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INTRODUCCION 

La 7 3
a

 reunion del Consejo Ejecutivo se celebro en la sede de la O M S , G i n e b r a , del 11 al 

20 de enero de 1984. Sus actas se publican en dos v o l ú m e n e s . El presente volumen contiene 

las resoluciones y decisiones,^ con sus correspondientes a n e x o s . Las actas resumidas de los 

debates del C o n s e j o , la lista de participantes y de los m i e m b r o s de la M e s a , junto con la com-

posición de los comités y grupos de t r a b a j o , se publican en el documento E B 7 3 / 1 9 8 4 / R E C / 2 . 

Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se a d o p t a r o n , van acompañadas de re-

ferencias a las correspondientes secciones del M a n u a l de Resoluciones y Decisiones de la QMS 

y están clasificadas en el índice con arreglo al orden y division de m a t e r i a s . Esto se ha he-

cho para garantizar la continuidad con el Manual， cuyos Volúmenes I y II contienen la m a y o r í a 

de las resoluciones adoptadas por la A s a m b l e a de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 

1982. En las páginas xiii-xiv del Volumen II del M a n u a l figura una lista de las fechas de las 

reuniones, con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y 

decisiones se publicaron por primera v e z . 
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ORDEN DEL DIA1 

/ЁЪ73/1 Rev.l - 11 de enero de 198^7 

Punto № 

1, Apertura de la reunión 

2 . Adopción del orden del día 

3• Informe sobre nombramientos para cuadros y comités de expertos 

4 . Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 

5 . ^ u p r i m i d o ^ 
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7. Modificaciones en el presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985 (informe 

del Comité del Programa) 

8. Pago de las contribuciones señaladas 

8.1 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas 
8.2 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte 

aplicable el Artículo 7 de la Constitución 

9 . Nombramiento del Director Regional para el Pacífico Occidental 

10. Informes de los Directores Regionales sobre los acontecimientos regionales de impor-
tancia, incluidos los asuntos tratados por los comités regionales 

11. Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000: informe sobre la vigilancia de 

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

(informes del Comité del Programa y del Director General) 

12. Comités Consultivos de la OMS de Investigaciones Médicas (informes sobre los progresos 

realizados) 

13. Patrones internacionales y preparaciones internacionales de referencia para sustancias 

biológicas 

14. Programa de acción sobre medicamentos esenciales (informe del Comité Especial sobre 

Política Farmacéutica) 

15. Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes 

y sustancias psicotropicas 

16. Programa Internacional de Seguridad ár¿ las Sustancias Químicas 

Adoptado por el Consejo en su I
a

 sesión (11 de enero de 1984). 
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a

 REUNION 

Punto № 
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a

 Asamblea Mundial de la Salud (1984) 

17.3 Elección de un tema para las Discusiones Técnicas que se celebrarán en una futu-

ra Asamblea Mundial de la Salud (1985) (si hubiere lugar) 

18. Reglamento Financiero: atribuciones adicionales respecto de la intervención externa 

de las cuentas de la Organización Mundial de la Salud 

19. Situación contractual del personal y asuntos afines 
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2 3 . Colaboración con el sistema de las Naciones Unidas 
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2 5 . Adjudicación de Premios 

25.1 Medalla y Premio de la Fundación Léon Bernard 

ción Léon B e r n a r d ) 

25.2 Medalla, Premio y Beca de la Fundación D r . A . 

la Fundación D r . A . T• Shousha) 

25.3 Beca de la Fundación Jacques Parisot (informe 

Parisot) 

25.4 Premio Sasakawa para la Salud 

26. Designación del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos fi-

nancieros antes de la Asamblea de la Salud 

27. Orden del día provisional y duración de la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

2 8 . Fecha y lugar de la 74
a

 reunión del Consejo Ejecutivo 

29. Clausura de la reunión 

(informe del Comité de la Funda-

T . Shousha (informe del Comité de 

del Comité de la Fundación Jacques 



RESOLUCIONES 

EB73.R1 Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte 

aplicable el Articulo 7 de la Constitución 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de la propuesta del Chad para el pago de sus contribuciones pendientes, mencio-

nadas en el informe del Director General sobre Miembros con atrasos de contribuciones de impor-

tancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución,1 

RECOMIENDA a la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución : 

La 37
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo relativa a la propuesta del Chad 

para el pago de sus contribuciones pendientes, mencionadas en el informe del Director Ge-

neral al Consejo Ejecutivo sobre Miembros con atrasos de contribuciones de importancia 

bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución, 

1. DECIDE no suspender el derecho de voto del Chad; 

2. ACEPTA la propuesta del Chad para el pago de sus contribuciones pendientes, que con-

siste en la liquidación de las contribuciones adeudadas por el periodo de 1980 a 1984 inclu-

sive , q u e ascienden a un total de US$ 111 775, en diez anualidades, la primera de las cua-

les , p o r valor de US$ 11 182, será pagadera en 1985 y las nueve restantes, por un valor de 

US$ 11 177 cada una, se harán efectivas en cada uno de los años 1986 a 1994, sin perjui-

cio de lo dispuesto en el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero； 

3. DECIDE que, si el Chad satisface las condiciones antedichas, ya no será necesario 

que en futuras Asambleas se invoquen las disposiciones del párrafo 2 de la resolución 

WHA8.13 y que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 5.8 del Reglamento Financiero, el 

pago de la anualidad correspondiente a 1985 de la contribución para el ejercicio 1984-1985 

y las contribuciones para ejercicios sucesivos se acrediten al ejercicio correspondiente； 

4 . PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Chad. 

Man. Res., Vol. II (5
a

 ed.), 6.1.2.4 (3
a

 sesión, 12 de enero de 1984) 

EB73.R2 Nombramiento del Director Regional para el Pacífico Occidental 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución de la OMS y del Articulo 4,5 

del Estatuto del Personal； 

Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación que ha formulado el Comité 

Regional para el Pacífico Occidental en su 34
a

 reunion, 

1

 Documento ЕВ73/37. 
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 73
a

 REUNION 

1. VUELVE A NOMBRAR al Dr. Hiroshi Nakajima Director Regional para el Pacífico Occidental, 
con efecto desde el 1 de julio de 1984； 

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

1984, el nombramiento del D r . Hiroshi Nakajima como Director Regional para el Pacífico Occiden-

tal , con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal. 

M a n . Res. , Vol. II (5
3

 éd.), 4.2.6 sesión, 13 de enero de 1984) 

EB73.R3 La dimensión espiritual 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la dimensión espiritual de la Estrategia mun-

dial de salud para todos en el año 2000,1 

1. HACE SUYAS las ideas contenidas en ese informe, en particular su conclusión; 

2. RECOMIENDA a la 37
a

 Asamblea Mundial de la Salud que tome nota de las conclusiones del 

Consejo. 

M a n . Res., Vol. II (5
3

 éd.), 1.1 (7
3

 sesión, 16 de enero de 1984) 

EB73.R4 Patrones y unidades internacionales para sustancias biológicas 

El Consejo Ejecutivo, 

Habida cuenta de la necesidad de establecer un procedimiento que permita designar en tér-

minos uniformes en todo el mundo la actividad de las sustancias biológicas utilizadas en medi-

cina profiláctica y terapéutica; 

Habida cuenta igualmente de la responsabilidad y autoridad que incumben constitucionalmen-

te a la Organización Mundial de la Salud para atender esa necesidad estableciendo y fomentando 

la utilización de patrones y unidades internacionales para las sustancias biológicas como refe-

rencias para las valoraciones; 

2 
Visto el informe del Director General sobre la medida en que los patrones y unidades in-

ternacionales ya establecidos para algunas sustancias biológicas han contribuido al objetivo de 

conseguir un grado aceptable de calidad de esas sustancias; 

Enterado de las modificaciones introducidas en la definición de unidades internacionales 

y en la designación de patrones internacionales, 

Véase el Anexo 1. 

Documento EB73/17. 



RESOLUCIONES Y DECISIONES 3 

RECOMIENDA a la 37
3

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución： 

a 

La 37 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los Artículos 2.U)， 21.d) y e ) y 23 de la Constitución; 

Vistas las resoluciones WHA3.8, WHA18.7 y WHA26.32, adoptadas por la Tercera Asamblea 
a 3 

Mundial de la Salud, la 18 Asamblea Mundial de la Salud y la 26 Asamblea Mundial de la 
Salud respectivamente, en las que se recomendaba la adopción de ciertos patrones y unida-

des internacionales para las sustancias biológicas, 
I 

RECOMIENDA: 

1) que los Estados Miembros de la Organización reconozcan oficialmente los patro-

nes internacionales y las preparaciones de referencia y unidades internacionales pa-

ra las sustancias biológicas que se enumeran en las dos listas reproducidas en el 

anexo de la presente resolución,1 que dejan sin efecto las listas recomendadas en 

las resoluciones WHA3.8, WHA18.7 y WHA26.32; 

2) que se citen en las farmacopeas nacionales en que proceda hacerlo los referidos 

patrones y unidades o sus equivalentes； 

3) que, cuando así proceda, se reconozca en los reglamentos nacionales la validez 

de los citados patrones y unidades o de sus equivalentes; 

4) que en los países donde no haya farmacopeas o patrones nacionales, siempre que 

sea necesario indicar la actividad de un producto en la etiqueta del envase, ésta se 

exprese en unidades internacionales; 

II 

Teniendo presente además la necesidad de facilitar a los Estados Miembros del modo 

más rápido e idóneo esos patrones biológicos internacionales para contribuir a conseguir 

un grado aceptable de calidad de las sustancias biológicas empleadas en medicina; 

Persuadida del interés y la utilidad que tienen para la inspección nacional de los 

productos biológicos en los Estados Miembros esas unidades internacionales, así como las 

establecidas para un cierto número de preparaciones internacionales de referencia de sus-

tancias biológicas, 

1. AUTORIZA al Director General a que, cuando lo exijan las necesidades de los organis-

mos reguladores de los Estados Miembros, efectúe adiciones o sustituciones respecto de las 

preparaciones biológicas internacionales enunciadas, a reserva de que en cada caso se haya 

aplicado satisfactoriamente la metodología técnica hoy establecida para estudios y valora-

ciones en colaboración internacional y se haya recabado el oportuno asesoramiento de los 

miembros del Cuadro de Expertos en Patrones Biológicos o de otros especialistas designados 

para ocuparse de la normalización de determinadas sustancias biológicas； 

2. PIDE al Director General que informe periódicamente a los Estados Miembros acerca del 

establecimiento de esas preparaciones biológicas internacionales y de la definición de sus 

unidades internacionales; 

3. INVITA a 

bre el empleo 

inspección de 

1 Director General a que pida periódicamente a los Estados Miembros datos so-

de los patrones internacionales y de otras preparaciones biológicas para la 

sustancias biológicas en los países respectivos. 

Man. Res., Vol. II (5
3

 éd.), 1.15.3.1 (7
3

 sesión, 16 de enero de 1984) 

Véase el documento А37/7. 



4 CONSEJO EJECUTIVO, 73
3

 REUNION 

EB73.R5 Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede 

El Consejo Ejecutivo, 

V i s t o el informe del Director Genera 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 1984 y el 31 de mayo de 1985， 

a ^ 
RECOMIENDA a la 37 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

a 
La 37 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB73.R5 y visto el informe del Director General sobre la situa-

ción de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles 

y sobre las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1984 y el 31 de mayo 

de 1985; 

Enterada de la información adicional facilitada por el Director Genera 1 sobre los 

progresos realizados en la construcción en la Sede de un edificio en el que se instalarán 

la cocina y el restaurante, conforme a la autorización contenida en la resolución WHA36.17 

de la Asamblea de la Salud, y en el restablecimiento de la seguridad estructural del octa-

vo piso del edificio principal de la Sede； 

Tomando nota del estado del financiamiento de la ampliación ya terminada de los lo-

cales de la Sede, autorizada por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA34.10； 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales 

a causa de la fluctuación de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA el financiamiento con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles de 

los gastos que se resumen en la parte V del informe del Director General, por el costo 

estimado de US$ 1 598 000; 

2 . ASIGNA al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingre-

sos ocasionales, la suma de US$ 805 000. 

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

 éd.), 6.1.7; 6.3.2 ( 9
3

 sesión, 17 de enero de 1984) 

EB73.R6 Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud 

para todos en el año 2000 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe de su Comité del Programa sobre la vigilancia de los progre-

sos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2 0 0 0 ;2 

Subrayando la necesidad de que los gobiernos y la OMS apliquen rápidamente medidas enérgi-

cas para reforzar la aplicación, la vigilancia y la evaluación de las estrategias nacionales, 

regionales y mundial de salud para todos, 

RECOMIENDA a la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Reafirmando las resoluciones WHA30.43, WHA34.36 y WHA35.23, relativas a la política, 

la estrategia y el plan de acción para alcanzar la meta de la salud para todos en el 

año 2000; 

1 Véase el Anexo 2. 

2

 Documento EB73/l3. 
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Recordando la resolución WHA33.17, relativa a la concentración de las actividades de 

la Organización en el apoyo para alcanzar esa meta; 

Señalando que el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000 está íntima-

mente relacionado con el desarrollo socioeconómico y la voluntad de preservar la paz 

mundial; 

Reconociendo que la vigilancia y la evaluación son elementos fundamentales del pro-

ceso de gestion requerido para la aplicación de las estrategias, y que para la eficaz 

aplicación de la estrategia de salud para todos son indispensables el empeño y el ánimo 

decidido de los Estados Miembros, así como un espíritu de confianza mutua entre ellos; 

Considerando que solo tres cuartas partes de los Estados Miembros han presentado 

oportunamente informes sobre los progresos realizados en la aplicación de sus estrategias 

nacionales; 

Enterada de los progresos logrados hasta la fecha en la aplicación de la Estrategia, 

pero consciente también de la magnitud de la tarea global y del tiempo relativamente cor-

to que queda para alcanzar la meta colectivamente convenida de la salud para todos en el 

año 2000; 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que aceleren la reorientacion y las modificaciones de los sistemas de salud 

enfocándolos hacia la atención primaria, refuercen aun más la capacidad de gestion 

de sus sistemas de salud, incluyendo la producción, el análisis y la utilización de 

la información necesaria, einsistan en la educación continua del personal de salud 

para prestar apoyo a sus procesos de gestion sanitaria; 

2) a que atribuyan la más alta prioridad a la vigilancia y evaluación constantes 

de sus estrategias y asuman plena responsabilidad al respecto, en el plano individual 

como parte de su proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud, y en el 

plano colectivo en un espíritu de confianza mutua con el fin de determinar conjunta-

mente los factores que contribuyen a la aplicación de la Estrategia o la obstacu-

lizan; 

3) a que perfeccionen aún más y actualicen en la medida necesaria sus estrategias 

y planes de acción de salud para todos, con objetivos y metas claramente definidos y 

con una cantidad apropiada de recursos, y tomen las medidas correctivas necesarias 

para acelerar el ritmo de aplicación de esas estrategias; 

4) a que promuevan el criterio y los vínculos multisectoriales para el logro de la 

salud para todos; 

5) a que presten atención a la planificación y evaluación de programas de forma-

ción de personal que respondan a las necesidades de sus sistemas de salud; 

6) a que intensifiquen los esfuerzos para movilizar recursos nacionales y externos 

en apoyo de las actividades indispensables para aplicar las estrategias, garantizan-

do que esos recursos estén debidamente encaminados a los grupos insuficientemente 

atendidos o social y geográficamente desfavorecidos; 

7) a que utilicen en forma optima los recursos de la OMS, orientandolos a las prin-

cipales actividades necesarias para aplicar, vigilar y evaluar la estrategia nacional; 

8) a que examinen la conveniencia de promulgar legislación sanitaria en la que se 

incorporen los principios básicos de la salud para todos; 

2. INSTA a los comités regionales : 

1) a que presten mayor atención al examen y análisis de las conclusiones de los 

Estados Miembros de las respectivas regiones en cuanto a la vigilancia y la evalua-

ción de sus estrategias nacionales; 

2) a que determinen los factores y problemas que facilitan u obstaculizan la apli-

cación de las estrategias nacionales en la region y promuevan la adopción de las me-

didas necesarias para estimular los factores positivos y resolver los problemas que 

representen un obstáculo; 
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3) a que subrayen la importancia de la cooperación mutua entre los Estados Miembros 

en este proceso; 

4) a que lleven a cabo en 1985 una primera evaluación de la estrategia regional de 

conformidad con el plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para 

todos; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo : 

1) que siga vigilando activamente los progresos realizados en la aplicación de la 

Estrategia mundial, identificando los problemas y sectores que requieren la adopción 

de medidas por los Estados Miembros, individual y colectivamente; 

2) que participe activamente en los esfuerzos que despliega la Organización para 

ayudar a los Estados Miembros en la aplicación de las estrategias nacionales, así 

como en las actividades de vigilancia y evaluación; 

3) que realice una primera evaluación formal de la Estrategia mundial y presente 

el correspondiente informe a la 39 Asamblea Mundial de la Salud en 1986, de confor-

midad con el plan de acción; 

4 . PIDE al Director General: 

1) que utilice aun más los recursos de la Organización para acelerar y mejorar la 

aplicación de la estrategia de salud para todos; 

2) que asegure la prestación de un apoyo intensivo, apropiado y debidamente orien-

tado a los Estados Miembros para la aplicación, vigilancia y evaluación de la Estra-

tegia, especialmente en los países con mayores necesidades y que estén preparados 

para ello; 

3) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros para aumentar 

su capacidad de gestion, en particular para la vigilancia y la evaluación, así como 

para la producción, el análisis y la utilización de información de apoyo; 

4) que refuerce aun más la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

y con otras organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y benéficas en 

sus respectivas esferas de competencia con objeto de ayudar a los países a alcanzar 

la meta de la salud para todos. 

