesor SANTOS dice que la enmienda propuesta a l párrafo 3(1) de la parte 
dispositiva podía dar lugar a confusión ya que contiene dos frases análogas "acción a l más 
alto nivel" y "acción en los países". 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO propone que se reemplacen las palabras "acción en los 
países" por las palabras "actividades en los países". 

A s i queda acordado. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.丄 

3. GESTION DE LOS RECURSOS DE LA OMS (INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA): punto 8 d e l orden 
d e l día (continuación de la decimocuarta sesión, sección 2) 

Proyecto de resolución propuesto por los Relatores, en su forma enmendada por e l Sr. Boyer 

E l PRESIDENTE invita a l Consejo a examinar e l proyecto de resolución revisado titulado 
"Gestión de los recursos de la OMS y establecimiento de las prioridades del programa", 
propuesto por los Relatores y enmendado por el Sr. Boyer, y que dice así: 

E l Consejo Ejecutivo, 
Vistos y aprobados los informes de su Comité d e l Programa sobre e l establecimiento 

de las prioridades d e l programa y la gestión de los recursos de la OMS； 

Vistas las resoluciones WHA30.23 y WHA38.11, en las que, entre otras cosas, se 
pide que los Estados Miembros y la OMS identifiquen conjuntamente los programas 
prioritarios y que los comités regionales preparen las políticas correspondientes de 
presupuesto por programas； 

Vista asimismo la resolución EB79.R9, sobre cooperación en la preparación del 
presupuesto por programas, en la cual e l Consejo dio normas de orientación para la 
preparación de los presupuestos por programas bienales； 

Enterado de que durante los últimos años ha habido largas deliberaciones en el 
Comité d e l Programa, en los seis comités regionales y en e l propio Consejo Ejecutivo 
acerca de la gestión de los recursos de la OMS； 

Destacando que la determinación de prioridades para los programas de la OMS debe 
ser una atención constante de la Organización, ya que las necesidades en materia de 
salud, las técnicas de gestión y la disponibilidad de recursos cambian constantemente； 

Deseando reforzar en la mayor medida posible la participación de los Estados 
Miembros y de los órganos deliberantes de la OMS en las decisiones concernientes a la 
distribución de recursos entre los programas de la OMS en e l plano nacional, regional y 
mundial, 

1. APRUEBA las recomendaciones del Comité d e l Programa basadas en la gestión de los 
recursos de la OMS y la participación de los órganos deliberantes en la determinación 
de prioridades para los programas； 

2. INSTA a los Estados Miembros a que sigan colaborando con la Organización en la 

identificación de los problemas y las prioridades de salud que requieran acción 

cooperativa; 

2 Resolución EB83.R23. 
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3. PIDE a los comités regionales : 
1) que examinen las prioridades de los programas dentro de las asignaciones a 
escala nacional y regional y que formulen recomendaciones a los Directores 
Regionales acerca de los reajustes apropiados en esas prioridades； 

2) que sigan mejorando la gestión de los recursos de la OMS, conforme a las 
políticas acordadas por la Organización; 

4 . PIDE a l Comité d e l Programa que, en conformidad con e l espíritu y los propósitos 
de las resoluciones EB58.R11 y EB79.R9: 

1) revise los informes del Director General y de los Directores Regionales sobre 
las prioridades de los programas y que haga a su debido tiempo a l Director General 
recomendaciones basadas en e l consenso sobre los reajustes que convenga introducir 
en la asignación de recursos de los distintos niveles presupuestarios y 
programáticos de la Organización; 

2) mantenga bajo observación la gestión de los recursos de la OMS e informe 
cuando proceda a l Consejo Ejecutivo； 

5. PIDE a l Director General: 
1) que vele por la aplicación de un método pragmático y eficaz que asegure la 
debida orientación de los Estados Miembros en e l establecimiento de las 
prioridades de la Organización y por que se reflejen esas prioridades en los 
proyectos de presupuesto por programas y en la ejecución de los programas； 

2) que emprenda estudios sobre los criterios usados en los diferentes niveles de 
la Organización, con e l fin de determinar cuáles podrían utilizarse para e l 
establecimiento de prioridades, incluida la posibilidad de adoptar criterios 
basados en la relación costo-beneficio； 

3) que presente cada año, con la colaboración de los Directores Regionales, un 
informe oral a l Comité d e l Programa acerca de las actividades prioritarias 
llevadas a cabo durante e l año precedente y de las previstas para e l período 
siguiente, con objeto de facilitar los debates d e l Comité d e l Programa sobre e l 
establecimiento de prioridades para los programas de la Organización; 

4) que mantenga informado a l Consejo sobre las dificultades que surjan y sobre 
las principales orientaciones, los cambios y los resultados de las políticas, las 
prioridades, los programas y e l uso de los recursos de la OMS. 