M a n . R e s ” Vol. II (5 éd.), 1.1 (11 sesión, 18 de enero de 1984) 

EB73.R7 Reestructuración de las Discusiones Técnicas 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la reestructuración de las Discusiones Técnicas; ̂  

Vistas la resolución WHA36.16 y otras resoluciones anteriores sobre el método de trabajo 

y la duración de la Asamblea de la Salud, 

1. HACE SUYAS las propuestas formuladas en el informe; 

a ^ 
2. RECOMIENDA a la 37 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución： 

a 
La 37 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la reestructuración de las Discusiones 

Técnicas y vistas las recomendaciones formuladas al respecto por el Consejo Ejecutivo； 

1 Véase el Anexo 3. 
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Reconociendo que las Discusiones Técnicas siguen cumpliendo un util proposito al 

ofrecer a los participantes una ocasión de intercambiar pareceres y experiencias en cues-

tiones técnicas de interés mundial directamente relacionadas con los objetivos de la Or-

ganización , y que constituyen una valiosa ampliación de los debates sobre el programa ce-

lebrados en la Asamblea de la Salud propiamente d i c h a , 

1. DECIDE: 

1) que se continúen celebrando Discusiones Técnicas y que tengan lugar cada año; 

2) que las futuras Discusiones Técnicas estén dedicadas a temas de Ínteres esencial 

para el logro de la salud para todos en el año 2000； 

3) que la duración de las Discusiones Técnicas siga siendo de una jornada y media ； 

2. PIDE al Director General que en años venideros ensaye distintas disposiciones para 

la organización, el calendario y los métodos de trabajo de las Discusiones Técnicas, se-

gún las indicaciones dadas en el informe del Director General. 

M a n . R e s . , Vol. II (5 e d . ) , 3.1.4 (11 sesión, 18 de enero de 1984) 

EB73.R8 Informes de la Dependencia Común de Inspección 

El Consejo Ejecutivo, 

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

Común de Inspección： 

1) Informe de la Dependencia Común de Inspección, 1 de julio de 1982 - 30 de junio 

de 1983; 

2) Segundo informe sobre el concepto de carrera; 

3) Posibles opciones en materia de política de personal; 

4 ) Las comunicaciones en el sistema de las Naciones Unidas, 

1. DA LAS GRACIAS a los Inspectores por sus informes； 

2. TOMA NOTA de las observaciones del Director General sobre los informes presentados al 

Consejo; 

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

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

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

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

3) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección. 

M a n . Res., Vol II (5
3

 éd.), 7.1.2.2 ( 1 2
a

 sesión, 18 de enero de 1984) 

Documento EB73/30. 
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EB73.R9 Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal,
1

 las siguien-

tes modificaciones del Reglamento de Personal^ introducidas por el Director General: con 

efectos a partir del 1 de enero de 1983， respecto a las condiciones que rigen el reconocimien-

to de los periodos anteriores de servicio en que se contribuyo a la Caja Común de Pensiones 

del Personal de las Naciones Unidas y momento del abono de cuotas a la Caja Común de Pensiones 

durante los periodos de licencia sin sueldo y, con efectos a partir del 1 de enero de 1984, 

respecto al subsidio de educación y al subsidio especial de educación, así como algunas peque-

ñas correcciones introducidas en otros dos artículos del Reglamento de Personal. 

Man, Res., Vol. II (5
3

 ed.), 6.2.1 (12
a

 sesión, 18 de enero de 1984) 

EB73.RIO Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las resoluciones WHA30.47, WHA31.28 y EB63.R19 relativas a la evaluación de los 

efectos de las sustancias químicas sobre la salud; 

Visto el informe del Director General^ sobre el Programa Internacional de Seguridad de 

las Sustancias Químicas； 

Subrayando la importancia que reviste la utilización de sustancias químicas de una forma 

adecuada para el medio ambiente； 

Reconociendo que el comercio internacional de sustancias químicas abarca el mundo entero 

y afecta cada vez más a los países en desarrollo； 

Persuadido de que la utilización de sustancias químicas y la contaminación que esa utili-

zación puede originar en el medio no respetan las fronteras nacionales y de que es indispensa-

ble proteger la salud humana y el medio contra los efectos nocivos de las sustancias químicas； 

Enterado de los progresos realizados hacia el logro de las metas que el Consejo Ejecutivo 

estableció para el Programa en su resolución EB63.R19; 

Enterado asimismo de que el Programa se lleva a cabo como acción cooperativa con la parti-

cipación activa de Estados Miembros y de que se han firmado memorandos de entendimiento, por 

una parte con 17 Estados Miembros para asegurar su participación activa en el Programa y por 

otra parte entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización 

Internacional del Trabajo y la OMS, con objeto de que este Programa constituya un amplio empe-

ño internacional que permita tener en cuenta tanto la salud humana como los problemas de medio； 

Enterado también de que se ha establecido colaboración con la Comision de las Comunidades 

Europeas, el Consejo de Asistencia Económica Mutua y la Organización de Cooperacion y Desarro-

llo Económicos; 

1 a 
OMS

3
 Documentos Básicos, 34 ed., 1984， p, 92. 

2 , 
Vease el Anexo 4. 

3 
Documento EB73/20. 
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Reconociendo la necesidad de disponer de más recursos extrapresupuestarios para realizar 

de forma flexible un programa a largo plazo de acuerdo con las prioridades determinadas inter-

nacionalmente y garantizar la continuidad del personal necesario para una ejecución eficaz del 

Programa， 

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros: 

1) que consideren la conveniencia de establecer, si todavía no lo han h e c h o , puntos fo-

cales nacionales para la ejecución del Programa, habida cuenta de su orden de prioridad 

en materia de salud, junto con mecanismos apropiados para coordinar las actividades rela-

cionadas con la seguridad de las sustancias químicas, y que los países que estén en condi-

ciones de hacerlo designen instituciones nacionales para que colaboren con el Programa y 

les proporcionen los recursos necesarios con ese fin； 

2) que garanticen, en la mayor medida compatible con sus posibilidades económicas, la 

disponibilidad de instituciones para aplicar medidas de seguridad de las sustancias quí-

micas como las recomendadas por el Programa； 

3) que cooperen con la OMS en la realización de estudios epidemiológicos con el fin de 

identificar las sustancias químicas， de acción aislada o combinada, o las combinaciones 

de sustancias químicas y de factores físicos y biológicos, que pueden ser nocivas para la 

salud y el medio； 

4) que examinen la conveniencia de establecer, cuando dispongan de los necesarios medios 

científicos y de otro género, programas nacionales de toxicología como una forma de promo-

ver evaluaciones completas del riesgo de las sustancias químicas para la salud y el medio 

ambiente； 

5) que consideren, si están en condiciones de hacerlo, la conveniencia de aumentar los 

donativos al Programa procedentes de todas las fuentes idóneas, de una manera que permita 

un désarroilo flexible y a largo plazo del Programa； 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga ejecutando el Programa en conformidad con la orientación dada en su informe； 

2) que estimule en mayor medida la participación activa de los países en desarrollo en 

el Programa； 

3) que preste particular atención: 

a) a las prioridades a corto y a largo plazo sobre la base de las necesidades de 

todos los Estados Miembros； 

b) a las medidas requeridas para cooperar con los Estados Miembros en la ejecución 

del Programa， en particular la formacion de personal y la disponibilidad de institu-

ciones ； 

c) al establecimiento de una estrecha coordinacion dentro del Programa y entre éste 

y otros programas pertinentes de la OMS en los planos nacional, regional y m u n d i a l , 

incluida la utilización por esos programas de la información ya evalúada que suminis-

tra el Programa； 

4) que estimule la participación cada vez más activa en el Programa de todas las ofici-

nas regionales de la OMS con el fin de fortalecer la cooperación técnica con los Estados 

Miembros en lo que respecta a la seguridad de las sustancias químicas； 

5) que de prioridad, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

y la Organización Internacional del Trabajo, a la prosecución de las negociaciones empren-

didas con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

con objeto de que dicho organismo se sume a este Programa cooperativo； 

6) que estudie, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la 

Organización Internacional del Trabajo y los donantes, las medidas que cabe adoptar para 

que la financiación del programa se efectúe sobre una base continua a largo plazo； 

7) que recabe el apoyo al Programa de todas las fuentes posibles de manera que se garan-

tice su carácter internacional e independiente； 
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8) que modifique la estructura orgánica del Programa de la forma propuesta en la sec-

ción 4 de su informe； 

a 一 

9) que informe al Consejo en su 77 reunion acerca de los progresos hechos en la ejecu-

ción del Programa. 

M a n . Res., Vol. II (5
3

 éd.), 1.14.4 (13
a

 sesión, 19 de enero de 1984) 

EB73.Rll Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacien-

tes y sustancias psicotrópicas 

El Consejo Ejecutivo， 

Visto el informe del Director General^" y agradeciendo el trabajo realizado hasta la fecha； 

Consciente de la responsabilidad que incumbe a la OMS en virtud de la Convención Unica so-

bre Estupefacientes de 1961, modificada por el Protocolo de 1972, y del Convenio sobre Sustan-

cias Sicotrópicas de 1971; 

Reconociendo la importancia que tiene la colaboración de la OMS con los Estados Miembros 

en relación con las medidas destinadas a facilitar un empleo racional de los medicamentos psi-

coactivos； 

Recordando la resolución WHA33.27 y manifestando su satisfacción por el hecho de que se 

han formulado normas encaminadas a facilitar la observancia de los tratados sobre fiscaliza-

ción internacional'de drogas； 

Vista la resolución 2(S-VII) de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en 

la que la Comisión formuló peticiones expresas a la OMS en relación con las recomendaciones 

acerca de las listas de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como la necesidad de 

proseguir los trabajos de examen de las sustancias acerca de las cuales el Secretario Gene-

ral de las Naciones Unidas está actualmente reuniendo información para la OMS； 

Expresando el deseo de estar cabalmente informado sobre las actividades de la OMS con res-

pecto a esta importante función, 

1. APRUEBA en principio el nuevo procedimiento propuesto por el Director General para el exa-

men de los medicamentos psicoactivos con respecto a su fiscalización internacional^ y pide en-

carecí damente que se finalice y se aplique sin pérdida de tiempo, teniendo en cuenta las obser-

vaciones formuladas en los debates del Consejo; 

2. PIDE al Director General: 

1) que siga colaborando con los Estados Miembros en las actividades derivadas de las 

funciones atribuidas a la OMS en virtud de los acuerdos y en la aplicación de los nuevos 

procedimientos； 

2) que intensifique, a esos efectos, la cooperación con el Secretario General de las 

Naciones Unidas, los organismos y organizaciones competentes del sistema de las Naciones 

Unidas, en particular la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas y el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, las autoridades na-

cionales , l a s organizaciones no gubernamentales, las instituciones científicas públicas 

y privadas, las asociaciones profesionales, las instituciones y la industria； 

1

 Documentos EB73/l9 y Add.l. 
2 

Véase el Anexo 5. 
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3) que conceda prioridad a los esfuerzos destinados a aplicar las normas de fiscaliza-

ción de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de acuerdo con los tratados internacio-

nales^- y con el espíritu de la resolución WHA33.27, y que favorezca el fortalecimiento de 

la capacidad de los Estados Miembros para prevenir el uso indebido de drogas y combatir 

sus consecuencias. 

Man. Res。， Vol. II (5
a

 ed.), 1.13.4.2 (15
a

 sesión, 20 de enero de 1984) 

EB73.R12 Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo, 

2 
Visto el informe del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 

RESUELVE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no gubernamen-

tales : 

Sociedad Internacional para el Estudio del Desarrollo del Comportamiento 

Organización Mundial de Colegios Nacionales, Academias y Asociaciones Académicas de Mé-

dicos Generales/Médicos de Cabecera 

Fondo Mundial para la Rehabilitación 

Academia Internacional de Medicina Legal y de Medicina Social 

Federación Internacional de la Vejez 

Centro Internacional de Gerontología Social. 

M a n . Res., V o l . II (5
a

 ed.), 7.2.3 (15
a

 sesión, 20 de enero de 1984) 

EB73.R13 Premio Sasakawa para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de la propuesta del Sr. 

tria Japonesa de Construcción Naval y 

se establezca un Premio Sasakawa para 

lud, dotado con un capital inicial de 

Japonesa de Construcción Naval; 

Visto el proyecto de Estatutos del Premio Sasakawa para la Salud," 

1. EXPRESA su agradecimiento al Sr. Sasakawa; 

2. APRUEBA el establecimiento del Premio Sasakawa para la Salud en conformidad con los Esta-

tutos que se acompañan, con las enmiendas introducidas durante las deliberaciones del Consejo. 

Véase Rexed, B. et al. Normas para la fiscalización de estupefacientes y sustancias 

psicotropicas, en el marco de los tratados internacionales. Ginebra, Organización Mundial de 

la Salud, 1984. 

2 

Documento ЕВ73/33. Véase también el Anexo 6. 

Documento 
ЕВ73/34. 

Ryoichi Sasakawa, Presidente de la Fundación de la Indus-

Presidente de la Fundación Sasakawa para la Salud, de que 

la Salud en el marco de la Organización Mundial de la Sa-

US$ 1 millón facilitado por la Fundación de la Industria 
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Anexo 

Estatutos del Premio Sasakawa para la Salud 

Artículo 1 

Establecimiento 

Con la designación "Premio Sasakawa para la Salud" se establece un premio en el marco de 

la Organización Mundial de la Salud, gobernado por las disposiciones que a continuación se 

enuncian. 

Artículo 2 

Fundador 

El Premio se crea por iniciativa del Sr. Ryoichi Sasakawa, Presidente de la Fundación de 

la Industria Japonesa de Construcción Naval y Presidente de la Fundación Sasakawa para la Sa-

lud , y con fondos por el facilitados. 

Artículo 3 

Capital 

El Fundador dota el Premio 

los Estados Unidos de America. 

gos procedentes de sus reservas 

ra a la Fundación Sasakawa para 

de toda reserva no distribuida. 

con un capital inicial en el Japon de un millón de dolares de 

El capital del Premio podra incrementarse con todos los deven-

no distribuidas o de donativos y legados. El Fundador asigna-

la Salud la responsabilidad de las inversiones del capital y 

Artículo 4 

Premio 

El Premio Sasakawa para la Salud consistirá en una estatuilla de bronce y una suma en me-

tálico del orden de US$ 100 000 que se adjudicarán a una o varias personas, a una o varias 

instituciones, o bien a una o varias organizaciones no gubernamentales que hayan realizado una 

labor destacada y original en el desarrollo de la salud, como la promoción de determinados pro-

gramas de salud o notables adelantos en la atención primaria de salud, con el fin de estimular 

el desarrollo de esos trabajos. No podrá otorgarse el Premio a una persona que sea o haya si-

do miembro del personal de la Organización Mundial de la Salud ni a un miembro del Consejo Eje-

cutivo en ejercicio. La suma en metálico, procedente de los devengos y/o de las reservas no 

distribuidas, será determinada por el Comité del Premio. El Premio se entregará al (a los ) ga-

lardonado(s) o a la(s) persona(s) que en su ausencia lo(s) represente(n) en el curso de una se-

sión de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Artículo 5 

Comité del Premio 

El Comité, denominado "Comité del Premio Sasakawa para la Salud", estará compuesto por 

los siguientes miembros: el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo Ejecutivo, y un re-

presentante designado por el Fundador. 

Para que las decisiones del Comité sean válidas, será necesaria la presencia del Presiden-

te del Consejo Ejecutivo y por lo menos de otros dos miembros del Comité, entre ellos el represen-

tante designado por el Fundador. 
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Artículo 6 

Presentación y selección de candidatos al Premio 

Cualquier administración sanitaria nacional, así como cualquier titular del Premio, po-

drán presentar un candidato al Premio. Las propuestas se dirigirán al Administrador, quien las 

presentará a 1 Comité del Premio con sus observaciones técnicas. El Comité decidirá en sesión 

privada, por mayoría de miembros presentes, la recomendación que deberá formular al Consejo 

Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, cuya decision será definitiva. 

Artículo 7 

Administrador 

El Premio será administrado por su Administrador, que es el Director General de la Orga-

nización Mundial de la Salud, el cual actuará como Secretario del Comité del Premio. 

Serán funciones del Administrador: 

1) velar por el cumplimiento de las decisiones tomadas por el Comité del Premio en uso 

de las atribuciones que se le reconocen en los presentes Estatutos； y 

2) velar por la observancia de los Estatutos y , en general, por la administración del 

Premio Sasakawa para la Salud de conformidad con los presentes Estatutos. 

Artículo 8 

Responsabilidad 

Se presentarán al Administrador, que será 

lud de las operaciones efectuadas en virtud de 

do sea oportuno, sobre los trabajos realizados 

responsable ante la Asamblea Mundial de la Sa-

los presentes Estatutos, informes anuales, cuan-

por los galardonados con el Premio. 

Artículo 9 

Revisión de los Estatutos 

A propuesta de uno de sus miembros, el Comité del Premio podrá proponer la revision de los 

presentes Estatutos. Si los miembros del Comité la adoptan por mayoría, dicha propuesta debe-

rá someterse a la aprobación del Consejo Ejecutivo. Cualquier modificación de los Estatutos 

deberá comunicarse a la Asamblea Mundial de la Salud en su reunión más inmediata. 

Man. Res., Vol. II (5
a

 ed.)， 8.1 (16
3

 sesión, 20 de enero de 1984) 

EB73.R14 Designación del comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 

financieros antes de la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo， 

Vistas las disposiciones de los Artículos 11.3, 11.5 y 12.9 del Reglamento Financiero 
acerca del informe financiero definitivo del Director General, incluidos los estados de cuen-
tas definitivos, y del informe del Comisario de Cuentas； 

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo Ejecutivo entre la fecha en que se 
termine el informe financiero definitivo y la fecha de apertura de la 3 7

a

 Asamblea Mundial de 
la Salud. 
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1. ESTABLECE un comité del Consejo Ejecutivo, formado por el D r . A . Khalid bin Sahan, el 

Profesor A . Lafontaine, el D r . D . G . Makuto y la Sra. G . Thomas, que se reunirá el lunes 7 de 

mayo de 1984, y que tendrá la representación del Consejo para aplicar el Artículo 12.9 del Re-

glamento Financiero en lo que se refiere al informe financiero definitivo del Director General 

para el ejercicio 1982-1983 y el informe o los informes del Comisario de Cuentas correspon-

dientes a 1982-1983， así como para examinar en nombre del Consejo la siguiente cuestión antes 

de la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud: Miembros con atrasos de contribuciones de importancia 

bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución； 

2 . DECIDE que, si algún miembro no pudiera asistir a las sesiones del comité, participará en 

los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior 

del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Con-

sejo . 

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

 ed.), 6.1.10.2 (16
a

 sesión, 20 de enero de 1984) 

EB73.R15 Programa de acción sobre medicamentos y vacunas esenciales 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité Especial sobre Política Farmacéutica acerca del programa de 

acción sobre medicamentos y vacunas esenciales 

Vistos los progresos realizados en la ejecución del programa en 1982 y 1983 de conformi-

dad con el plan de acción aprobado por la 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud en su resolución 

WHA35.27, 

1. DA LAS GRACIAS al Comité por la labor realizada; 

2. HACE SUYO el informe del Comité Especial, a reserva de las deliberaciones del Consejo; 

a z 
3. RECOMIENDA a la 37 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución： 

La 37
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las resoluciones anteriormente adoptadas por la Asamblea de la Salud 

sobre este asunto, y en particular la resolución WHA35,27, en la que la Asamblea aprobó 

las principales líneas del programa de acción sobre medicamentos esenciales para los años 

venideros y el plan de acción para 1982-1983， teniendo en cuenta las observaciones de la 

Asamblea de la Salud; 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo relativo al programa de acción sobre medica-

mentos y vacunas esenciales； 

Enterada con satis facción de que el programa está progresando de conformidad con las 

líneas aprobadas por la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud; 

Enterada asimismo con satis facción de que los Estados Miembros, los organismos de 

desarrollo, la industria farmacéutica y otros asociados en la ejecución del programa es-

tan haciendo frente cada vez más al reto que este representa； 

Agradeciendo particularmente la estrecha colaboración entre la OMS y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia en la realización del programa； 

Reconociendo al mismo tiempo que hay cierto numero de problemas importantes pendien-

tes de solucion, 

1 Véase el Anexo 3. 
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1. HACE SUYO el informe del Consejo Ejecutivo; 

2. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que intensifiquen su acción con objeto de adoptar y aplicar unas políticas far 

maceuticas que sean conformes a las líneas aprobadas por la 3 5
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud en su resolución WHA35.27； 

2 ) a que intensifiquen la formación 

vos propuestos por el programa； 

2 ) a que consigan recursos adecuados 

rea, con cargo a los presupuestos por 

de personal con el fin de alcanzar los objeti-

para apoyar a los Estados Miembros en esta ta-

programas regionales； 

3 ) a que refuercen la cooperacion entre ellos para la ejecución del programa； 

INSTA a los comités regionales : 

1) a que estimulen a los Estados Miembros de sus respectivas regiones para que près 

ten apoyo al programa conforme a las líneas aprobadas por la 3 5
a

 Asamblea Mundial de 

la Salud; 

3 ) a que examinen periódicamente los progresos hechos en la ejecución del programa 

en sus respectivas regiones e informen al Consejo Ejecutivo sobre el particular； 

4 . PIDE al Consejo Ejecutivo： 

1) que siga de cerca los progresos realizados en la ejecución del programa； 

2) que estudie los principales problemas pendientes y que establezca principios pa-

ra su solución; 

3 ) que informe periódicamente a la Asamblea de la Salud sobre los puntos anteriores 

5. PIDE al Director General: 

1) que intensifique la cooperacion técnica de la OMS con los Estados Miembros que 

lo deseen en la aplicación de políticas farmacéuticas nacionales que sean conformes 

al programa； 

2) que facilite la cooperacion técnica entre los países para la ejecución del pro-

grama y de los elementos específicos que lo componen; 

3 ) que promueva la acción coordinada, en particular las investigaciones, entre to-

dos los que en el mundo entero están asociados en esta tarea con el fin de asegurar 

la ejecución más eficaz y eficiente del programa que sea posible； 

4 ) que vele por que se faciliten recursos suficientes para la ejecución del progra-

ma y que obtenga fondos extrapresupuestarios para los programas de los países en 

desarrollo ; 

5 ) que vigile y evalúe constantemente el programa； 

6) que continue informando periódicamente al Consejo Ejecutivo acerca de los progre 

sos realizados y de los problemas que se hayan planteado. 

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

 ed.), 1.15.2 (16
a

 sesión, 20 de enero de 1984) 



DECISIONES 

1 ) D e s i g n a c i ó n de un representante del Consejo Ejecutivo en la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud 

E l Consejo Ejecutivo designó al D r . D . G . Makuto representante del Consejo Ejecutivo en 

la 3 7
a

 Asamblea M u n d i a l de la S a l u d , junto con su Presidenta la S r a . G . Thomas, ex officio， 

el D r . A . K h a l i d bin Sahan y el Profesor A . L a f o n t a i n e , ya designados en su 7 2
a

 reunión. 

( I
a

 sesión, 11 de enero de 1984) 

2 ) Labor del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

E l Consejo E j e c u t i v o , enterado de los resultados de la labor del Comité del Programa, to-

m ó nota del examen efectuado por el Comité relativo a la metodología y al contenido del infor-

m e sobre "Evaluación de la estrategia de salud para todos en el año 2000 - Séptimo informe so-

bre la situación sanitaria m u n d i a l " , ^ a s í como a la metodología de los futuros exámenes y eva-

luaciones de los programas correspondientes a los ocho elementos esenciales de la atención 

primaria de salud, en particular el abastecimiento adecuado de agua potable y el saneamiento 

básico，2 y pidió al Comité que prosiguiera sus trabajos en futuras reuniones. 

(I
a

 sesión, 11 de enero de 1984) 

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

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

rector General^ sobre las siguientes reuniones de comités de expertos, grupos de estudio y gru-

pos científicos : Comité de Expertos de la OMS en Patrones Biológicos, 3 3° informe；^ Comité de 

Expertos de la OMS en nuevos métodos de educación sanitaria en la atención primaria de salud；^ 

Comité de Expertos de la OMS en estrategia contra el tabaquismo en los países en desarrollo;6 

Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, 7
o

 informe (Lu-

cha antivectorial integrada)；^ Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 2 7° in-

forme (Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos)；® Grupo 

de Estudio de la OMS sobre investigaciones destinadas a reorientar los sistemas nacionales de 

salud;^ y Grupo Científico de la OMS sobre indicaciones y limitaciones de las principales 

Documento EB73/PC/WP/3. 

2 , 
V e a s e el Anexo 8. 

3 
Documento EB73/3. 

4 
O M S , Serie de Informes T é c n i c o s , № 687， 1983. 

5 
O M S , Serie de Informes Técnicos， № 690， 1983. 

6 
O M S , Serie de Informes Técnicos， № 695’ 1983. 

7 
O M S , Serie de Informes Técnicos， 

0 
N 688’ 1983. 

8 
O M S , Serie de Informes T é c n i c o s , 

0 
N 696， 1983. 

9 
0 M S

3 
Serie de Informes Técnicos， 

0 
N 694, 1983. 

-16-
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exploraciones de radiodiagnostico (Criterios aplicables a las exploraciones de radiodiagnosti-

co).l El Consejo dio las gracias a los expertos que habían asistido a las reuniones y pidió al 

Director General que aplicase, según procediera, las recomendaciones de los expertos al ejecu-； 

tar los programas de la O M S , teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

._a 一 (2 sesión, 11 de enero de 1984) 

4) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable 

el Artículo 7 de la Constitución 

El Consejo Ejecutivo, después de tomar nota del informe del Director General sobre los 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el 

Artículo 7 de la Constitución,^ pidió al Director General que mantuviera sus contactos con di-

chos M i e m b r o s , con excepción del Chad,^ y comunicase los resultados obtenidos al comité del 

Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 3 7
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud. A su v e z , ese comité presentará, en nombre del C o n s e j o , a la Asamblea de 

la Salud las recomendaciones que estime oportunas. 

( 3
a

 sesión, 12 de enero de 1984) 

5) Modificaciones en el presupuesto por programas para 1984-1985 

El Consejo Ejecutivo tomo nota del informe del Director General sobre las modificaciones 

introducidas en el presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985， en lo que respecta a 

las actividades mundiales e interregionales, y del informe del Comité del Programa sobre el 

mismo asunto.^ El Consejo tomo nota asimismo de las modificaciones de los presupuestos por pro-

gramas regionales para 1984-1985 que le habían notificado los Directores Regionales. 

( 5
a

 sesión, 13 de enero de 1984) 

6) Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 

3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, en cumplimiento de la recomendación del Presidente de la 3 6
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud,
5

 aprobó el nombramiento del Profesor D . A . Hamburg como Presidente 

General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 3 7
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud, 

en lugar del Profesor G . Soberon Acevedo, que no había podido aceptar ese n o m b r a m i e n t o . ^ 

( 8
a

 sesión, 16 de enero de 1984) 

1 o 
O M S , Serie de Informes Técnicos, N 689, 1983. 

Documento EB73/37. 
3 , 

Vease la resolución EB73.Rl. 

“ Vease el Anexo 9. 
5

 Documento EB73/22. 

6 . 、 
Decision EB72,10). 
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7) Tema de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 3 8
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud (1985У 一 — ~ — 

El Consejo Ejecutivo resolvió que el tema de las Discusiones Técnicas en la 3 8
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud fuese "Colaboración con las organizaciones no gubernamentales en la apli-

cación de la Estrategia mundial de salud para todos". 

(8
a

 sesión, 16 de enero de 1984) 

8) Reunion anual intersecretarías OMs/uNICEF 

El Consejo Ejecutivo resolvió designar al Dr. J. M . Borgoño, miembro del Comité Mixto 

UNICEF/OMS de Política Sanitaria, para que asistiera a la principal reunion anual intersecre-

tarías OMS/UNICEF en 1984. 

(11
a

 sesión, 18 de enero de 1984) 

9) Informe de la Comision de Administración Pública Internacional 

El Consejo Ejecutivo tomo nota del noveno informe anual de la Comision de Administración 

Publica Internacional,^ presentado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 del Esta-

tuto de la Comisión. 

(12
a

 sesión, 18 de enero de 1984) 

10) Reglamento Financiero: atribuciones adicionales respecto de la intervención externa de 

las cuentas de la Organización Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General^ sobre las modificaciones pro-

puestas en las atribuciones adicionales respecto de la intervención externa de las cuentas de 

la OMS, y vistos los motivos alegados por el Comisario de Cuentas para proponer esas modifica-

ciones , d e c i d i ó transmitir el informe a la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud con la recomenda-

ción de que ésta aprobase los cambios propuestos. 

(12 sesión, 18 de enero de 1984) 

11) Situación contractual del personal 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Director General sobre la situa-

ción contractual del personal y asuntos a f i n e s d e c i d i ó aprobar las propuestas del Director 

General con respecto a la concesión de nombramientos de funcionario de carrera a miembros del 

personal de la OMS pertenecientes a la categoría de servicios generales y a la categoría pro-

fesional hasta el grado P.3 inclusive. El Consejo decidió asimismo que el Director General re-

visara sus propias propuestas relativas al personal de los grados P.4 a P.б/ü.1 en función de 

las deliberaciones del Consejo y que éste volviera a examinar el asunto en su 75
a

 reunion, en 

enero de 1985. 

(12
a

 sesión, 18 de enero de 1984) 
1 / 

Anexo del documento EB73/31. 

2 一 
Vease el Anexo 10. 

3 ^ 
Véase el Anexo 11. 
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12) Adjudicación del Premio de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación León 

Bernard, adjudico el Premio de la Fundación Léon Bernard para 1984 al Dr. Mao Shou-pai por su 

sobresaliente contribución a la medicina social. 

a z 
(14 sesión, 19 de enero de 1984) 

13) Adjudicación del Premio de la Fundación Dr, A. T , Shousha 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación Dr. A . T
# 

Shousha, adjudico el Premio de la Fundación Dr
e
 A . T . Shousha para 1984 al Dr

e
 Mohammad Ilyas 

Burney por su obra raeritísima en pro de la salud pública en la zona donde el Dr. A . T . Shousha 

presto servicio a la Organización Mundial de la Salud. 

a 
(14 sesión, 19 de enero de 1984) 

14) Adjudicación de la Beca de la Fundación Jacques Parisot 

El Consejo Ejecutivo, después de examinar el informe del Comité de la Fundación Jacques 

Parisot, adjudico la Beca de la Fundación Jacques Parisot al Dr. Anant Menaruchi, 

a 
(14 sesión, 19 de enero de 1984) 

15) Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo, previo examen del informe del Comité Permanente de Organizaciones 

no Gubernamentales,1 decidió mantener relaciones oficiales con 39 de las 40 organizaciones no 

gubernamentales de la lista examinada en su actual reunion y expresar su reconocimiento a di-

chas organizaciones por su valiosa colaboración. En el caso de la Sociedad Internacional de 

Cirugía Ortopédica y Traumatología, con la que se habían suspendido las relaciones oficiales 

en virtud de una decisión adoptada pbr el Consejo en su 71
a

 reunión en enero de 1983,2 el 

Consejo resolvió aplazar por otro periodo de un año su decision acerca del restablecimiento 

de relaciones oficiales. Entretanto, se deberá favorecer el establecimiento de una colabora-

ción práctica con esa organización. 

(15
3

 sesión, 20 de enero de 1984) 

16) Orden del día provisional y duración de la 37
3

 Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo aprobó las propuestas del Director General relativas al orden del día 

provisional de la 37
a

 Asamblea Mundial de la Salud.3 Recordando su decisión anterior^ de que 

la 37
a

 Asamblea Mundial de la Salud se inaugurase el lunes 7 de mayo de 1984 a las 12.00 horas, 

Documento EB73/33. Véase también el Anexo 6. 
2 

Decisión EB71,10). 

Documento ЕВ73/36. 4 
Decision EB72,11). 
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el C o n s e j o tomó nota de que la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud había decidido-'- que, a partir 

del año 1982， la duración de la Asamblea no fuera de mas de dos semanas los años pares y, por 

c o n s i g u i e n t e , la 3 7
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud deberá clausurarse, a mas tardar, al final 

de la segunda semana. 

(16 sesión, 20 de enero de 1984) 

17) Fecha y lugar de la 7 4
8

 reunion del Consejo Ejecutivo 

E l Consejo Ejecutivo 

G i n e b r a (Suiza), a partir 

z a 
decidió celebrar su 74 reunion 
del lunes 21 de mayo de 1984. 

en el edificio de la sede de la O M S , 

(16
a

 sesión, 20 de enero de 1984) 

1

 Resolución W H A 3 4 . 2 9 . 
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ANEXO 1 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: LA DIMENSION ESPIRITUAL
1 

^ B 7 3 / l 5 - 21 de octubre de 19837 

En la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud, el Director General sugirió 

que la cuestión de la dimension espiritual de la salud se sometiera a la 

consideración del Consejo Ejecutivo,
2

 y ahora ha preparado las reflexiones 

siguientes como base del debate del Consejo sobre este tema. 

Definición 

1. Antes de reflexionar sobre la dimensión espiritual de la salud, es preciso establecer con 

claridad lo que quiere decir la palabra "espiritual", ya que las diferencias en la forma de 

interpretarla han dado lugar a criterios diametralmente opuestos sobre el significado de la 

dimension espiritual de la salud. 

2. Fuentes autorizadas como los diccionarios de lengua inglesa Oxford y Webster y los de 

lengua francesa Larousse y Robert atribuyen a la palabra "espiritual" una amplia variedad de 

acepciones. Esto muestra que, al menos en estas dos lenguas, la palabra ha llegado a tener 

significaciones muy distintas. Figuran entre ellas las que a continuación se indican: lo 

que no es corpóreo, o no es material, y no pertenece al mundo físico sino más bien al mundo 

de las ideas. También se dan algunas acepciones más específicas, tales como las siguientes： 

lo que se relaciona con el alma o con la religión; lo que se relaciona no con los sentidos 

físicos ni las acciones externas sino con el intelecto o con las facultades más elevadas de 

la mente o con las cualidades morales más altas； y aquello que responde a un gran refinamien-

to del pensar o del sentir. 

3• Todos estos significados tienen un denominador común. Todos ellos entrañan un fenómeno 

que no es material por su naturaleza sino que pertenece al reino de las ideas surgidas en la 

mente de los seres humanos> especialmente las ideas que ennoblecen. En ese sentido, y sola-

mente en él, se usa la palabra "espiritual" en estas reflexiones. 

Antecedentes históricos 

4 . Por lo que se desprende de la historia de la humanidad, tan pronto como el homo sapiens 

consiguió alimentos suficientes y albergue para poder sobrevivir, los seres humanos se vieron 

impulsados a la acción por las ideas que surgieron en su mente. Con frecuencia, el mundo ma-

terial fue la base o el estímulo para el desarrollo de esas ideas； y a menudo los seres 

humanos desarrollaron sus ideas con el fin de mejorar el mundo material en que vivían y su 

situación en ese mundo. En esto el homo sapiens se diferencia de todas las otras especies 

conocidas. 

5. Además, las ideas se han formado muchas veces en la mente humana al preguntarse el hombre 

a sí mismo sobre el origen del universo y de la vida en este mundo, dando lugar a diferentes 

conceptos religiosos, morales o filosóficos. Estos han tenido, a su vez, consecuencias de or-

den muy práctico para la vida diaria de las personas, tales como el ritmo de trabajo y reposo, 

1 Véase la resolución EB73.R3. 

2 
Documento WHA36/l983/REC/3, pp. 237-238; véase también el documento WHA36/1983/REc/2, 

pp. 281-287. 
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las prácticas alimentarias, los hábitos higiénicos, la organización social, las leyes y cos-

tumbres en cuanto al matrimonio, las leyes civiles y penales y la manera de tratar a los delin-

cuentes y los adversarios. 