E l Dr. KO K O , Director Regional para Asia Sudoriental, dice que los párrafos 3(1) 
y 4(1) de la parte dispositiva plantean posibles problemas, no sólo en cuanto a l momento y 
el orden de los acontecimientos, dado e l estricto calendario de preparación d e l presupuesto 
por programas, sino también con respecto a posibles decisiones conflictivas. ¿Qué 
ocurriría, por ejemplo, s i u n comité regional diera a l paludismo la máxima prioridad pero el 
Comité d e l Programa diera esa prioridad a l SIDA? La responsabilidad primordial debería 
corresponder a l comité regional. 

E l Sr. BOYER, asesor d e l Dr. Wallace, subraya la importancia de que e l Comité d e l 
Programa esté informado de la situación en las regiones. Los Directores Regionales podrían 
informar sobre las condiciones actuales, y s i fuese necesario, actualizar sus informes con 
miras a l presupuesto por programas. En cuanto a la división de responsabilidades, e l Comité 
d e l Programa no tiene autoridad alguna sobre los comités regionales； e l Comité d e l Programa 
formula recomendaciones a l Director General, quien las traslada a los Directores Regionales 
y los comités regionales. Aunque la responsabilidad final incumbe a los comités regionales, 
e l asesoramiento d e l Comité d e l Programa puede ser valioso. 

/ 
La Dra. KLIVAROVA, suplente d e l Profesor Prokopec, dice que, dado que e l Comité del 

Programa es un órgano d e l Consejo Ejecutivo, es inevitable que informe al Consejo d e l 
resultado de su acción. Por consiguiente, la oradora considera redundantes las palabras 
"cuando proceda" que figuran en e l párrafo 4(2) de la parte dispositiva. 

E l Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, pide que se le explique 

cuál es e l alcance d e l examen a l que se alude en e l párrafo 3(1) de la parte dispositiva. 

¿Acaso los comités regionales v a n a modificar las decisiones de los gobiernos en cuanto a l 

orden de prioridades? 
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E l D r . G E Z A I R Y , Director R e g i o n a l p a r a e l Mediterráneo O r i e n t a l , conviene con e l 

Dr. Guerra de Macedo en que es necesario aclarar e l contenido d e l párrafo 3(1) de la parte 

dispositiva. E l A s e s o r Jurídico h a declarado antes que los comités regionales p u e d e n 

atenerse a sus propios reglamentos y procedimientos. E l proyecto de resolución presentado 

a l Consejo parece que trate de imponer procedimientos. S i los comités regionales tuvieran 

que examinar las prioridades de los programas en los países, tendrían que reunirse durante 

dos semanas y no durante tres días como lo h a c e n actualmente. También es necesario aclarar 

e l contenido d e l párrafo 4(1) de la parte dispositiva. ¿Abarca todos los escalones de la 

Organización? ¿Adoptará decisiones e l Comité d e l Programa? 

E l D r . H A N , Director R e g i o n a l electo para e l Pacífico Occidental, dice que e l Comité 

R e g i o n a l p a r a e l Pacífico O c c i d e n t a l ya h a fijado sus propias prioridades programáticas y 

que e l presupuesto p o r programas está completamente acorde con tales prioridades. Pregunta 

en qué forma e l proyecto de resolución afectaría a los procedimientos e n e l futuro. A l 

adoptar su lista de prioridades, e l Comité R e g i o n a l subrayó la n e c e s i d a d de flexibilidad en 

la aplicación de esas prioridades e n e l plano de los p a í s e s . Los países desean establecer 

sus propias prioridades dentro d e l marco general de las prioridades regionales. A s í pues, 

e l proyecto de resolución plantea u n problema desde e l punto de v i s t a d e l procedimiento. 

E l Sr. BOYER, asesor d e l D r . W a l l a c e , dice que, en u n momento anterior de la reunión, 
los Directores Regionales suministraron información muy interesante sobre la forma en que se 
fijan las prioridades eri sus respectivas regiones. Es evidente que casi todos los comités 
regionales tienen su propio procedimiento, y que algunos de esos procedimientos son mejores 
que los demás. E l proyecto de resolución refleja simplemente las recomendaciones d e l Comité 
del Programa, y no trata de circunscribir la libertad de los Directores Regionales o de los 
comités regionales e n cuanto a la forma de efectuar las asignaciones regionales. 

La necesidad de que los comités regionales asuman responsabilidades e n lo que atañe a 
la manera de invertir las asignaciones regionales h a sido objeto de debates en e l Consejo y 
en la Asamblea de la Salud durante más de cinco años. E l debate h a abarcado la necesidad de 
que los comités regionales examinen la forma en que los diversos Estados Miembros utilizan 
los recursos. Se h a subrayado la necesidad de diálogo en todos los escalones de la 
Organización. Aunque no existe el menor propósito de imponer a ninguna región o a ningún 
país la forma en que deben utilizar sus recursos, parece que sea deber de u n comité regional 
manifestar su parecer s i u n país determinado no utiliza los recursos de manera apropiada. 