6. E s m á s , las ideas defendidas por los ideólogos políticos han inducido en muchos casos al 

hombre a la acción política. Como ejemplos de esto se pueden citar las ideas que dieron lugar 

a lemas tales como "Todos los hombres nacen libres", "Libertad,igualdad y fraternidad" y "Tra-

bajadores de todos los países; • unios.' Estos ideales políticos han dado lugar a grandes cam-

bios materiales en todo el m u n d o , tales como la abolición de la esclavitud, la democratiza-

ción del gobierno y la redistribución de la riqueza. 

7. A l configurar el tipo de acción y las formas de vida de los pueblos, esas ideologías filo-

sóficas , r e l i g i o s a s , morales y políticas han ejercido una influencia profunda en el bienestar 

m a t e r i a l , mental y social de los distintos pueblos. 

E l concepto de la salud para todos 

8 . E l concepto de salud para todos en el año 2000 surgió también como una idea de la población 

contra las condiciones sanitarias adversas a que estaba sometida la gran mayoría de la pobla-

ción m u n d i a l . Influyeron mucho en esto cualidades humanas tales como el sentido del decoro, 

la empatia con quienes en el mundo se encuentran en las condiciones sanitarias de mayor aban-

d o n o , la compasión y el afán de justicia social en materia de salud. Consideraciones de este 

tipo son las que sentaron las bases morales para la decisión adoptada por la 3 0
a

 Asamblea Mun-

dial de la Salud en 1977, según la cual la principal meta social de los gobiernos y de la OMS 

en los próximos decenios debe consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el 

año 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva？' 

9. En consecuencia, unos valores no materiales condujeron a una decisión que tiene un impor-

tante valor material para la humanidad. Por su propia definición, el logro de la meta de la 

salud para todos asegurará, como m í n i m o , y en todas partes, un nivel de salud para todos los 

h o m b r e s , que les permita trabajar productivamente y así contribuir a su propio desarrollo eco-

nómico y al de la comunidad y el país en que vivan. 

10. Sin embargo, las consecuencias de todo esto no son solamente de orden material, pues la 

resolución de la Asamblea de la Salud se refiere también a una vida socialmente productiva, 

cosa q u e , por sí sola, entraña una idea relacionada con lo no material. Un requisito previo 

de la productividad social es que los hombres y las comunidades estén conscientes de los facto-

res que influyen en su salud, así como de su participación en la configuración del destino de 

su propia salud. La participación de la comunidad es esencial en la atención primaria de sa-

lud , t a l como se dijo en la Declaración de Alma-Ata. Supone una acción social de conformidad 

con los patrones sociales y culturales del país de que se trate. Esto es así porque las comu-

nidades sólo se entregan verdaderamente a cualquier tipo de empresa cuando ésta responde a sus 

sistemas de v a l o r e s , a sus creencias, a sus actitudes y a sus costumbres. Estos sistemas de 

valores se pueden expresar de maneras muy diferentes, tales como las creencias y prácticas 

r e l i g i o s a s , tanto si son teístas como si n o , las ideologías políticas, los sentimientos mora-

les, la solidaridad nacional, tribal o de otro grupo, el deseo de perpetuar las tradiciones lo-

cales y familiares, y el patrimonio cultural, o la preocupación por el futuro de las condicio-

nes ambientales del m u n d o . Para el individuo, los sistemas de valores pueden encontrar expre-

sión en formas tales como el cultivo de la poesía o de otras formas literarias, la meditación, 

la o r a c i ó n , el disfrute activo o pasivo de artes tales como la pintura, la escultura, la músi-

ca y el b a i l e , y la práctica de deportes. 

La estrategia de salud para todos 

11. La idea de la estrategia de salud para todos nació de esos conceptos y, en consecuencia, 

depende de varios factores no materiales, además de factores materiales tales como los recur-

sos. Por ejemplo, el objetivo de lograr la cobertura total de la población mediante los ser-

vicios de atención primaria es corolario del concepto de la justicia social relacionada con la 

1

 Resolución W H A 3 0 . 4 3 . 
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salud. Este objetivo exige que se dé atención preferente a los que se encuentran en una situa-

ción desfavorecida, y es por lo tanto una manifestación de la compasion humana. Otro aspecto 

de la estrategia, el compromiso contraído por los gobiernos en virtud de su constitución, o 

sobre alguna otra base, de alcanzar la citada meta depende en gran parte de factores tales como 

la conciencia social y el sentido de decoro en el nivel nacional central. 

12. Un aspecto importante de la estrategia es el control social del sistema de salud por me-

dio de la participación de la comunidad. Ese control supone la participación del publico in-

fluyendo en el tipo de tecnología sanitaria que se haya de utilizar; también significa influir 

en la adopción por los ciudadanos de alternativas sociales y formas de comportamiento, frente 

a las medidas técnicas, en consonancia con sus derechos y con su libertad de elección. Esto 

lleva la estrategia de salud para todos al seno de los hogares, a los campos, a las fábricas, 

a las escuelas y a otras instituciones docentes, es decir, a todas partes. 

13. El control social tiene también el potencial necesario para humanizar la prestación de 

los servicios de salud, asistir a las personas antes de que estén enfermas y, cuando lo estén, 

tratarlas como seres humanos que sienten y piensan individualmente, con arreglo a su propia 

personalidad, y no meramente como "casos
1 1

 impersonales u objetos con árganos corporales enfer-

mos que necesitan reparación. Es más, el criterio humano supone tomar plenamente en cuenta 

las necesidades físicas y psicológicas de la persona en las distintas fases de su vida : desde 

la concepción, durante la gestación y en la infancia, la niñez, la adolescencia, la edad adul-

ta y la vejez. Finalmente, permite que las personas lleguen a una muerte serena. 

14. Todo esto tiene consecuencias importantes para los agentes de salud de todas las catego-

rías. Para desempeñar debidamente sus funciones en un sistema de salud de ese tipo, no solo 

han de tener los conocimientos técnicos necesarios, sino que se han de sentir animados por to-

das las consideraciones precedentes para actuar en el seno de la sociedad. Además, han de sa-

ber transmitir todas esas convicciones y aptitudes a aquellas personas a las que prestan ser-

vicios , c o n el fin de que éstas puedan obtener el máximo rendimiento de sus capacidades socia-

les y técnicas. 

15. Todo lo dicho hasta aquí se refiere a factores intangibles, pero sin ellos la estrategia 

de salud para todos no tendría sentido. Cada sociedad tendrá que asegurar esos factores in-

tangibles de manera adecuada a su forma de vida; por eso, si bien los principios son universa-

les, su aplicación depende de los patrones sociales y culturales específicos del país y de la 

comunidad de que se trate. Por su propia naturaleza, esos patrones sociales y culturales son 

específicos de cada grupo y, en consecuencia, no son exportables a otros grupos. Llevan en sí 

mismos la capacidad de contribuir a los sentimientos de bienestar del individuo y del grupo. 

De ahí que sirvan para ilustrar el primer principio de la Constitución de la OMS: la salud no 

es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ni se limita a un estado de completo 

bienestar físico, sino que abarca también el bienestar mental y social. 

Conclusion 

16. En resumen, de ideas intangibles de la población han nacido los ideales de salud que, a 

su vez, han conducido en el orden práctico a la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

Esta estrategia tiene una meta con un componente material y un componente no material. Si bien 

el componente material se puede "suministrar", no es posible hacer lo mismo con el componente 

no material o espiritual. Este componente nace en los individuos y en las comunidades y se ma-

nifiesta en consonancia con sus patrones sociales y culturales. Es más, la realización de es-

tos ideales de salud contribuye por sí misma a un sentimiento de bienestar de la población que 

es intangible pero muy saludable. En consecuencia, se puede decir con razón que las ideas que 

ennoblecen al hombre no solo han estimulado una acción en pro de la salud en todo el mundo, 

sino que le han dado a la salud, tal corno está definida en la Constitución de la OMS, una nue-

va dimension espiritual. 
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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, Y LOCALES EN LA SEDE
1 

/ЁВ73/28 - 1 de diciembre de 19837 

Informe del Director General 

I N T R O D U C C I O N 

El presente informe se divide en cinco partes : 

En la Parte I se facilita información sobre la situación de los actuales proyectos finan-

ciados con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles y emprendidos antes del 31 de ma-

yo de 1984; 

En la Parte II se enumeran las necesidades para actividades que se propone financiar con 

cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles en el periodo comprendido entre el 1 de 

junio de 1984 y el 31 de mayo de 1985; 

La Parte III contiene un informe sobre la situación en relación con el problema de las 

filtraciones de agua entre el octavo y el séptimo pisos del edificio principal de la Sede y so-

bre la construcción de un edificio en el que se instalarán la cocina y el restaurante； 2 

En la Parte IV se facilita información sobre el estado de la ampliación aprobada de los 
locales de la Sede; 

En la Parte V figura un resumen de los gastos previstos con cargo al Fondo. (Su situación 

estimada se presenta en el Apéndice 1， parte 1,) 

I. SITUACION DE LOS ACTUALES PROYECTOS EMPRENDIDOS ANTES DEL 31 DE MAYO DE 1984 

1. Oficina Regional para Africa 

1.1 Se había propuesto aumentar el numero de dormitorios en ocho de las villas, transformar 

un bloque de seis estudios de una sola habitación en apartamentos con varios dormitorios y 

construir un nuevo pozo negro para el complejo de apartamentos, por un costo total estimado de 

US$ 322 ООО. ^ Sin embargo, hubo que revisar los planes presentados por el arquitecto asesor 

para las villas y los apartamentos. Las obras ya se han sacado a licitación. En cuanto a la 

construcción de un pozo negro, se ha solicitado asesoramiento jurídico a causa de la lentitud 

de los trabajos realizados por el contratista, 

1.2 La iluminación publica de las zonas de aparcamiento de vehículos situadas en las inmedia-

ciones de la Oficina Regional y de las villas se ha mejorado por un costo total de US$ 90 880, 

algo superior al previsto de US$ 84 520.“ 

1 Véase la resolución EB73.R5. 

2 
Resolución WHA36.17 (documento WHA36/l983/REc/l, p. 15). 

Documento EB67/l98l/REc/l, p. 148. 
4

 Documento EB69/l982/REc/l, p. 159. 

- 2 6 -
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1.3 Los trabajos de conservación de los caminos de las inmediaciones del edificio de la Ofici-

na Regional, situada en la Finca D j o u é , cuyo costo se estimo en US$ 13 000^- y que fueron suspen-

didos en espera de que se terminara la instalación de faroles en la zona de aparcamiento, se 

reanudarán en breve. 

1.4 El reemplazamiento del sistema de acondicionamiento de aire del edificio de oficinas ha 

terminado y el costo total ha sido de US$ 148 5 1 3 , inferior al costo previsto de US$ 200 000. 

1.5 La ampliación de la capacidad del sistema de acondicionamiento de aire de la principal Sala 

de Conferencias se ha terminado, a un costo de US$ 114 0 0 0， q u e es el originalmente p r e v i s t o .
3 

1.6 El nuevo grupo electrógeno de reserva que ha de suministrar energía suficiente para los 

edificios de la Oficina Regional ha sido instalado y puesto en funcionamiento, a un costo to-

tal de US$ 240 131, inferior al previsto de US$ 286 0 0 0 .
3 

1.7 Han terminado los trabajos de construcción de un pequeño edificio para oficinas y vivien-

das del personal en Malabo (Guinea E c u a t o r i a l ) , proyecto que fue autorizado por la 3 4
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud a un costo de U S $ 480 000.^ A causa de la inflación, de las fluctuaciones 

monetarias y de algunas partidas adicionales imprevistas, necesarias en razón de las circuns-

tancias especiales de M a l a b o , el costo total rebasa las previsiones en US$ 131 0 0 0 . 

1.8 Las obras en los techos de los primeros bloques de apartamentos y estudios que fueron edi-

ficados en la Finca Djoué en 1964 empezarán al final de la estación de las lluvias. E l costo 

de esas obras se sigue calculando en U S $ 200 0 0 0 . 5 

1.9 Las reparaciones de la principal red viaria de la periferia inmediata del edificio de la 

Oficina Regional empezarán al final de la estación de las lluvias. El costo estimado en 

US$ 100 0 0 0
5

 no se ha m o d i f i c a d o . 

2• Oficina Regional para las Américas/oficina Sanitaria Panamericana (OSP) 

2.1 La 35 Asamblea Mundial de la Salud autorizo una contribución de hasta US$ 300 0006 a la 

construcción de un edificio para el Instituto de Alimentación y Nutrición del C a r i b e , con la 

salvedad de que la OPS hiciera una contribución equivalente y de que el Gobierno de Jamaica ga-

rantizara oficialmente su participación en el finaneiamiento de la construcción del e d i f i c i o , 

tal y como se había previsto.^ Se ha recibido la confirmación de esas contribuciones，3 y
 s e 

está preparando un acuerdo de construcción entre la OPS y la Universidad de las Indias Occiden-

tales . Los trabajos de construcción fempezarán, en p r i n c i p i o , durante el primer trimestre de 

1984 y el edificio debería estar terminado a fines de agosto de 1985. 

2.2 La 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud autorizo una contribución de US$ 250 000^ destinada a 

la construcción de un edificio para el Servicio Conjunto OPS/OMS de Publicaciones y Documenta-

ción y la oficina del representante de la OPS para el Area II en M e x i c o . La anterior oferta 

de un solar fue retirada,8 pero se ha recibido una propuesta de la Universidad Nacional Autóno-

ma de Mexico en la que se señala que la Universidad está examinando la posibilidad de construir 

un edificio para el Servicio. La OPS se ocupa de ese asunto y mantendrá informado de la situa-

ción al Director General. 

Documento EB67/l98l/REC/l, p. 148. 

Documento EB69/l982/REC/l, p. 159. 

Documento EB7l/l983/REC/l, p. 91. 

Resolución WHA34.12. 

Documento EB7l/l983/REC/l, p. 93. 

Resolución WHA35.12. 

Resolución EB69.R24. 

Documento EB7l/l983/REC/l, p. 92. 
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3• Oficina Regional para Asia Sudoriental 

3.1 Están casi terminados los trabajos de construcción de la ampliación planeada de la Ofi-

cina Regional. Se espera que el costo total no exceda de los US$ 675 000 previstos. 1 

3.2 Están en ejecución los trabajos de instalación eléctrica en relación con el grupo elec-

trógeno . Se espera que el costo total no rebase los límites de la estimación de US$ 250 000 

anteriormente indicada.2 

4 . Oficina Regional para Europa 

4.1 Se han efectuado las obras de mejoramiento del sistema de calefacción y ventilación, a 

un costo total de US$ 49 709, inferior al estimado de US$ 130 0 0 0 .
2 

4.2 Se han terminado los trabajos de mejoramiento del sistema automático de persianas de los 
edificios "В" у "С" a un costo de US$ 46 550, inferior al previsto de US$ 55 000.

 2 

4.3 Se ha instalado un nuevo tipo de emparrillado para las lámparas de los edificios ’’B" y 

"С" a un costo total de US$ 18 725, superior a la suma anteriormente estimada de US$ 18 0 0 0 .
2 

4.4 Se ha renovado el embaldosado del vestíbulo de recepción a un costo total de US$ 14 387， 

inferior al previsto de US$ 50 ООО.
2 

4.5 El personal de la Oficina Regional ha efectuado los trabajos de aislamiento del ático del 

edificio de Strandpromenaden 31 a un costo total de US$ 106. El costo estimado de esos tra-

bajos a cargo de un contratista exterior era de US$ 5000.^ 

4.6 Se han instalado un ascensor y aseos para impedidos en el edificio de conferencias a un 

costo total de US$ 38 574, inferior al previsto de US$ 51 000.
3 

4.7 El ingeniero del Estado está preparando un proyecto para la instalación de un sistema de 

alarma contra incendios. Se espera que el costo total no exceda de la suma de US$ 45 000^ asig-

nada para esas obras. 

4.8 El sótano del edificio "B", donde el personal debe trabajar durante largos periodos, se 

construyo como refugio contra los bombardeos aéreos. Se ha solicitado permiso a las autorida-

des locales para abrir 11 ventanas en los muros de hormigón armado del sótano. El costo co-

rrespondiente sigue estimándose en US$ 41 000.^ 

4.9 En la villa de Strandpromenaden 33 se han efectuado reparaciones en el techo y se ha re-

novado el enyesado de los muros. El techo de la villa de Strandpromenaden 39 se reparará en 

1984. Se espera que el costo de esas obras no exceda del previsto de US$ 67 000.4 

4.10 El recubrimiento de los suelos del edificio "C" se renovará en 1984, cuando gran numéro 

de los servicios instalados en ese edificio se trasladarán al nuevo edificio que se menciona 

en el párrafo 4.11. El costo estimado sigue siendo de US$ 40 000.4 

4.11 Están en ejecución las obras de construcción del nuevo edificio de tres plantas que comu-

nicará con el edificio "C", financiado por el Gobierno de Dinamarca； las obras se terminarán 

en diciembre de 1983. Se ha encargado a un ingeniero de electricidad que prepare un proyecto 

para las instalaciones especiales (conductos, cables, etc.) que deberán instalarse en el puen-

te cubierto que comunicará los dos edificios. El costo de las obras se sigue estimando en 

US$ 100 0 0 0 . ^ 

Documento EB67/l98l/REc/l, P. 149. 