También el Comité del Programa puede formular recomendaciones si considera que algunos 
recursos se u t i l i z a n de manera inapropiada. En e l curso de la a c t u a l reunión d e l Consejo se 
h a n formulado observaciones sobre disminuciones reales de los gastos en abastecimiento de 
agua y saneamiento, que resultan principalmente de disminuciones e n e l plano de los países; 
y se h a dicho que tales disminuciones no son apropiadas. Algunos Directores Regionales h a n 
respondido que quizás los fondos sean suministrados mediante programas de asistencia 
bilateral. En algunos casos, sin embargo, es posible que e l Consejo tenga razón a l 
considerar que algunas disminuciones no son apropiadas. 

En general, debe incumbir a cada comité r e g i o n a l la responsabilidad de supervisar los 
gastos en e l plano de los países y de formular recomendaciones a u n país s i en alguno de sus 
programas no se despliegan actividades suficientes. U n examen de esta clase no tiene p o r 
qué llevar dos semanas. Sin embargo, quizás los comités regionales y las oficinas 
regionales consideren oportuno modificar sus procedimientos operativos para prestar toda la 
atención necesaria a esas importantes decisiones. 

E l D r . RODRIGUES CABRAL dice que, aunque e l proyecto de resolución se limita 
simplemente a declarar de manera explícita lo que, en general, es la práctica común, su 
redacción puede dar la impresión de que e l Comité d e l Programa v a a interferir en los 
asuntos regionales. E l orador no considera acertada la inclusión, e n e l párrafo 4(1) de la 
parte dispositiva, de la frase "basadas en e l consenso", teniendo en cuenta la posibilidad 
de que en el seno del Comité del Programa haya opiniones diferentes. 

E l Sr. BOYER, asesor d e l D r . W a l l a c e , dice que la referencia a l "consenso" refleja 

simplemente los términos de la resolución EB79.R9 en la que se trataba de conseguir que los 

comités regionales, e l Comité d e l Programa y e l Consejo Ejecutivo lleguen a u n consenso 

sobre e l desarrollo de las diversas etapas d e l presupuesto. Como se desprende claramente 

d e l debate, estos órganos h a n podido llegar a u n consenso acerca d e l presupuesto examinado 

por e l Consejo en la reunión actual. La idea es que s i existen diferencias de opinión, los 
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comités regionales, e l Comité d e l Programa y e l Consejo sigan debatiendo e l asunto h a s t a 

llegar a u n acuerdo. 

E l Profesor SANTOS pregunta s i e l Sr. Boyer puede proponer unas enmiendas que resuelvan 

los problemas mencionados p o r los Directores Regionales. 

E l Dr. OWEIS propone que se supriman los párrafos 3(1) y (2) de la parte dispositiva, 

puesto que su contenido se encuentra ya en sustancia en e l párrafo 2 de la parte 

dispositiva. Comparte la inquietud manifestada p o r los Directores Regionales y espera que 

la enmienda que acaba de proponer contribuya a resolver e l p r o b l e m a . 

E l D r . TAPA dice que e l primer párrafo d e l preámbulo d e l proyecto de resolución declara 
correctamente que el Consejo ha aprobado los informes del Comité del Programa, contenidos en 
los documentos EB83/5, EB83/22 y EB83/23. E l Consejo h a pedido a los Relatores que preparen 
un proyecto de resolución basado en las recomendaciones del Comité del Programa que figuran 
en sus informes, mientras que e l párrafo 3 de la parte dispositiva está dirigido a los 
comités regionales, que están compuestos de Estados M i e m b r o s . S i surgieran problemas en la 
aplicación d e l párrafo 3 de la parte dispositiva, podrían plantearse en una futura reunión 
del Consejo. 

E l S r . A H O O J A , suplente d e l Sr. Srinivasan, considera que e l proyecto de resolución 

presentado a l Consejo representa una inversión de la tendencia h a c i a la descentralización. 

Por su p a r t e , prefiere e l texto d e l párrafo 4(1) de la parte dispositiva d e l proyecto 

original, t a l como lo propusieron los Relatores: 

que asesore a l Director G e n e r a l sobre atenciones prioritarias p a r a los componentes 

mundiales e interregionales de los programas. 