2 
Documento EB69/l982/REC/l, P- 161. 

3 Documento EB67/l98l/REC/l, P. 150. 

4 
Documento EB7l/l983/REC/l, P- 93. 
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4.12 Se han tendido en parte las nuevas líneas de conexion de la centralilla eléctrica con el 

nuevo edificio. Los trabajos se terminarán una vez construido el puente cubierto. Se espera 

que el costo no exceda del previsto de US$ 9 500.1 

5• Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

5.1 Dada la frecuencia con que se producen interrupciones del suministro de fluido eléctrico, 

se han emprendido gestiones para adquirir un grupo electrógeno de reserva capaz de atender las 

necesidades básicas de la Oficina Regional. El costo total de ese equipo se estima en unos 

US$ 25 000, que se financiarán con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, de con-

formidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14. 

6. Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

6.1 Se han terminado los trabajos de construcción de la ampliación de la Oficina Regional, in-

cluidos los de insonorización e instalación de aparatos de acondicionamiento de aire en las 

nuevas salas de conferencias, a un costo total de US$ 1 090 141, inferior al previsto de 

US$ 1 367 0 0 0 .
2 

6.2 Están en ejecución los diversos trabajos autorizados de mejoras y reformas en la parte an-

tigua del edificio de la Oficina Regional. Se espera que el costo final no rebase los límites 

de la suma prevista de US$ 275 ООО.
3 

6.3 Se han efectuado las reparaciones necesarias en los aseos de la Sala de Conferencias. Se 

espera que el costo total no exceda del previsto de US$ 13 ООО.̂  

6.4 El ingeniero consultor ha presentado los planos para el reemplazamiento de parte del sis-

tema de acondicionamiento de aire. Se espera que el costo total no rebase los límites del cos-

to previsto de US$ 27 0 0 0 .
1 

7. Sede 

7.1 Los trabajos de renovación de los ascensores 6, 7, 8 y 9 del edificio principal se han ter-

minado a un costo total de US$ 206 562, inferior al previsto de US$ 215 000.^ 

II. PREVISIONES DE GASTOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO DE 1984 Y EL 31 DE 

MAYO DE 1985 

8 . Oficina Regional para Africa 

8.1 Es necesario efectuar reparaciones en los techos de las villas С 20 а С 23 y D 24 a D 26， 

que se encuentran en mal estado y son causa de abundantes goteras durante la estación de las 

lluvias. El costo de la reparación se estima en US$ 136 000. 

8.2 Los techos de plancha de aluminio ondulada de los bloques "D" y "E" de la Oficina Regional 

deben reemplazarse. El costo de estos trabajos se estima en US$ 57 000. 

8.3 Se propone construir una ampliación del bloque "A" del edificio de la Oficina Regional para 

instalar 30 nuevos despachos. Esta ampliación permitiría trasladar las computadoras y los des-

pachos de la sección de tratamiento electrónico de datos y reducir el hacinamiento en otras sec-

ciones. El costo de la ampliación propuesta se estima en US$ 750 000. 

Documento EB7l/l983/REC/l, p. 93. 
2 

Resolución WHA33.15. 
2 

Documento EB67/l98l/REC/l, p. 150. 

Documento EB69/l982/REC/l, p. 160. 
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9. Oficina Regional para Europa 

9.1 El ático del edificio "A"， que se utiliza para archivo y almacenamiento de registros se-

m i a c t i v o s , ofrece condiciones de trabajo m u y poco satisfactorias. Con el fin de m e j o r a r l a s , 

habrá que efectuar trabajos de a i s l a m i e n t o , mejorar los sistemas de iluminación y calefacción 

y amplia r el pequeño montacargas a c t u a l . El costo de esos trabajos se estima en US$ 65 0 0 0 . 

9.2 Se propone conectar un nuevo sistema de puntos de luz para casos de emergencia al grupo 

e l e c t r ó g e n o . El costo de esa instalación se estima en US$ 8 0 0 0 . 

9.3 E l cos to de construcción de un acceso directo a1 montacargas actualroente instalado en el 

edificio " B " , incluida una corta rampa para c a m i o n e s , se había calculado en US$ 48 0 0 0 . ^ 

Estudios ulteriores han demostrado que la construcción propuesta no seria práctica y resultaría 

peligrosa para el personal en el caso de traslado de muebles y enseres de gran tamaño. Una so-

lución m á s racional, que satisfaría las normas de la oficina danesa de inspección de o b r a s , con-

sistiría en instalar un ascensor industrial mayor junto al a c t u a l , que se dejaría sin m o d i f i c a r . 

El costo a d i c i o n a l se estima en US$ 112 0 0 0 . 

10. Oficina Regional para el Pacifico O c c i d e n t a l 

10.1 En la centralilla telefónica instalada en 1972 se producen numerosas averias e interrupcio-

nes . H a b i d a cuenta del desarrollo actual y futuro de la red telefónica filipina, que incluye 

la instalación de centralillas digitales para la ciudad de M a n i l a , la Philippine Long Distance 

T e l e p h o n e C o m p a n y (PLDT) aconseja a sus clientes que adquieran centralillas digitales. La Ofi-

cina R e g i o n a l deberá adquirir no solamente una nueva central sino también nuevos aparatos de 

teléfono para todos los despachos y el equipo técnico correspondiente a la nueva central. El 

costo total del proyecto se estima en US$ 350 0 0 0 . 

10.2 La Sala de C o n f e r e n c i a s fue construida en 1958 y equipada con asientos fijos dispuestos en 

forma de h e r r a d u r a . Ante el aumento del número de países Miembros de la R e g i ó n , esta disposi-

ción resulta insuficiente y es necesario diseñar y construir nuevos asientos. A d e m á s , en el 

equipo de interpretación de la S a l a , que fue instalado hace 15 a ñ o s , se producen averías y no 

es posible obtener piezas de recambio. El costo total de renovación de la Sala de Conferencias 

se estima en US$ 120 000. 

I I I . CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO EN EL QUE SE INSTALARAN LA C O C I N A Y EL RESTAURANTE DE L A SEDE 

Y RESTABLECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL OCTAVO PISO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE 

LA SEDE 

11. En ejecución de la decisión de la 3 6
a

 A s a m b l e a M u n d i a l de la Salud，
2

 los planes definiti-

vos para la construcción de un nuevo edificio en el que se instalarán la cocina y el restauran-

te fueron preparados por el arquitecto y aprobados por el Director General el 30 de septiembre 

de 1983. La preparación del terreno empezó en noviembre y las obras de construcción se inicia-

rán en febrero de 1984. La terminación de los trabajos de construcción de la nueva cocina y 

el nuevo restaurante se ha previsto para fines de 1984. 

12. U n a vez que puedan utilizarse la cocina y el restaurante del nuevo edificio, comenzarán las 

obras de restablecimiento de la seguridad estructural del octavo piso del edificio principal. 

13. E n t r e t a n t o , se sigue vigilando por medio de un sistema de sensor electrónico el estado de 

las vigas de sostén del octavo piso. Este sistema de sensor fue revisado por el ingeniero con-

sultor en octubre de 1983. 

14. En lo que atañe a las disposiciones financieras, la Asamblea de la Salud autorizó en su 

resolución WHA36.17 la construcción de un edificio para la instalación de la cocina y el restau-

r a n t e , cuyo costo deberá financiarse con la suma inicialmente asignada al Fondo para la Gestión 

Documento E B 7 l / l 9 8 3 / R E C / l , p . 93. 

2 
Resolución WHA36.17 (documento W H A 3 6 / 1 9 8 3 / R E C / I , p. 16). 



ANEXO 8
# 

31 

de Bienes Inmuebles por la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA35.12, es decir 

US$ 2 606 000. Sobre la base de los planos definitivos preparados por el arquitecto, el costo 

de construcción del edificio que ha de albergar el restaurante y la cocina es actualmente de 

Fr.s. 5 897 ООО, es decir, US$ 2 730 ООО, mientras que el costo de los trabajos de restableci-

miento de la seguridad estructural del octavo piso, sin incluir la redistribución del octavo 

piso en despachos y salas de reunion, se estima en Fr.s. 798 ООО, es decir US$ 370 ООО. Los in-

tereses devengados por la suma de US$ 2 606 000 asignada al Fondo para la Gestion de Bienes In-

muebles en mayo de 1982 ascenderán aproximadamente a US$ 550 000 el 30 de junio de 1984, cuando 

deberán efectuarse los desembolsos. Así pues, se espera disponer en el Fondo para la Gestion 

de Bienes Inmuebles de la cantidad suficiente para cubrir el costo del proyecto. Como se comu-

nico a la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud, el costo del equipo para la nueva cocina se finan-

ciará con los fondos disponibles en la Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede. 

IV. AMPLIACION DE LA SEDE 

15. La construcción de la ampliación del edificio
 M

L
n

 en la Sede, autorizada por la resolu-

ción WHA34.10 a un costo estimado de Fr.s. 9 800 ООО, fue terminada a comienzos de junio de 

1982. La entrega y la aceptación definitiva de la obra tuvieron lugar en junio de 1983. A 

reserva de la liquidación de las obligaciones pendientes, el costo final previsto del proyecto 

es de F r . s . 7 313 630. En el Apéndice 2 figura un informe sobre la situación de la financia-

ción de este proyecto. 

V . RESUMEN 

16. Resumiendo, y sobre la base de las anteriores consideraciones, los gastos previstos con 

cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles para el periodo 1 de junio de 1984 - 31 de 

mayo de 1985 son los siguientes : 

US$ 

Reparaciones y reformas en la Oficina Regional para Africa 

(párrafos 8.1-8.3) 943 000 

Reparaciones y reformas en la Oficina Regional para Europa 

(párrafos 9.1-9.3) 185 000 

Reformas en la Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

(párrafos 10.1-10.2) 470 000 

Total de los gastos previstos 1 598 000 

Saldo disponible estimado en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmue-

bles , t e n i e n d o en cuenta los devengos de intereses en 31 de diciembre 

de 1983 (véase el Apéndice 1， parte 1), en cifras redondas 793 000 

Déficit que se tiene el propósito de enjugar con los créditos asignados 

por la Asamblea de la Salud 805 000 



Apéndice 1 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

1. SITUACION ESTIMADA EN 31 DE DICIEMBRE DE 1983 

(en dólares de los Estados Unidos) 

SALDO EN 1 DE ENERO 

INGRESOS 

Saldo del Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes 

Inmuebles (resolución WHA23.14) 

Asignaciones de ingresos ocasionales (resoluciones 

WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28) 

WHA33.15 

WHA34.12 

WHA35.12 

WHA36.17 

Transferencia con cargo a la Parte II del Fondo de 

Operaciones (resolución WHA23.15) 

Cobro de alquileres 

Intereses devengados 

Otros ingresos 

1 enero 1970 -

31 diciembre 1979 

68 990 

6 458 936 

128 

099 

346 

1 

414 

357 

905 

567 

1980-1981 

696 045 

1 290 000 

2 044 000 

735 769 

475 460 

1 9 8 2 - 1 9 8 ^ 

3 190 205 

Total 

(desde su apertura) 

3 409 000 

605 500 

600 000 

155 000 

68 990 

13 807 436 

128 

435 

977 

414 

126 

365 

567 

Total: Ingresos 11 104 169 4 545 229 5 769 500 21 418 898 

Total: Fondos disponibles 11 104 169 5 241 274 8 959 705 -

OBLIGACIONES PENDIENTES Y PREVISTAS 

(véase la parte 2 de este Apéndice) 10 408 124 2 051 069 8 166 752 20 625 945 

SALDO EN 31 DE DICIEMBRE 696 045 3 190 205 792 953 792 953 

— E s t i m a c i ó n . 
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2. OBLIGACIONES CONTRAIDAS PREVISTAS DESDE LA APERTURA DEL FONDO (1 DE ENERO DE 1970) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1983 

(en dólares de los Estados Unidos) 

Atenciones 

Asignación 
correspondiente 
(resolución/ 
decision) 

Obligaciones 

1 enero 1970-
31 die. 1979 

1980-1981 1982-1983^ 

n, reparación y reforma de viviendas 
el personal 

Oficina Regional 
Oficina Regional 

Africa 
el Mediterráneo Oriental 

importantes de reparación : 
edificios de la Organización 

Sede: 

Reparaciones actuali 
Restablecimiento de 

piso del ed 
Oficina Regiona 
Oficina Regiona 
Oficina Regiona 
Oficina Regiona 

la seguridad estructural 
ficio principal 

Africa 

el Mediterráneo Oriental 
el Pacífico Occidental .. 

WHA23.14, 
párrafo 3.i) 

1 365 413 
4 095 

307 474 
2 145 

3 . Ü ) 

WHA35.12 y 
WHA36.17 

522 166 
62 000 

123 015 
370 
016 
480 
25 

301 

000 
681 
427 
000 
755 

2 195 053 
68 240 

370 
1 139 

480 
25 

484 

000 
696 
427 
000 
626 

WHA23. 
WHA23. 
WHA24. 
WHA28. 
WHA24. 
WHA25. 
WHA33. 
WHA33. 

WHA23. 
WHA23. 
WHA28. 

WHA24. 
WHA34. 

Adquisición de terrenos y obras de construcción o ampliación WHA23.14 
de edificios párrafo 3.iii) 

Sede 
Edificio principal : 

Transferencia al Fondo para la Construcción del 
Edificio de la Sede para la liquidación del litigio 
con la Compagnie française d'Entreprise 

Adquisición de terrenos 
Segundo edificio prefabricado 
Tercer edificio prefabricado 
Estudios arquitectónicos para la ampliación propuesta del 

edificio principal 
Reformas del edificio "V

й 

Aparcamiento adicional 
Construcción de un edificio en el que se instalarán la 

cocina y el restaurante 

Oficina Regional para Africa 

Construcción de viviendas suplementarias para el personal. 
Primera ampliación del edificio de la Oficina Regional 
Segunda ampliación del edificio de la Oficina Regional ... 
Adquisición de terrenos para viviendas suplementarias del 

personal 
Trans formación de viviendas para el personal 
Construcción de un pequeño edificio para oficinas y vivien-

das para el personal en Malabo, (Guinea Ecuatorial) WHA34.12 

Oficina Regional para las Americas 
Construcción de la Oficina de Zona de Brasilia (contribu-

ción de la OMS) WHA25.39 
Construcción de un edificio para el Servicio Conjunto OPS/OMS 

de Publicaciones y Documentación y la Oficina del repre-
sentante de la OPS para el Area II en Mexico (contribu-
ción de la OMS) WHA34.12 

Construcción de un edificio para el Instituto de Alimentación 
y Nutrición del Caribe (contribución de la OMS) WHA35.12 

Oficina Regional para Asia Sudoriental 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA24.25 
Equipo de extinción de incendios y grupo electrógeno auxiliar WHA28.26 
Instalación de una nueva centralilla de teléfonos 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional, con inclu-

sion del nuevo sistema de acondicionamiento de aire y de 
una subestación eléctrica WHA34.12 

Grupo electrógeno de reserva WHA35.12 

Oficina Regional para Europa 
Renovación de los nuevos locales: WHA27.15 

39 Strandpromenaden WHA29.28 
33 Strandpromenaden Dec.EE 

Instalación de una nueva centralilla de teléfonos WHA29. 
Estudio arquitectónico preliminar para la ampliación del 

edificio de la Oficina Regional WHA34. 
Ascensor y aseos para impedidos en la Oficina Regional .... WHA34. 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental WHA25. 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA29. 

Oficina Regional para el Pacífico Occidental 
Instalación de equipo para detección y extinción de incendios, WHA27. 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA29. 
Ampliación adicional del edificio de la Oficina Regional .. WHA33. 

Total: Adquisición de terrenos y obras de construcción 
o ampliación de edificios 

,8) 

3,8) 

655 140 

689 791 
799 575 

936 937 
751 585 
930 588 

13 517 

137 331 
59 641 

3
 6
o
 

1
 
9
 
Ю
 

2
 6
o
 

9
3
4
9
0
 

25 097 
537 437 

102 658 
104 564 

322 000 

609 827 

3 531 
96 536 

250 000 

300 000 

672 548 
250 000 

63 707 
1 742 

243 
102 
104 

140 
095 
791 
575 

832 
658 
564 

936 
751 
930 

13 
322 

937 
585 

517 
000 

o
 
o

 
7

 
3
 
4
 

5

 
o
 
3

 
6
 
2
 

2

 
3

 
1

 
1
 

000 

000 

331 
172 
024 

675 000 
250 000 

93 
91 
190 

63 
38 

213 
546 

707 
574 

39 634 

25 
537 

1 090 

097 
437 
141 

109 421 207 5 250 486 14 959 802 

TOTAL: OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS 10 408 124 2 051 069 8 166 752 20 625 945 
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Apendice 2 

CUENTA ESPECIAL PARA LA AMPLIACION DE LA. SEDE Y EL REEMBOLSO DEL PRESTAMO SUIZO 

en 24 de noviembre de 1983 

(en dolares de los Estados Unidos) 

Se estableció esta Cuenta Especial para contabilizar ingresos y gastos de conformidad con lo 

dispuesto en la resolución WHA34.10, por la cual el Director General fue autorizado a disponer la 

construcción de locales adicionales en la Sede. En el activo de la Cuenta Especial se ingresan: 

a) las sumas asignadas o que habrán de asignarse en los presupuestos ordinarios para el periodo de 

1981 a 1987 con el fin de reembolsar el préstamo concedido por la Con federación Suiza para la cons-

trucción del edificio principal de la Sede, b) los alquileres percibidos por los despachos ocupa-

dos en la Sede por personal financiado con fondos extrapresupuestarios， c) los alquileres percibi-

dos del Centro Internacional de Cálculo Electrónico por los locales ocupados por su personal y las 

instalaciones en el edificio de la OMS, d) los intereses devengados por los saldos de la Cuenta 

Especial, y e) los adelantos a corto plazo con cargo al Fondo de Operaciones y otros recursos dis-

ponibles autorizados. En el pasivo de la Cuenta Especial se cargan: a) el costo de la construc-

ción autorizada de locales adicionales en la Sede, b) el reembolso de los adelantos a corto plazo 

obtenidos del Fondo de Operaciones y otros recursos disponibles autorizados, y c) los gastos de 

mantenimiento de los locales adicionales, incluidos los correspondientes a servicios, limpieza y 

reparaciones； a su debido tiempo el pasivo comprendera igualmente d) las anualidades para el reem-

bolso del préstamo suizo durante el periodo 1988-1994. 