E l S r . B O Y E R , asesor d e l D r . W a l l a c e , se manifiesta de acuerdo con e l D r . Tapa: e l 
primer párrafo d e l preámbulo se refiere a la aprobación p o r e l Consejo de los informes d e l 
Comité d e l Programa, y p o r consiguiente de sus recomendaciones. Aunque p o r su parte habría 
preferido incluir u n a referencia explícita a los comités regionales, teniendo presente que 
éstos controlan alrededor d e l 64% de los recursos de la Organización y que incumbe a l 
Consejo formular recomendaciones sobre e l uso de esos recursos, propone e l orador que se 
supriman los párrafos 3 y 4 de la parte dispositiva con e l fin de resolver e l p r o b l e m a . 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala a la atención d e l Consejo la resolución EB58.R11, en 

la que se estableció e l Comité d e l Programa. En v i r t u d de esa resolución, aunque e l Comité 

d e l Programa es u n órgano d e l Consejo Ejecutivo, se limita a dirigir sus recomendaciones a l 

Director G e n e r a l . A s í p u e s , las recomendaciones d e l Comité d e l Programa sólo p u e d e n 

transmitirse a l Consejo Ejecutivo p o r conducto d e l Director G e n e r a l . 

E l D r . H Y Z L E R , suplente de Sir Donald A c h e s o n , dice que, aunque la redacción d e l 

proyecto de resolución quizás h a y a dado lugar a algunos p r o b l e m a s , no parece que h a y a 

desacuerdo acerca de los procedimientos en v i r t u d de los cuales los Estados Miembros deben 

llegar a u n acuerdo, en e l plano regional, sobre las prioridades regionales； e l Comité d e l 

Programa debe luego examinar esas prioridades regionales en e l contexto de las prioridades 

mundiales e interregionales y dirigir sus recomendaciones al Director General, quien debe 
tenerlas en cuenta y someterlas a l Consejo. A s í p u e s , los procedimientos p a r e c e n 

satisfactorios y deben reflejarse en e l proyecto de resolución. 

E l DIRECTOR GENERAL piensa que e l problema puede resolverse s i en e l párrafo 1 de la 

parte dispositiva se dijera que e l Consejo aprueba e l inforae d e l Director G e n e r a l basado en 

las recomendaciones d e l Comité d e l Programa y s i se suprimieran los párrafos 3 y 4 de la 

parte dispositiva. 

E l S r . BOYER, asesor d e l D r . W a l l a c e , dice que aceptaría esta propuesta s i los 

documentos EB83/5, EB83/22 y EB83/23 llevaran como subtítulo "Informe d e l Director 

General". Sin e m b a r g o , son informes d e l Comité d e l Programa a l Cotisejo. 

El D r . A S V A L L , Director R e g i o n a l para Europa, señala que e l problema se plantea p o r e l 

hecho de que los informes no h a n sido redactados p o r e l Director Regional. Sin embargo, e l 
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Director G e n e r a l h a transmitido sus opiniones a l Consejo en su p r e s e n t a c i ó n oral, que puede 

considerarse como su informe a l Consejo. 

E l Dr. TAPA propone que a continuación de las palabras "Comité d e l Programa" que 

figuran en e l párrafo 1 de la parte dispositiva se inserten las palabras "basadas en los 

informes d e l Director General" y está de acuerdo en que se supriman los párrafos 3 y 4 de la 

parte dispositiva. 

E l Sr. BOYER, asesor d e l D r . W a l l a c e , asiente a esta p r o p u e s t a . 

Se aprueba e l proyecto de resolución en su forma enmendada.丄 

E l Dr. HYZLER, suplente d e l Sir Donald A c h e s o n , dice que y a h a manifestado su parecer 

sobre los mecanismos actuales y que s i se hubiera sometido a v o t a c i ó n e l proyecto de 

resolución habría adoptado otra posición. 

4 . ESTABLECIMIENTO DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR CIERTOS ASUNTOS 

FINANCIEROS ANTES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto 23 d e l orden d e l día 

(documento EB83/41) 

E l Sr. FURTH, Subdirector General, recuerda que en e l Artículo 34 de la Constitución y 
en e l párrafo 12.9 d e l Reglamento Financiero se dispone que e l Consejo reciba, examine y 
transmita a la Asamblea de la Salud, junto con las observaciones que estime necesarias, los 
informes financieros de la Organización. Dado que e l informe financiero p a r c i a l para e l 
año 1988 no estará terminado hasta e l próximo mes de m a r z o , y que e l Consejo no volverá a 
reunirse normalmente antes de la Asamblea de la Salud, de conformidad con lo que se viene 
haciendo h as ta ahora, e l Consejo puede cumplir ese requisito obligatorio estableciendo u n 
comité de cuatro miembros encargado de examinar y revisar esos informes e n nombre d e l 
Consejo inmediatamente antes de la reunión de la Asamblea de la Salud, y de informar a l 
respecto a la A s a m b l e a . Hasta ahora e l Comité h a estado formado p o r los cuatro 
representantes d e l Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud, uno de los cuales es, p o r 
supuesto, e l Presidente d e l Consejo. S i e l Consejo estima oportuno continuar con esta 
práctica, puede adoptar e l proyecto de resolución que figura en e l documento EB83/41. Este 
proyecto de resolución puede completarse incluyendo simplemente e n e l p r i m e r párrafo de la 
parte dispositiva los nombres de los cuatro miembros. E l proyecto de resolución incluye 
además una disposición para p o d e r reemplazar a cualquiera de los miembros designados que no 
pueda asistir a la reunión. S i algún miembro d e l Consejo lo desea, puede asistir a la 
reunión d e l Comité en calidad de observador, a sus propias expensas. 

E l PRESIDENTE comunica que los representantes d e l Consejo Ejecutivo en la 

4 2
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud serán e l Dr. N t a b a , e l D r . O w e i s , e l Sr. Song Y u n f u y é l 

mismo. 

Se adopta la resolución, completada con la inclusión de los nombres d e l D r . H . Ntaba, 

e l Dr. H . Ovéis, e l Dr. M . Quijano Narezo y e l Sr. Song Y u n f u . 

5. ORDEN DE L DIA PROVISIONAL Y DURACION DE LA 4 2
a

 ASAMBLEA M U N D I A L DE LA. SALUD: 
punto 24 d e l orden d e l día (documentos EB83/42 y EB83/INF.DOC./5 Rev.l) 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, de conformidad con e l Artículo 4 d e l Reglamento 

Interior de la Asamblea de la Salud, e l Director G e n e r a l h a presentado en e l documento 

EB83/42 sus propuestas p a r a e l orden d e l día p r o v i s i o n a l de la 4 2
a

 Asamblea M u n d i a l de la 

Salud. Las resoluciones y decisiones adoptadas p o r e l Consejo Ejecutivo en su presente 

reunión se reflejarán en ese orden d e l día p r o v i s i o n a l añadiéndole las referencias adecuadas 

en los puntos correspondientes. En una reunión anterior, e l Consejo Ejecutivo recomendó que 

en sus reuniones de enero, a l estudiar e l orden d e l día p r o v i s i o n a l de la siguiente Asamblea 

de la Salud, se decidiera qué asuntos se debían destacar e n e l debate sobre los informes del 

1

 Resolución EB83.R22. 

2 Resolución EB83.R23. 
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Consejo Ejecutivo y d e l Director G e n e r a l . A propuesta de u n miembro d e l Consejo e l Director 

G e n e r a l propone que los delegados que intervengan en las sesiones plenarias de 

la 4 2
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud p r e s t e n particular atención a las lecciones que cabe 

extraer de la vigilancia de la Estrategia de Salud para. Todos en e l A n o 2000. S i e l Consejo 

está conforme con esta sugerencia, e l Director G e n e r a l la transmitirá a los Estados Miembros 

en su carta de convocatoria e invitará a las delegaciones a que c e n t r e n en dicho problema 

las declaraciones que h a g a n en sesión plenaria en la próxima A s a m b l e a de la Salud. 

E l D r . OWEIS dice que, puesto que la 4 2
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud se inaugurará 

en la segunda semana de mayo y no en la primera como era h a b i t u a l , este hecho deberá 

destacarse cuando se informe a los Estados Miembros de las fechas correspondientes, con e l 

fin de que los ministerios de salud p u e d a n tomar las disposiciones apropiadas. 

E l D r . RODRIGUES CABRAL señala que Namibia v a a acceder pronto a la independencia. E l 
sistema de las Naciones Unidas está preparando varias actividades en ayuda de ese p a í s . 
Pregunta e l orador s i la OMS h a previsto algún programa de colaboración a ese respecto. En 
cualquier caso, e l asunto debería examinarse dentro d e l punto d e l o r d e n d e l día 
"Colaboración dentro d e l sistema de las Naciones Unidas" en 1989 ó 1990. 

E l DIRECTOR GENERAL dice que e l acceso de Namibia a la independencia no será e l primer 

acontecimiento de esta clase. Los procedimientos pertinentes y a están previstos dentro d e l 

sistema de las Naciones U n i d a s . En la sede de la OMS h a y u n servicio e s p e c i a l p a r a los 

desastres naturales y de otra clase y para las actividades de socorro y reconstrucción, pero 

e l Consejo Ejecutivo o la Asamblea de la Salud deberán adoptar una resolución sobre 

asistencia especial p a r a N a m i b i a . U n a vez adoptada esa resolución, podrá emprenderse una 

acción o f i c i a l en colaboración con las demás organizaciones d e l sistema de las Naciones 

Unidas. 