Ingresos 

Asignaciones del presupuesto ordinario para el reembolso del 

préstamo suizo 

- 1981 (Fr.s. 1 325 000) 

1981 

655 941 

1982-1983 

- 1982-1983 (Fr.s. 2 650 000) 1 432 432 

Alquileres percibidos 1 659 392 

Adelanto con cargo al Fondo de Operaciones para contribuir ¿ i los 

gastos de construcción 770 727 (601 099) 

Intereses 18 190 45 220 

Desde su 

creación 

en 1981 

2 088 373 

1 659 392 

169 628 

63 410 

444 858 2 535 945 3 980 803 

G a s t o s
1 

Costo de la construcción 1 444 858 2 212 001 3 656 859 

Gastos de mantenimiento de los locales adicionales, incluidos los 

correspondientes a servicios, limpieza y reparaciones - 323 944 323 944 

1 444 858 2 535 945 3 980 803 

Saldo en 24 de noviembre de 1983 - - -

Además, en 24 de noviembre de 1983, las obligaciones 

$ 52 350 correspondían al costo de la construcción y $ 4 829 

pendientes ascendían a $ 57 179， de los cuales 

a gastos de mantenimiento. 



ANEXO 3 

REESTRUCTURACION DE LAS DISCUSIONES T E C N I C A S
1 

/ЁВ73/21 - 9 de noviembre de 1 9 8 3 7 

Informe del Director General 

I . INTRODUCCION 

1, En enero de 1 9 8 3 , cuando el Consejo E j e c u t i v o en su 7 1
a

 reunion examino el informe de su 

Grupo de Trabajo sobre el Método de Trabajo de la Asamblea de la S a l u d , tuvo también en consi-

deración las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la práctica de celebrar Discus iones Técnicas 

en conexión con la Asamblea de la Salud.^ A juicio del Grupo de T r a b a j o , esas D i s c u s i o n e s Téc-

nicas debían c o n t i n u a r , ya que ofrecían a los participantes una oportunidad para intercambiar 

pareceres y experiencias en cuestiones técnicas de interés m u n d i a l directamente relacionadas 

con los objetivos de la O r g a n i z a c i ó n . Sin e m b a r g o , el Grupo de Trabajo consideraba que las 

Discusiones Técnicas debían celebrarse solamente en los años p a r e s , es d e c i r , cuando la A s a m -

blea de la Salud n o debe proceder al examen del presupuesto b i e n a l por p r o g r a m a s . De esta m a -

nera , l a Asamblea de la Salud podría terminar sus trabajos en el plazo de dos semanas también 

en los años impares, en los que debe examinar el presupuesto por p r o g r a m a s . 

2 . E s t a u11ima opinion no fue compartida plenamente por todos los m i e m b r o s del C o n s e j o , M i e n -

tras que se había pedido al Grupo de Trabajo que examinara la cuestión de la celebración de las 

Discusiones Técnicas en el contexto de la duración de la A s a m b l e a , el Consejo consideraba ahora 

que la cuestión debía estudiarse en una perspectiva más a m p l i a . Unos cuantos m i e m b r o s del Con-

sejo ponían en duda la utilidad de seguir celebrando Discusiones Técnicas； otros eran p a r t i d a -

rios de celebrarlas cada dos a ñ o s , según la propuesta del Grupo de Trabajo; y o t r o s , finalmen-

t e , proponían que siguieran celebrándose todos los a ñ o s . El Consejo llego a la conclusion de 

que antes de formular una recomendación definitiva a la Asamblea de la Salud acerca de ese 

a s u n t o , serían util que ciertas cuestiones como la f u n c i ó n , la p e r i o d i c i d a d , la duración y el 

m é t o d o de trabajo de las Discusiones Técnicas fuesen analizadas por el Director G e n e r a l , quien 

podría luego presentar las correspondientes propuestas al C o n s e j o . Se exponen a continuación 

los resultados de ese a n á l i s i s . 

II. FUNCION DE LAS DISCUSIONES TECNICAS EN LA A S A M B L E A DE LA SALUD 

Antecedentes 

3. En los primeros años de la O r g a n i z a c i ó n , los debates de la Asamblea de la Salud se cen-

traban en gran medida en cuestiones a d m i n i s t r a t i v a s , p r e s u p u e s t a r i a s , financieras y j u r í d i c a s . 

Reconociendo que la presencia de un grupo m u n d i a l de administradores de salud publica ofrecía 

grandes posibilidades de suscitar el interés en asuntos de salud y de generar conocimientos 

técnicos, se convino en que esa oportunidad debía aprovecharse m e d i a n t e la celebración de unas 

Discusiones Técnicas especiales. A ese r e s p e c t o , el Consejo E j e c u t i v o estimo en 1950 "que las 

Véase la resolución E B 7 3 . R 7 . 

Documento E B 7 l / l 9 8 3 / R E c / l , A n e x o 1 , párrafos 16-18. 
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Discusiones Técnicas en las futuras Asambleas de la Salud deberían concentrarse progresivamen-

te en un examen mas detallado de un pequeño numero de cuestiones, a fin de aplicar a la admi-

nistración de salud publica los conocimientos actuales en estas materias", y acepto el princi-

pio de que convenía organizar un mayor numero de discusiones técnicas sobre temas especiales 

de interés internacional (resolución EB6.R37). 

4 . El primer paso se dio en la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud, en 1951, cuando se cele-

braron las primeras Discusiones Técnicas, sin carácter oficial, sobre "La enseñanza y la forma-

ción profesional del personal médico y del personal de salud publica", a propuesta del Consejo 

Ejecutivo (resolución EB7.R51). La experiencia de aquel primer año condujo a la decision de 

institucionalizar las Discusiones Técnicas en las subsiguientes Asambleas de la Salud (resolu-

ción W H A 4 . 9 , 1951. Se reconoció que "contribuían en gran manera al desarrollo y la discusión 

de los conocimientos técnicos" y que ofrecían "una ocasión única para proceder a un cambio de 

impresiones de carácter no oficial entre administradores de salud pública de todas las partes 

del mundo (resolución W H A 6 . 6 0 , 1953). 

5 . Desde entonces, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud han revisado periódicamen-

te diversos aspectos de las Discusiones Técnicas y han confirmado que cumplen una de las fina-

lidades más utiles de la Asamblea de la Salud al ofrecer una oportunidad para debatir temas de 

interés internacional y contribuir a la comprensión mundial de problemas comunes. 

6 . Sin embargo, más recientemente la Asamblea de la Salud ha modificado su propio método de 

trabajo, centrando cada vez más su atención en el debate de los asuntos de programa. En esa 

tendencia influyó en particular el desarrollo del proceso de preparación de presupuestos por 

programas, que apunta a conseguir el debido equilibrio entre los asuntos de programa y los de 

presupuesto. A l aumentar la participación de los Estados Miembros en la formulación de las 

políticas y estrategias de la Organización, esta tendencia ha venido acentuándose constante-

mente en el curso del pasado decenio. 

7. Desde este punto de vista podría parecer que la finalidad original de las Discusiones 

Técnicas, consistente en complementar las sesiones de la Asamblea de la Salud con debates so-

bre cuestiones técnicas, ha perdido su razón de ser. Sin embargo, aunque en teoría este argu-

m e n t o parezca convincente, la experiencia práctica ha demostrado que las especiales caracte-

rísticas de las Discusiones Técnicas constituyen una valiosa ampliación de los debates sobre 

el programa que tienen lugar en la Asamblea propiamente dicha y prestan apoyo al debate de al-

gunas cuestiones técnicas pormenorizadas que tiene lugar, por ejemplo, durante el examen del 

programa de la OMS (véase la resolución WHA31 . 9 ) . En los párrafos que siguen se exponen al-

gunas de esas características y la forma en que cabe aprovecharlas eficazmente para reforzar 

la acción de los Estados Miembros y de su Organización hacia el logro de la meta de la salud 

para todos. 

Características específicas de las Discusiones Técnicas 

8 . Las Discusiones Técnicas reúnen a participantes de casi todos los países y ofrecen una 

oportunidad única para un debate de alto nivel, desprovisto de carácter oficial, sobre cues-

tiones y problemas técnicos en materia de salud. E n las Discusiones Técnicas cabe debatir 

cuestiones delicadas con plena libertad ya que los participantes intervienen a título personal 

y no como delegados oficiales en la Asamblea de la Salud en representación de sus gobiernos. 

Las discusiones pueden servir también para sensibilizar a una audiencia mundial ante cuestio-

nes que quizá deban explorarse más a fondo antes de que sea útil plantearlas a uno de los ór-

ganos deliberantes de la Organización. El tema de las Discusiones Técnicas para 1984 consti-

tuye un excelente ejemplo de esa clase de cuestiones delicadas y complejas, a saber: "Función 

de las universidades en las estrategias de salud para todos"Д 

9 . Para definir mejor la función de las Discusiones Técnicas será útil señalar claramente 

la forma en que las posibilidades que ofrecen difieren de las actividades técnicas de los 

demás mecanismos de la QMS de consulta y participación de expertos. 

Documento EB7l/l983/REc/l, decisión EB71,4). 
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10. E l asesoramiento técnico que necesita la Organización corre a cargo primordialmente de 

los cuadros y comités de expertos, los grupos de estudio y los grupos científicos oficialmente 

constituidos. También se obtiene de manera extraoficial recurriendo a consultas individuales 

y de grupo. La colaboración de expertos científicos en relación con las investigaciones se 

consigue, además, por conducto de los comités consultivos de investigaciones médicas, mundial 

y regionales, y de diversas reuniones científicas y en consultas individuales en los planos 

nacional, regional y mundial. (Esos mecanismos se examinaron a fondo en un reciente estudio 

orgánico del Consejo E j e c u t i v o . L o s mecanismos mencionados presentan la ventaja de reunir 

a un pequeño número selecto de expertos para examinar cuestiones técnicas acerca de las cuales 

la Organización debe informar a los Estados Miembros para ponerles al corriente de los últimos 

progresos realizados. Su finalidad, por lo tanto, difiere de la de las Discusiones Técnicas. 

11. Teniendo en cuenta que la Organización debe hacer uso de todos los medios de que dispone 

para sensibilizar a un amplio público frente a las cuestiones relacionadas con la salud, debe 

reconocerse que las Discusiones Técnicas - además de la Asamblea de la Salud como tal - cum-

plen este objetivo de manera difícilmente igualable por ninguno de los otros mecanismos exis-

tentes • 

12. Pese a lo dicho, y puesto que cierto número de delegados en las últimas Asambleas de la 

Salud y algunos miembros del Consejo han manifestado dudas en cuanto a la utilidad de seguir 

celebrando las Discusiones Técnicas, quizás sea oportuno que el Consejo formule una recomenda-

ción concreta a la Asamblea de la Salud acerca de su continuación o su supresión. 

Función de las Discusiones Técnicas en apoyo de "la salud para todos" 

13. Como lo han señalado varios miembros del Consejo Ejecutivo y delegados en las últimas 

Asambleas de la Salud, los principales problemas comunes y cuestiones técnicas que se plantean 

actualmente a la Organización guardan relación directa con las estrategias de salud para todos. 

Por tanto, la participación mundial de alto nivel en las Discusiones Técnicas constituye una 

ocasión inigualable para debatir esas cuestiones. 

14. Conviene, pues, estudiar la forma de conseguir que las Discusiones Técnicas tengan una 

función de apoyo para la aplicación de las estrategias de salud para todos. 

15. Teniendo presente que forma parte integrante del plan de acción de salud para todos un 

proceso de vigilancia y evaluación en todos los escalones de la Organización, un resultado nor-

ma 1 de este proceso debería ser la identificación de los problemas de importancia o las razones 

particulares de éxito o fracaso en la aplicación de las estrategias, que podrían después deba-

tirse útilmente en las Discusiones Técnicas para advertir a los países de la existencia de ta-

les problemas o para informarles acerca de las experiencias positivas conseguidas. El tema 

elegido para debate debería, pues, ser complementario de los trabajos de los órganos deliberan-

tes en cuanto a vigilancia y evaluación de la aplicación de las estrategias y no una duplica-

ción de esfuerzos. 

16. Conforme a lo antedicho, se propone, por lo tanto, que las futuras Discusiones Técnicas 

se consagren a temas de importancia capital para el logro de la salud para todos en el año 2000. 

III. PARTICIPANTES 

17. Cuando la Asamblea de la Salud decidió organizar las Discusiones Técnicas daba por supues-

to que los participantes en las mismas serían los delegados presentes en la Asamblea de la Sa-

lud. Los participantes en las Discusiones Técnicas eran, pues, generalmente las mismas perso-

nas que tomaban parte en las deliberaciones de la Asamblea de la Salud, es decir, las personas 

oficialmente designadas por los Estados Miembros como miembros de sus delegaciones o por las 

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales invitadas. 

18. Atendiendo a una propuesta de la Asamblea de la Salud, el Director General pide actualmen-

te a los Estados Miembros, cuando les invita a asistir a la Asamblea de la Salud, que incluyan 

Documento EB65/l980/REC/l, Anexo 6. 
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en sus delegaciones en la A s a m b l e a a personas particularmente capacitadas para participar en 

las Discusiones T é c n i c a s . Esas personas deben estar familiarizadas con el marco general y las 

repercusiones de las cuestiones que se trata de d e b a t i r , de modo que pueda establecerse un in-

tercambio de pareceres eficaz entre participantes de procedencia y experiencia diferentes. 

19. A este respecto, debe recordarse que una de las características destacadas de las estra-

tegias de salud para todos es que son intersectoriales por la misma definición de la atención 

primaria de salud. Esta última abarca, además del sector de la salud, todos los sectores y 

aspectos afines del desarrollo nacional y comunitario (en particular los de agricultura, ali-

m e n t a c i ó n , industria, educación, vivienda, obras publicas y comunicaciones) y requiere los es-

fuerzos coordinados en todos esos sectores.^ Este requisito previo de acción intersectorial 

influirá lógicamente en el tipo de participantes que ha de intervenir en muchas Discusiones Téc-

nicas . 

20. En las Discuciones Técnicas que tratan de cuestiones intersectoriales derivadas de las 

estrategias de salud para todos, sería sumamente conveniente que intervinieran participantes 

de otros sectores y disciplinas pertinentes además del sector de la salud. Ello influiría, 

por supuesto, en la composición de las de legaciones nacionales en la correspondiente Asamblea 

de la Salud. Un buen ejemplo de la necesidad de esa participación intersectorial es el tema 

elegido para las Discusiones Técnicas que han de celebrarse en la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud en 1984 "Función de las universidades en las estrategias de salud para todos". 

21. Quizá fuese conveniente que el Director General, al invitar a los Estados Miembros a en-

viar representantes a la Asamblea de la Salud, señalara además a su atención los tipos de par-

ticipantes que consideraría más adecuados para asistir a las Discusiones Técnicas. Para ello 

tendría en cuenta no solo la aportación que un determinado participante pudiera hacer a los 

debates, sino también su función en el plano nacional, considerando que los resultados de las 

Discusiones Técnicas deben tener efectos multiplicadores en el sector objeto de debate. 

22. A s í p u e s , se propone que el Director General, al invitar a los Estados Miembros a asistir 

a las Discusiones T é c n i c a s , señale a su atención los tipos de participantes que deberían asis-

tir a las mismas； y que los Estados M i e m b r o s , en la composición de sus delegaciones ante la 

Asamblea de la Salud, tengan muy en cuenta la conveniencia de designar personas particularmente 

capacitadas para participar en las Discusiones Técnicas en razón de sus conocimientos y de su 

experiencia. 

23. Sin embargo
s
 para los Estados Miembros que envían delegaciones compuestas de muy pocos 

miembros a la Asamblea de la Salud resulta difícil, con frecuencia, añadir a esas delegaciones 

una persona para que asista únicamente a las Discusiones Técnicas. A d e m á s , la práctica recien-

temente introducida de celebrar las Discusiones Técnicas al mismo tiempo que una sesión plena-

ria de la Asamblea de la Salud (viernes) o una sesión de las comisiones principales (sabado) 

ha llevado a algunas delegaciones poco numerosas a señalar que para ellas resulta difícil estar 

representadas en todas las actividades. Una solución parcial de este problema podría consistir 

en designar mucho antes de que se celebre la reunion de la Asamblea de la Salud a uno de los 

miembros de cada delegación pequeña para que participe en las Discusiones Técnicas, y en hacer 

que el personal nacional experto en las disciplinas o los sectores a que se refiere el tema de 

las Discusiones informe debidamente a dicho delegado sobre la materia de que se trate. 

IV. PERIODICIDAD Y DURACION 

24. Desde que en 1951 la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud introdujo las Discusiones Técni-

cas , e s t a s se han convertido en una característica permanente y han venido celebrándose todos 

los años， con la excepción de 1958， cuando la 1 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud se celebro fue-

ra de Ginebra y no tuvieron lugar las Discusiones Técnicas (resolución ША10.34). 

25. Como se menciona en los párrafos 1 y 2 del presente informe, aunque el Grupo de Trabajo 

del Consejo Ejecutivo estimo que las Discusiones Técnicas deberían celebrarse únicamente cada 

dos a ñ o s , - en los años pares, en los que no se examina el presupuesto por programas - esta 

opinion no fue compartida por el conjunto del Consejo en su 7 1
a

 reunion (enero de 1983). 

1 Declaración de A l m a - A t a , Artículo V I I . 4 . 
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26. Las opiniones manifestadas en los órganos deliberantes sobre la periodicidad de las Discu-

siones Técnicas indican que hay tres propuestas: seguir celebrándolas todos los a ñ o s , cele-

brarlas cada dos a ñ o s , y celebrarlas con menos frecuencia. 