E l Dr. MONEKOSSO, Director R e g i o n a l para A f r i c a , señala que Namibia es Miembro Asociado 
de la O M S . La Organización mantiene con Namibia relaciones análogas a las que mantiene con 
los Estados Miembros de pierio derecho. Todos los años la Asamblea Mundial de la Salud 
autoriza a la Secretaría a seguir prestando apoyo a Namibia. Actualmente la situación en 
Namibia está evolucionando c o n gran rapidez. La Oficina R e g i o n a l p a r a Africa está tratando 
de averiguar qué es lo que debe h a c e r s e , mediante contactos con su representante en Luanda, 
en A n g o l a , quien se ocupa también de las actividades en beneficio de N a m i b i a . E l 
Dr. Monekosso se propone consultar a l Director G e n e r a l sobre la p o s i b i l i d a d de nombrar a u n 
miembro d e l p e r s o n a l en la oficina subregional de Harare como o f i c i a l de enlace para 
cooperar con las Naciones Unidas y otras organizaciones, y m a t e r i a l i z a r así la participación 
de la OMS en las medidas adoptadas e n apoyo de la independencia de N a m i b i a . 

E l Profesor HASSAN pide que en e l orden d e l día de la 4 2
a

 A s a m b l e a M u n d i a l de la 

Salud se incluya u n punto titulado "Embargo de suministros médicos y sus efectos en la 

asistencia sanitaria". 

E l D r . TAPA recuerda que la v í s p e r a , cuando fue presentado e l proyecto de resolución 

d e l Profesor Hassan sobre embargo de suministros médicos y sus efectos en la asistencia 

sanitaria, formuló a la Secretaría una pregunta que no obtuvo respuesta. Quizá ahora la 

Secretaría podría suministrar a l Consejo alguna información sobre las medidas adoptadas en 

virtud de lo dispuesto en la decisión EB81(3), reafirmada en la resolución W H A 4 1 . 3 1 . 

E l Sr. V I G N E S , A s e s o r J u r í d i c o , comunica a l Consejo que desde la adopción de la 
resolución W H A 4 1 . 3 1 n i n g ú n Estado Miembro h a notificado a l Director G e n e r a l , según lo 
previsto en la decisión EB81(3), que h a y a sido privado de suministros m é d i c o s . 

E l DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que es necesario aclarar con la m a y o r precisión u n 

punto de procedimiento. U n miembro d e l Consejo Ejecutivo acaba de p r o p o n e r , en su calidad 

de miembro d e l Consejo, que se añada u n punto d e l orden d e l día de la próxima Asamblea 

M u n d i a l de la Salud. En relación con e l punto propuesto debe recordarse que en 1988 e l 

Consejo Ejecutivo adoptó la decisión EB81(3), que dice así: 

E l Consejo Ejecutivo hizo suyas las observaciones formuladas en la n o t a d e l 

Director G e n e r a l relativa a los efectos de la retención de suministros médicos en la 

salud de la p o b l a c i ó n . E l Consejo pidió a l Director G e n e r a l que adoptara las 
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disposiciones necesarias para garantizar e l envío de suministros médicos a cualquier 

Estado Miembro que le h a y a notificado que está siendo privado de esos suministros por 

otro Estado M i e m b r o . Si, a p e s a r de sus esfuerzos, e l Director G e n e r a l no consigue 

h a l l a r u n a solución satisfactoria, señalará e l asunto a la atención d e l Consejo 

Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. 

E l A s e s o r Jurídico h a declarado muy escuetamente que e l Director G e n e r a l no h a recibido 

ninguna notificación. En consecuencia, no está justificado que e l Consejo Ejecutivo como 

tal incluya e l punto en e l orden d e l día de la Asamblea de la Salud e n v i r t u d de una moción 

propuesta p o r uno de sus miembros. Sin embargo, cualquier delegación de u n Estado Miembro 

en la Asamblea de la Salud es perfectamente libre de pedir la inclusión de ese punto del 
orden d e l día, cuya adición puede efectuarse entonces s i se considera oportuno, teniendo en 

cuenta las decisiones y resoluciones pertinentes. 

E l Profesor H A S S A N dice que, durante e l debate d e l Consejo sobre su proyecto de 

resolución, la atención se h a centrado en la primera p a r t e , relativa a los embargos de 

suministros m é d i c o s . La segunda p a r t e , relativa a las agresiones contra instituciones 

médicas, no ha sido objeto de gran atención. En lo que atañe a los embargos de suministros 
médicos, la Jamahiriya Arabe Libia h a pedido ciertos suministros p o r conducto de la OMS, que 

no se h a n recibido aún. Por lo tanto, la declaración d e l A s e s o r Jurídico no es 

completamente exacta. 

E l Dr. K A W A G U C H I , Planificación, Coordinación y Cooperación, comunica a l Consejo que en 
septiembre de 1987 la M i s i ó n Permamente de la Jamahiriya Arabe Libia presentó u n a lista de 
equipo médico y medicamentos que deseaba adquirir p o r conducto d e l servicio de suministros 
de la O M S , sobre la base d e l reembolso de los costos. En la lista figuraban suministradores 
de los Estados Unidos de A m é r i c a . E l Servicio de Suministros facilitó información sobre 
otros posibles suministradores. Esta fue una medida normal en respuesta a unas necesidades 
manifestadas. Como ha dicho el Asesor Jurídico, hasta el momento no se ha solicitado 
ninguna otra m e d i d a . 

E l Profesor H A S S A N dice que la información que se acaba de facilitar confirma que se 

presentó a la Organización una lista de ciertos suministros médicos necesarios. La 

Jamahiriya Arabe Libia sigue necesitando urgentemente esos suministros. Por falta de 
equipo, muchas operaciones cardiacas que antes se h a c í a n e n e l país ahora deben efectuarse 

en hospitales de otros países, por ejemplo, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, Suiza y Francia. Actualmente c a s i todas las intervenciones quirúrgicas son 

prácticamente imposibles porque ya no se dispone d e l equipo técnico que antes se obtenía de 

un Estado Miembro de la Organización. E l A s e s o r Jurídico h a dicho que no h a b í a recibido 

ninguna nu ev a p e t i c i ó n , y sin embargo e l Consejo acaba de enterarse de que la Secretaría ha 

recibido u n a . 

En la sesión anterior el Consejo Ejecutivo decidió que el asunto no entraba en la 
competencia del Consejo. Ahora parece ser que el asunto no puede plantearse en la Asamblea 
de la Salud. A s í p u e s , ¿cuándo y dónde debe plantearse la cuestión? ¿En e l Consejo de 

Seguridad de las Naciones U n i d a s , t a l vez? ¿Acaso no guarda relación con la salud? 

E l PRESIDENTE señala a l Profesor H a s s a n que s i fuese miembro de u n a delegación de u n 

Estado Miembro en la Asamblea de la Salud estaría en situación de p o d e r proponer la 

inclusión de u n punto concreto en e l orden d e l día de la Asamblea de la Salud, haciendo uso 

d e l derecho l e g a l que le corresponde. 

E l Profesor HASSAN dice que no h a propuesto la inclusión d e l punto en nombre de su país 

sino como miembro d e l Consejo Ejecutivo, como tienen derecho a hacerlo todos los miembros 

del Consejo. Se han aceptado varias propuestas de otros miembros del Consejo. Sin embargo, 
hasta ahora e l orador h a visto que sólo se debatía la primera parte d e l proyecto de 

resolución p o r é l p r o p u e s t o , sin que se h a y a hecho alusión alguna a la segunda p a r t e . E l 

embargo h a aumentado, la situación que prevalecía cuando se examinó la resolución W H A 4 1 . 3 1 

h a evolucionado, y h a y algunos aspectos que oponen obstáculos a l logro de la salud para 

todos en e l año 2000. 

E l PRESIDENTE recuerda que e l asunto que se discute es u n punto propuesto para su 

inclusión en el orden del día de la Asamblea de la Salud y no el proyecto de resolución 
en sí. 
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E l Sr. V I G N E S , A s e s o r J u r í d i c o , dice que, de conformidad con lo dispuesto en e l 
Artículo 28(f) de la Constitución y e n los Artículos 4 y 5 d e l Reglamento Interior de la 
Asamblea M u n d i a l de la Salud, incumbe a l Consejo Ejecutivo la tarea de p r e p a r a r e l orden d e l 
día de la Asamblea de la Salud. Aunque los miembros d e l Consejo no p u e d e n p o r sí mismos 
añadir puntos a ese orden d e l día, sí pueden proponer su inclusión, propuesta que será 
sometida a examen d e l Consejo Ejecutivo. A s í p u e s , quizá e l Presidente estime oportuno 
preguntar a los miembros d e l Consej o s i desean que e l punto propuesto p o r e l Profesor Hassan 
sea añadido a l orden d e l día de la 4 2

a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud. 

E l PRESIDENTE pide a l Profesor H a s s a n que dé e l título exacto d e l punto que desea 

proponer que se incluya en e l orden d e l día de la 4 2
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud. 

El Profesor HASSAN dice que el título del proyecto de resolución indica claramente cuál 
es e l punto que desea p r o p o n e r , y que formulará por escrito e l titulo completo. E l punto se 

refiere a l embargo de suministros médicos y sus efectos en la asistencia sanitaria, teniendo 

en cuenta las amenazas de agresión contra centros de salud, fábricas de medicamentos y 

hospitales. 

E l PRESIDENTE dice que e l título d e l proyecto de resolución propuesto p o r e l 

Profesor Hassan es "Embargo de suministros médicos y sus efectos en la asistencia 

sanitaria". Pide a l D r . H a s s a n que indique s i éste es e l título d e l punto que desea 

proponer que se incluya en e l orden d e l día de la Asamblea de la Salud. 