27. Un factor que puede influir en la periodicidad de las Discusiones Técnicas es su actual 

duración. El parecer que predomina, tanto en el Consejo como en la Asamblea de la Salud， es 

que la duración de una jornada y media de trabajo actualmente asignada es un periodo adecuado 

para las Discusiones Técnicas. En los últimos a ñ o s , estas han tenido lugar durante toda la 

jornada del viernes y la mañana del sábado de la primera semana de la Asamblea (resolución 

W H A 3 1 . 1 , 1978). 

28. La experiencia de la 3 5
a

 y la 3 6
a

 Asambleas Mundiales de la Salud ha demostrado que si la 

duración de las Discusiones Técnicas no excede de una jornada y media es posible incluirlas en 

el periodo asignado a la Asamblea de la Salud actualmente, es d e c i r , dos semanas en los años 

pares, y en los años impares, en los que se examina el proyecto de presupuesto por p r o g r a m a s , 

un plazo que sea lo más proximo posible a dos semanas y a la vez compatible con una m a r c h a efi-

ciente y eficaz de los trabajos (resolución W H A 3 6 . 1 6 , 1983). 

29. Se propone que se mantenga la duración total de una jornada y media para las Discusiones 

Técnicas. 

3 0 . Con respecto a la periodicidad de las Discusiones T é c n i c a s , quizá el Consejo estime opor-

tuno decidir si desea recomendar a la Asamblea de la Salud: 

1) la celebración de Discusiones Técnicas anuales； 

2 ) la celebración de Discusiones Técnicas bienales (en los años pares)； o 

3) la celebración menos frecuente de las Discusiones T é c n i c a s , por ejemplo, cada cuatro 

a ñ o s . 

31. Si el Consejo decide recomendar a la Asamblea de la Salud que no se celebren las Discusio-

nes Técnicas en un año determinado, se dispondría a s í aproximadamente, de una jornada a una 

jornada y media que cabría utilizar para abreviar la duración de la Asamblea o para otros fi-

nes si la Asamblea así lo decide. 

3 2 . Quizá el Consejo estime también oportuno recomendar una duración apropiada para las Dis-

cusiones T é c n i c a s . Como se ha indicado, la experiencia parece demostrar que la duración de 

una jornada y media de trabajo que se
1

 ha venido asignando a las Discusiones Técnicas es razo-

n a b l e . 

V. ORGANIZACION, CALENDARIO Y METODO DE TRABAJO 

3 3 . Durante la mayoría de los años hasta 1982, la práctica habitual consistió en celebrar las 

Discusiones Técnicas en la jornada del viernes y la mañana del sábado de la primera semana de 

la Asamblea de la Salud, durante las cuales no se reunían ni el pleno ni las comisiones princi-

pales . Sin embargo, en 1982 la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud d e c i d i ó , entre otras c o s a s , 

que en la 3 6
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud en 1983，durante las Discusiones Técnicas que debían 

tener lugar al final de la primera semana de la Asamblea de la S a l u d , se celebrarían sesiones 

plenarias toda la jornada del viernes y se reuniría una comision principal en la mañana del sá-

bado (resolución WHA35.1). La 3 6
a

 Asamblea M u n d i a l de la Salud decidió que esos c a m b i o s , que 

habían permitido economizar aproximadamente una jornada y media de trabajo, se aplicarían a to-

das las futuras Asambleas de la Salud (resolución W H A 3 6 . 1 6 ) . 

34. Aunque podría considerarse que esta decision plantea a las delegaciones más pequeñas el 

problema de asistir a reuniones simultáneas de la Asamblea de la Salud y de las Discusiones Téc-

nicas , l a misma situación se presenta cuando se reúnen al mismo tiempo el pleno y una de las 

comisiones principales, como ocurre durante el debate general en sesión plenaria. 

35. Otro efecto de esta decision es que ahora las Discusiones Técnicas tienen lugar m i e n t r a s 

la Asamblea de la Salud se halla reunida. Ello significa que podrían celebrarse en cualquiera 

de los días de trabajo de la A s a m b l e a , es decir, no forzosamente el viernes y el sábado de la 

primera semana. 
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3 6 . A este r e s p e c t o , durante el debate habido en el Consejo se propuso celebrar las Discusio-

nes Técnicas al final de la Asamblea de la S a l u d . Sin embargo, frente a esa propuesta se seña-

lo que probablemente participarían en las Discusiones menos delegados y q u e , además, no se po-

dría informar de los resultados de las Discusiones Técnicas en la reunion en curso de la Asam-

blea de la Salud, lo que reduciría sin duda su eficacia. Parece adecuado, p u e s , seguir situan-

do la jornada y m e d i a , como has ta ahora
 9
 hacia el final de la primera semana• 

3 7 . En los últimos a ñ o s , las Discusiones Técnicas se han venido iniciando el viernes por la 

m a ñ a n a a las 9.30 con una sesión plenaria de apertura en la que el Presidente General o un gru-

po de expertos presenta el tema. Los participantes se distribuyen luego en seis grupos multi-

lingues que celebran debates durante el resto de la j o r n a d a .
1

 El sábado por la m a ñ a n a , los in-

formes de cada uno de los seis g r u p o s , redactados y traducidos la noche a n t e r i o r , se preparan 

para la sesión plenaria de clausura de las Discusiones Técnicas. En esa sesión, el Presidente 

de cada grupo presenta su informe y se celebra a continuación un debate general. Se redacta 

luego un informe definitivo que el Presidente General presenta al pleno de la Asamblea de la 

Salud durante la segunda semana de la reunion 

3 8 . E s t e método de trabajo ha sido objeto de críticas por cuanto se ha considerado poco sa-

tisfactoria la información que facilitan los informes escritos y orales: por una parte, los 

informes de los grupos de trabajo deben prepararse con prisas, lo que no siempre permite ha-

cer justicia a los debates; por otra parte, se producen a veces repeticiones innecesarias cuan-

do los presidentes de los grupos informan verbalmente sobre lo que ya figura en los informes 

e s c r i t o s . 

3 9 . N o p a r e c e difícil resolver esas dificultades. D e las muchas posibilidades que se ofrecen, 

cabría la solución de celebrar la principal jornada de las Discusiones Técnicas el jueves de 

la primera semana en lugar del v i e r n e s , y la sesión final el sábado; esto daría tiempo a pre-

parar m e j o r los informes, pero habría que aplazar el examen de algunos puntos del orden del 

día de la Asamblea de la Salud. Quizá sería más eficaz todavía organizar de otra manera la 

p r e s e n t a c i ó n de los informes sobre los debates de los grupos. Por ejemplo, cabría evitar las 

prisas y las tensiones que supone la preparación durante la noche de esos informes si el rela-

tor de cada grupo presentara un breve informe oral a la sesión plenaria de las Discusiones Téc-

n i c a s del sábado por la m a ñ a n a . Los informes escritos de los grupos podrían distribuirse en 

una etapa ulterior, o utilizarse exclusivamente para preparar el informe principal. Probable-

m e n t e de esta manera se mejoraría la calidad de los informes de los grupos y, por ende, la del 

i n f o r m e definitivo que presenta el Presidente G e n e r a l . 

4 0 . La organización de las Discusiones Técnicas podría modificarse de otra manera. Cabría， 

por ejemplo, empezar con una sesión plenaria en la que un cuadro de expertos presentara de ma-

nera d i n á m i c a , durante 15 o 20 m i n u t o s , las principales cuestiones que deban debatirse. Esa 

p r e s e n t a c i ó n daría el tono a los debates de los grupos, en cada uno de los cuales figuraría 

como moderador uno de los miembros del cuadro, quien ayudaría a orientar el debate ajustándolo 

a las cuestiones presentadas en la sesión plenaria. En la sesión final del sábado, el relator 

de cada grupo podría presentar al pleno los principales puntos derivados del debate del grupo. 

E l Presidente G e n e r a l podría entonces invitar al pleno a proseguir el debate centrando la aten-

ción, sobre todo, en la acción futura en función de los análisis de los grupos. 

4 1 . Es evidente que las propuestas mencionadas, que se presentan simplemente a modo de ejem-

p l o s , requieren una buena preparación por parte de la Secretaría. A lo largo de los años se 

han formulado las siguientes críticas en relación con los preparativos : se suministra dema-

siada documentación de base, que nadie lee; los participantes no se sienten interesados en las 

sesiones plenarias excesivamente prolongadas; la elección en el ultimo minuto de los presiden-

tes de los grupos es causa de cierta frustración, ya que a veces las personas elegidas carecen 

de la experiencia necesaria para dirigir debidamente los debates; la incertidurabre en cuanto a 

las repercusiones de los debates y el hecho de que no se fije la acción necesaria para el fu-

turo restan valor a las Discusiones T é c n i c a s . 

1 En 1980-1983, el numero total de participantes en la Asamblea de la Salud fue 1155 por 

a ñ o , en p r o m e d i o , de los que unos 300 participaron en las Discusiones Técnicas. A s í , los 6 

grupos multilingues se componían de 30 a 80 personas cada u n o , cifra que se considera como el 

m á x i m o para que los distintos miembros puedan participar activamente en los debates. 
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42. Habida cuenta de lo antedicho, la Secretaría podría aplicar varios procedimientos como 

los que se exponen a continuación : 

1) preparar una documentación de base sucinta, en la que se destaquen los principales 

temas de debate, evitando la información excesivamente pormenorizada; 

2) favorecer al máximo la corriente de información y el intercambio de experiencias en-

tre los participantes en las Discusiones Técnicas durante el limitado tiempo disponible; 

3) facilitar aportaciones estimulantes por parte de expertos en el tema con el fin de 

enriquecer los debates; 

4 ) encontrar la manera de conseguir una dirección adecuada de los grupos con el fin de 

que el debate se centre en cuestiones pertinentes; 

5) encontrar relatores con experiencia que tengan la formación profesional necesaria y 

sean capaces de resumir rápidamente los debates; 

6) garantizar la mejor retroinformacion posible, tanto para los propios participantes 

en las Discusiones Técnicas como para la Asamblea de la Salud en general. 

4 3 • Se invita al Consejo a formular observaciones sobre las ideas propuestas. 

VI. LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE SE CELEBRAN DURANTE LAS REUNIONES DE LOS COMITES REGIONALES 

4 4 . Los comités regionales han introducido también la práctica de celebrar Discusiones Técni-

cas en conexión con sus reuniones. E n el presente informe no se ha examinado la cuestión de 

las Discusiones Técnicas regionales, ya que se considera que el asunto ha de ser debatido por 

los mismos comités regionales. Baste decir que el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo con-

sideró que las Discusiones Técnicas que se celebran en las reuniones de los comités regionales 

tienen el mismo valor que las que se celebran en la Asamblea de la S a l u d , y que deberían cen-

trarse en temas de interés regional. E n consecuencia, no se considera necesario que las Dis-

cusiones Técnicas en el plano regional estén vinculadas directamente a las Discusiones Técni-

cas que se celebran en la Asamblea de la Salud, aunque es conveniente que en los dos planos se 

tenga conocimiento de los temas elegidos y de las relaciones que existen entre ellos. E n 1983, 

se celebraron Discusiones Técnicas en las reuniones de los seis comités regionales. El Comité 

Regional para las Américas adoptó una resolución en la que decidió que en el futuro las Discu-

siones Técnicas se celebrarían cada dos a ñ o s , es decir, en el año en que no se examina el pre-

supuesto por programas. 

V I I . CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

45. De un análisis de los debates habidos hasta ahora en el Consejo y en la Asamblea de la 

Salud parece desprenderse que la opinión que predomina es favorable a la continuación de la 

práctica de celebrar las Discusiones Técnicas. El Consejo ha propuesto que los temas de deba-

te se relacionen aún más estrictamente con el objetivo general de la Organización. Hasta el 

momento no ha habido consenso acerca de la periodicidad de las Discusiones Técnicas, mientras 

que la duración actual de una jornada y media no se ha discutido. Sin embargo, se ha manifes-

tado el deseo de que se mej oren los métodos de trabajo con el fin de obtener los máximos bene-

ficios de las Discusiones Técnicas. 

4 6 . Las principales cuestiones acerca de las cuales deberá tomarse una decisión son las si-

guientes : 

1) ¿Deben continuar o no las Discusiones Técnicas？ (Véase el párrafo 12.) 

2 ) Si continúan, ¿deberían dedicarse las futuras Discusiones Técnicas a temas de impor-

tancia capital para el logro de la salud para todos en el año 2000? (Véanse los parrá-

fos 13-16.) 

3 ) Al constituir sus delegaciones ante la Asamblea de la Salud, ¿deben procurar los Es-

tados Miembros, en lo posible, designar a personas particularmente capacitadas para par-

ticipar en las Discusiones Técnicas de ese año por sus conocimientos y experiencia? 

(Véanse los párrafos 17-23.) 



42 CONSEJO EJECUTIVO, 73 REUNION 

4 ) Con respecto a la periodicidad, ¿con qué frecuencia deberían celebrarse las Discu-

siones Técnicas? 

i ) todos los años； 

ii) cada dos años； o 

iii) con menos frecuencia, por ejemplo, cada cuatro años (Véanse los párrafos 24-26 

y 30.) 

5) ¿Debe mantenerse la duración actual de una jornada y media o adoptarse otra duración? 

(Véanse los párrafos 27-29 y 32.) 

6) ¿Debería darse a la Secretaría plena libertad en los años futuros para ensayar a tí-

tulo experimental distintas posibilidades en cuanto a la organización, el calendario y 

los métodos de trabajo de las Discusiones Técnicas, por ejemplo, según lo que se indica 

en los párrafos 33-43? 



ANEXO 4 

CONFIRMACION DE LAS M O D I F I C A C I O N E S DEL REGLAMENTO DE P E R S O N A L
1 

Informe del Director G e n e r a l 

/ Í B 7 3 / 2 7 y A d d . 1 - 29 de noviembre de 1983 y 7 de enero de 19847 

De conformidad con lo dispuesto en el A r t í c u l o 12.2 del E s t a t u t o del 

Personal,2 se someten a la consideración del Consejo E j e c u t i v o , para que 

las confirme, las modificaciones introducidas por el Director General en 

el Reglamento de P e r s o n a l . Las fechas efectivas de entrada en vigor de las 

modificaciones son el 1 de enero de 1983 o el 1 de enero de 1984， según 

proceda. Los textos de los Artículos del Reglamento de P e r s o n a l nuevos o 

modificados figuran en el Apéndice del presente anexo. 

1. Modificaciones que se consideran necesarias en virtud de las decisiones adoptadas por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo séptimo periodo de sesiones， so-

bre la base de las recomendaciones del Comité Mixto de Pensiones del P e r s o n a l de las Na-

ciones Unidas 

1•1 Condiciones que rigen el reconocimiento de los periodos anteriores de servicio 

Como consecuencia de los cambios introducidos en el E s t a t u t o de la Caja Común de Pensio-

nes del Personal de las Naciones Unidas por la Asamblea General con efectos a partir del 1 de 

enero de 1983， el reconocimiento de los periodos anteriores de servicio es ahora posible sola-

mente en determinadas condiciones, entre las cuales la de mayor importancia es que esos servi-

cios hayan sido de una duración inferior a cinco años (Artículo 24.a) del E s t a t u t o c i t a d o ) . 

Por consiguiente, se ha m o d i f i c a d o el Artículo 470.1 del Reglamento de Persona 1 y se ha intro-

ducido un nuevo Artículo 4 7 0 . 3 , con efectos a partir del 1 de enero de 1983. 

Esta revision permite hacer un pequeño cambio de redacción en el texto ingles del Artícu-

lo 470.1， consistente en sustituir la palabra "terminal" por la palabra " s e p a r a t i o n " , con el 

fin de uniformizar la terminología. 

1•2 Momento del abono de cuotas a la Caja de Pensiones durante los periodo de licencia sin 

sueldo 

Como resultado de otros cambios introducidos en el Estatuto de la Caja Común de Pensiones 

del Personal de las Naciones U n i d a s , con efecto a partir del 1 de enero de 1983， las cuotas 

correspondientes a los periodos de licencia sin sueldo no han de pagarse al final de dichos 

periodos, sino durante los mismos (Artículo 2 5 . b ) . i ) ) . Por consiguiente, se ha m o d i f i c a d o , con 

efectos a partir del 1 de enero de 1983, el Artículo 655.2.2 del Reglamento de P e r s o n a l , supri-

miendo cualquier alusión al momento del abono de la c u o t a . 

2• Modificaciones que se consideran necesarias en virtud de las decisiones adoptadas por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo octavo periodo de sesiones， sobre 

la base de las recomendaciones de la Comisián de Administración Pública Internacional 

1

 Véase la resolución E B 7 3 . R 9 . 

2 a 
O M S , Documentos B á s i c o s , 34 ed., 1984, p . 9 2 . 

- 4 3 -
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2 • 1 Subsidio de educación y subsidio especial de educación 

Se aumenta la cantidad de los costos reembolsables por concepto de subsidio de educación 

y subsidio especial de educación con el fin de mantener el reembolso general en el sistema en 

un 737o aproximadamente del total de gastos de educación, pues estos gastos han aumentado consi-

derablemente desde 1981， cuando se fijaron los límites actuales. De esta forma, el máximo re-

embolsable por concepto de subsidio de educación pasa de US$ 3000 a US$ 4500， y el correspon-

diente al subsidio especial para la educación de los hijos incapacitados de US$ 3750 a US$ 6000; 

el tanto alzado anual abonable para gastos de pensión en internado se ha aumentado también des-

de US$ 1100 hasta US$ 1500. A s i m i s m o , se ha modificado la disposición que determina los tipos 

de cambio m í n i m o s , que serán los vigentes a partir del 1 de marzo de 1983. 

En consecuencia, se han modificado los Artículos 350.1, 350.2.2 y 355 del Reglamento de 

P e r s o n a l . 

3• Pequeños cambios que entrarán en vigor el 1 de enero de 1984 

3.1 Se corrige el Artículo 330.2 con objeto de que la cifra de sueldo bruto que aparece para 

el grado P - 3 , escalón X I I I , del cuadro que figura sea de US$ 43 375 en vez de 43 4 7 5 . 