E l Profesor H A S S A N dice que deberían incluirse también los demás asuntos planteados en 

los debates de la sesión precedente. E l Consej o Ejecutivo debería recomendar a la Asamblea 

M u n d i a l de la Salud que examinara los párrafos 1 y 2 de la parte dispositiva d e l proyecto de 

resolución p o r é l p r o p u e s t o . 

E l PRESIDENTE invita a los miembros d e l Consej o a que v o t e n sobre la inclusión de u n 
punto en e l orden d e l día de la 4 2

a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud con e l mismo título que 
e l d e l proyecto de resolución propuesto p o r e l Profesor H a s s a n que se examinó e n la sesión 
precedente, y d e l que y a dio lectura. 

E l Profesor HASSAN se muestra de acuerdo con este procedimiento. 

E l Profesor GIRARD pregunta cómo debe interpretarse e l Artículo 4 d e l Reglamento 
Interior de la Asamblea de la Salud en lo que atañe al asunto harto delicado que se está 
debatiendo. En este Artículo se estipula, de h e c h o , que e l Consej o preparará e l orden d e l 
día provisional de las reuniones ordinarias de la Asamblea de la Salud después de examinar 
las proposiciones que presente e l Director General. Pregunta e l orador s i e l A s e s o r 
Jurídico puede explicar a l Consejo s i e l Artículo supone que e l Director G e n e r a l someterá a 
la atención d e l Consejo e l nuevo punto d e l orden d e l día propuesto. 

E l Sr. V I G N E S , A s e s o r J u r í d i c o , dice que e l Artículo 4 d e l Reglamento Interior de la 

Asamblea de la Salud, t a l como h a venido aplicándose en numerosas ocasiones, debe entenderse 

en e l sentido de que e l Consejo h a de preparar e l orden d e l día según lo estime oportuno, 

teniendo en cuenta las propuestas d e l Director General, pero pudiendo efectuar además 

adiciones o supresiones. Algunas de las propuestas formuladas p o r e l Director G e n e r a l 

- l a s que se enumeran en e l Artículo 5 - son de carácter obligatorio, y deben incluirse en 

e l orden d e l día p r o v i s i o n a l , pero aparte de esto e l Consej o goza de plena libertad para 

efectuar modificaciones, siempre que se mantengan los puntos enumerados en e l Artículo 5. 

Incumbe, p u e s , a l Consej o tener en cuenta todas las consideraciones y tomar la decisión 

definitiva. 

E l PRESIDENTE invita a l Consejo a v o t a r sobre la propuesta d e l Profesor H a s s a n de 

añadir a l orden d e l día p r o v i s i o n a l de la 4 2
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud u n punto sot 

e l embargo de suministros médicos y sus efectos en la asistencia sanitaria. 

Se adopta la propuesta p o r 10 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones. 
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Decisión: E l Consejo Ejecutivo aprueba las propuestas d e l Director G e n e r a l relativas 

a l orden d e l día p r o v i s i o n a l de la 4 2
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud, con las 

modificaciones introducidas p o r e l propio Consejo. Recordando su decisión anterior^ 

de que la 4 2
a

 A s a m b l e a M u n d i a l de la Salud se inaugure e l lunes 8 de mayo de 1989 a 

las 12.00 horas y recordando asimismo que en e l presupuesto p o r programas aprobado para 

1988-1989 figuran las disposiciones necesarias para que se limite la duración de las 

Asambleas de la Salud a u n máximo de dos semanas cada a ñ o , e l Consejo decide que la 

4 2
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud debe clausurarse, a más tardar, e l viernes 19 de 

mayo de 1989. 

6. FECHA Y LUGAR DE LA 8 4
a

 REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 25 d e l orden d e l día 

E l Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, habida cuenta de la decisión d e l Consejo 

Ejecutivo de que se clausure la 4 2
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud e l viernes 19 de mayo 

de 1989 a más tardar, quizá e l Consejo Ejecutivo estime oportuno p r e v e r la celebración de 

su 8 4
a

 reunión e l lunes 22 de mayo de 1989. Dado que la 4 2
a

 A s a m b l e a M u n d i a l de la 

Salud se reunirá en e l Palais des Nations, en G i n e b r a , e l Director G e n e r a l propone que la 

8 4
a

 reunión d e l Consejo Ejecutivo se celebre en la sede de la O M S . 

Decisión: E l Consejo Ejecutivo decide celebrar su 8 4
a

 reunión en la sede de la 
O M S , Ginebra (Suiza), a p a r t i r d e l lunes 22 de mayo de 1989. 

7. CLAUSURA DE LA. R E U N I O N 

Después d e l h a b i t u a l intercambio de expresiones de cortesía, e l PRESIDENTE declara 

clausurada la reunión. 

Se levanta la sesión a las 13.30 h o r a s . 
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