3.2 Se corrige el Artículo 1110.1. Comoquiera que e1 Estatuto del Personal está dividido en 

a r t í c u l o s , la referencia a la "Sección I
й

 del Estatuto que figura en este articulo del Regla-

m e n t o de Personal queda sustituida por la mención "Artículo I
м

, que es más apropiada. 

4 . Repercusiones presupuestarias 

Las consecuencias financieras de las modificaciones de los Artículos 350.1, 350.2.2 y 355 

no se pueden estimar por completo, pero se espera que sean de un orden limitado. Las repercu-

siones presupuestarias de las otras modificaciones son m í n i m a s . Por lo tanto, cualquier gasto 

adicional se absorberá en los promedios establecidos para los gastos de personal. 

Apéndice 

TEXTOS DE LOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO DE PERSONAL MODIFICADOS 

/EB73/INF.DOC./1 y Add.l - 29 de noviembre de 1983 y 7 de enero de 198^7 

A continuación figuran los textos de los Artículos del Reglamento de 

Personal nuevos o m o d i f i c a d o s , junto con el de una pequeña corrección del 

Artículo 330.2. 

330. SUELDOS 

En la escala de sueldos que figura en el Artículo 330.2, la cifra correspondiente al 

sueldo bruto de puestos del grado P-3, escalón X I I I， d e b e ser "43 375". 

350. SUBSIDIO DE EDUCACION 

350.1 Todo funcionario de contratación internacional tiene derecho a percibir un subsidio de 

educación, a reserva de lo dispuesto en el Artículo 350.3. La cuantía total del subsi-

dio pagadero en virtud del presente Artículo será equivalente al 757o de los gastos en 

que efectivamente se haya incurrido y que hayan sido autorizados çn virtud del Artícu-

lo 350.2 y no podrá exceder de US$ 4500 por hijo y por año. El tipo de cambio aplica-

ble para calcular la suma que ha de reembolsarse por gastos efectuados en una moneda 

distinta del dólar de los Estados Unidos será el vigente el 1 de marzo de 1983 o el vi-

gente en la fecha en que se haga efectivo el reembolso, en el entendimiento de que se 

aplicará el más elevado de ellos. 
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350.2 Son reembolsables los siguientes gastos: 

350.2.2 el costo de los estudios efectuados en un régimen de dedicación exclusiva en 

un centro docente situado fuera del país o la zona del lugar de d e s t i n o , in-

cluido el costo de la pensión si la facilita el e s t a b l e c i m i e n t o . Cuando el 

alumno n o reside en el establecimiento en régimen de pensión c o m p l e t a , el fun-

cionario recibirá un tanto alzado anual de US$ 1500； 

355. SUBSIDIO ESPECIAL PARA LA EDUCACION DE LOS HIJOS INCAPACITADOS 

Los m i e m b r o s del personal excepto los contratados por corto plazo en virtud del Artícu-

lo 1320 y los consultores nombrados en aplicación del A r t í c u l o 1330， tienen derecho a 

percibir un subsidio especial para la educación de cualquier hijo que padezca una inca-

pacidad física o mental y esté reconocido como familiar a cargo según los términos del 

A r t í c u l o 310.5.2; dicho subsidio será pagadero hasta el término del año en que el h i j o 

cumpla 25 años. La cuantía del subsidio corresponderá al 100% de los gastos de estu-

dios especiales en que efectivamente se haya incurrido hasta la suma de US$ 6000， lo que 

sitúa el límite máximo del subsidio en U S $ 6000 por hijo y por a ñ o . Los tipos de cam-

bio aplicables son los mismos que se indican en el A r t í c u l o 350.1. En los casos en que 

sea pagadero un subsidio de educación según lo dispuesto en el Artículo 350， la cuantía 

total de los pagos que hayan de efectuarse en virtud de los Artículos 350 y 355 n o exce-

derá de US$ 6000. 

4 7 0 . REPOSICION 

470.1 Los miembros del p e r s o n a l , excepto los mencionados en los Artículos 1320 y 1330， que 

vuelvan a ser contratados antes de que transcurra un año desde la expiración de un nom-

bramiento anterior podrán ser repuestos en sus funciones si la Organización así lo es-

tima . En ese c a s o , recobrarán la situación administrativa que tuvieran en el m o m e n t o 

del cese y el periodo de ausencia se contará como licencia anual y licencia sin sueldo 

en la medida en que sea necesario； el interesado reembolsará a la Organización todas 

las cantidades que de ella hubiera percibido en concepto de cese. 

470.3 La reposición con reconocimiento de periodos anteriores de servicio que llevan consigo 

la cotización a la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas será re-

gulada por los Estatutos de dicha caja. 

655. LICENCIA SIN SUELDO 

655.2 Durante cualquier periodo de licencia sin sueldo concedida en virtud del Artículo 655.1， 

resultarán aplicables las siguientes condiciones: 

655.2.2 este periodo no se contará como tiempo de servicio que da derecho a p e n s i ó n , a 

rio ser que el miembro del personal abone su cuota y la de la Organización a la 

Caja de Pensiones； 
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1110. MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

1110.1 Todo miembro del personal que no observe las normas de conducta definidas en el Artícu-

lo I del Estatuto del Personal y en el Artículo 110 del Reglamento de Personal será ob-

jeto de medidas disciplinarias. Según la gravedad de la infracción, dichas medidas po-

drán ser una o varias de las que se enumeran a continuación： 

1110.1.1 amonestación oral; 

1110.1.2 amonestación por escrito; 

1110.1.3 traslado a otro puesto, con o sin disminución de grado; 

1110.1.4 destitución por falta grave； 

10 .5 destitución inmediata por falta muy grave. 
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MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES 

SOBRE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS
1 

/ÊB73/19, Parte II - 1 de noviembre de 19837 

Extracto del informe del Director General 

PARTE II: PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN A CARGO DE LA OMS DE MEDICAMENTOS PSICOACTIVOS 

EN RELACION CON LA FISCALIZACION INTERNACIONAL 

2•1 Directrices para un nuevo procedimiento 

2.1.1 La 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA33.27 sobre "Medidas adopta-

das en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias psicotró-

picas，，， pide al Director General, entre otras cosas, "que fomente la iniciación y el fortaleci-

miento de programas nacionales e internacionales de evaluación, inventario, fiscalización y uso 

apropiado de los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas", con el fin de "mantener la 

capacidad de la OMS para abordar este urgente problema" y de "fortalecer la coordinación entre 

los programas de la OMS relativos a estupefacientes y sustancias psicotrópicas, los relativos 

a política y gestión farmacéuticas y otros programas afines". 

2.1.2 La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, en la resolución 2(S-VII), 

adoptada en su séptimo periodo especial de sesiones, deseando establecer procedimientos más cla-

ros para el cumplimiento de las funciones que le incumben en virtud de los tratados internacio-

nales de fiscalización de drogas con respecto a la ampliación de las listas de sustancias, ma-

nifestó su preocupación por el momento de presentación y la amplitud de las notificaciones, los 

dictámenes y las recomendaciones en cumplimiento de las disposiciones de esos tratados. La Co-

misión tuvo presente que el reglamento de las comisiones orgánicas del Consejo Económico y So-

cial requiere que los documentos se envíen a los Estados Miembros por lo menos seis semanas an-

tes de la apertura del periodo de sesiones, dado que los Estados Miembros necesitan celebrar 

consultas en sus propios países respecto a las propuestas de inclusión de sustancias en las 

listas. 

2.1.3 En la misma resolución la Comisión pide a la OMS que la informe oportunamente de las 

diversas sustancias que tiene la intención de examinar para una posible ampliación de las lis-

tas , a s í como del periodo en el cual se propone llevar a cabo dicho examen. De esta manera la 

Comisión podrá, en cada periodo de sesiones, tomar nota de los planes de examen de la OMS y, si 

hubiere lugar, señalar las cuestiones que requieran la atención de la OMS. Además, la Comisión 

pide a la OMS que recoja y analice para cada sustancia los datos relativos al grado y la proba-

bilidad de uso indebido, a los problemas sociales y de salud pública (efectos nocivos) asocia-

dos a ese uso indebido, y a la utilidad de la sustancia en tratamientos médicos (ventajas tera-

péuticas ). También se pide a la OMS que envíe sus recomendaciones y dictámenes al Secretario 

General de las Naciones Unidas por lo menos tres meses antes del correspondiente periodo de se-

siones de la Comisión. 

1

 Véase la resolución EB73.R11. 

- 4 7 -
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2•2 A n t e c e d e n t e s 

2.2.1 La O M S , como organismo especial designado para evaluar los aspectos científicos y 

m é d i c o s de las drogas psicoactivas en virtud de los tratados internacionales, ha debido ejer-

cer sus r e s p o n s a b i l idades en un clima de evolución de las necesidades sanitarias y de restric-

cion de las economías n a c i o n a l e s . 

2.2.2 La Convención U n i c a , que constituía la unificación de varios tratados sucesivamente 

a m p l i a d o s , fue establecida con el fin de conseguir un equilibrio entre la producción de sus-

tancias y la n e c e s i d a d de las mismas en el sector de la salud. Entre esas sustancias había 

gran n u m e r o de n a r c ó t i c o s naturales o sintéticos y sustancias opiáceas. En aquel entonces la 

C o m i s i ó n se resistió a someter a fiscalización sustancias análogas a la cocaína y la c a n n a b i s , 

p a r a no ampliar el alcance de la Convención U n i c a . Esta fue la razón por la que se estableció 

el C o n v e n i o sobre Sustancias S i c o t r o p i c a s , siendo la anfetamina el caso que sirvió de ensayo. 

2.2.3 En la evaluación de las propiedades de las sustancias opiáceas en cuanto a la produc-

ción de dependencia se aplicaban procedimientos de eficacia probada tanto en el aspecto cientí-

fico c o m o en el c l í n i c o , y el Comité de Expertos "de alto nivel" de la OMS sobre Farmacodepen-

dencia gozaba en el decenio 1961-1970 de gran autoridad internacional. Los fabricantes de pro-

ductos farmacéuticos aceptaban la fiscalización de los e s t u p e f a c i e n t e s , ya que ninguna droga 

dominaba por sí sola el m e r c a d o . 

2.2.4 Desde entonces son muchas las circunstancias que han cambiado. En las u n i v e r s i d a d e s , 

y cada vez más en la industria, la ciencia ha hecho importantes progresos en psicofarraacologia 

y ha v e n i d o aumentando gradualmente el numero de sustancias p s i c o a c t i v a s , sumamente v a r i a d a s , 

p u e s t a s a la disposición de la m e d i c i n a . Por d e s g r a c i a , muchas de ellas han dado lugar a un 

uso indebido muy generalizado， creando así problemas sociales y de salud p u b l i c a . Esta situa-

ción impuso la n e c e s i d a d de establecer el Convenio sobre Sustancias Sicotropicas, en aquel en-

tonces en gran p a r t e para fiscalizar los estimulantes centrales y los a l u c i n o g e n o s . 

2 . 2 . 5 La e v o l u c i ó n c o n t i n ú a . La enorme importancia que revisten para el tratamiento médi-

co m u c h a s de esas nuevas d r o g a s , y su utilización más generalizada aún como m e d i c a m e n t o s y mo-

d i f i c a d o r e s del estado de á n i m o , han hecho de algunas de ellas el "mejor negocio" registrado 

h a s t a a h o r a en la industria f a r m a c é u t i c a . Esta industria está cada vez m á s deseosa de lanzar 

r á p i d a m e n t e al m e r c a d o sus p r o d u c t o s , y la competencia es feroz. Mientras que el hecho de que 

u n a droga sea fiscalizada en virtud de la Convención Unica constituye u n verdadero estigma pa-

ra su e m p l e o t e r a p é u t i c o , la inclusión de una droga en varias de las listas del Convenio sobre 

S u s t a n c i a s Sicotrópicas sirve m á s bien de advertencia del riesgo que supone su e m p l e o . La O M S , 

como o r g a n i s m o responsable en m a t e r i a de salud, tiene una difícil tarea científica que reali-

zar y u n problema de revisión que r e s o l v e r , puesto que se halla frente a una diversidad de me-

d i c a m e n t o s sin precedentes y al m i s m o tiempo es objeto de una rigurosa y crítica vigilancia 

por parte de la industria f a r m a c é u t i c a . 

2 . 2 . 6 U n grupo de trabajo de la OMS sobre orientaciones para el examen de las sustancias 

p s i c o a c t i v a s a cargo de la OMS (OMS, documento M N H / 8 3 . 1 3 ) señaló una serie de circunstancias 

de interés y examinó algunas m o d i f i c a c i o n e s posibles del procedimiento de examen con el fin de 

a j u s t a r l o a la nueva situación. E n los lugares adecuados de las secciones siguientes se hace 

r e f e r e n c i a al informe del g r u p o . 

2.2.7 La OMS ha efectuado cierto n ú m e r o de visitas a los países como parte de sus activi-

dades desplegadas en respuesta a la resolución W H A 3 3 . 2 7 , con el fin de e s t u d i a r , entre otras 

c o s a s , los sistemas nacionales de fiscalización de d r o g a s , su utilización lícita e ilícita, la 

e p i d e m i o l o g í a d e l u s o indebido de d r o g a s , las limitaciones de la fiscalización y otros proble-

m a s de i m p o r t a n c i a . Los 11 informes publicados acerca de esas visitas^- contienen la descrip-

c i ó n de hechos m u y ilustrativos sobre la necesidad de una fiscalización nacional e internacio-

n a l de los m e d i c a m e n t o s psicoactivos• 

1

 A r g e n t i n a (OMS, documento M N H / 8 0 . 1 5 ) , China (OMS, documento M N H / 8 2 . 4 5 ) , Finlandia (OMS, 

d o c u m e n t o M N H / 7 9 . 2 5 ) , Jordania (OMS, documento M N H / 8 1 . 1 4 ) , K u w a i t (OMS, documento M N H / 8 2 . 9 ) , 

M a d a g a s c a r (OMS, documento M N H / 7 9 . 4 2 ) , Malasia (OMS, documento M N H / 8 1 . 2 7 ) , Marruecos (OMS, do-

c u m e n t o M N H / 8 2 . 4 2 ) , Nigeria (OMS, documento M N H / 8 2 . 3 6 ) , Pakistán (Bulletin on N a r c o t i c s , 

V o l . X X I X : 4 ) y T a i l a n d i a (OMS, documento ШН/82.8). 
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2.2.8 Para hacer más r á p i d a , m á s flexible y m e n o s oficial la e v a l u a c i ó n , la OMS decidió 

utilizar grupos de trabajo de menos categoría orgánica que los comités de expertos. Por esta 

modificación dictada por las limitaciones de tiempo y de fondos, hubo que pagar un p r e c i o . Las 

partes interesadas quisieron entablar un debate pormenorizado sobre el procedimiento, cundió 

la impresión de que ese procedimiento menos oficial era también menos objetivo y , en algunos 

sectores, pareció que menguaba la confianza en las recomendaciones de la O M S . 

2.2.9 E l número de sustancias que la OMS debía evaluar iba en a u m e n t o , el tipo de documen-

tación que se adjuntaba a las recomendaciones se consideraba insuficiente y la presión por par-

te de la industria farmacéutica se acrecentaba. 

2.2.10 E n suma, incumbe a la OMS una pesada responsabilidad en virtud de los acuerdos, y su 

autoridad científica en este sector se ve a m e n a z a d a . No hay duda de que los gobiernos desean 

que los acuerdos funcionen según lo previsto. Puede decirse, en cierto m o d o , que se necesitan 

nuevos principios en el caso del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas• Los gobiernos - y 

también la industria - andan en busca de una nueva función encarnada en el mismo C o n v e n i o . 

Es evidente que es necesario reformar - aunque con prudencia - el procedimiento de la OMS y 

fortalecerlo. 

2•3 Principios por los que se rige el procedimiento de examen de la QMS 

2.3.1 E n los documentos pertinentes y en los debates habidos en la Asamblea Mundial de la 

Salud, el Consej o Ejecutivo, la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas y otros fo-

ros , s o b r e la necesidad de u n nuevo procedimiento para el e x a m e n a cargo de la OMS de las sus-

tancias cuya fiscalización internacional debe recomendarse, se deja bien sentado que ese proce-

dimiento debe ser bien planeado, completamente oficial y plenamente conocido por los gobiernos 

y todas las partes interesadas. A continuación se trata de resumir los principios que podrían 

regir el establecimiento de un procedimiento de esa clase. 

2.3.2 E l procedimiento debe tener carácter oficial: Debe consistir en cierto número de 

etapas previamente fijadas en las que los trabajos se organicen y ejecuten dentro de la estruc-

tura concreta de la OMS (a cargo de determinadas divisiones o funcionarios) y en las que apor-

ten orientaciones los especialistas (consultores, grupos de trabajo, comités de expertos). 

2 . 3 , 3 . El procedimiento debe explicarse claramente: E l Director General debe describirlo y 

determinar su calendario con el fin de que los gobiernos, las instituciones científicas y la 

industria farmacéutica lleguen a conocer a fondo la estructura de la OMS y los métodos aplica-

bles al procedimiento. 

2.3.4 El procedimiento debe planearse sobre una base científica: Debe regirse por conoci-

mientos científicos pertinentes, reunidos y seleccionados sistemáticamente mediante la colabo-

ración continua con instituciones científicas nacionales (departamentos universitarios, conse-

jos de investigaciones médicas y de ciencias n a t u r a l e s ) , laboratorios industriales, servicios 

de salud, organismos de reglamentación farmacológica y autoridades sanitarias judiciales y po-

liciacas . 

2.3.5 El procedimiento debe aplicarse en colaboracion dentro de la QMS : En su aplicación 

no solamente debe participar la Division de Salud M e n t a l , como division responsable, sino que 

deben contribuir todas las divisiones con programas pertinentes así como las oficinas regiona-

les . En los aspectos científicos de la evaluación deberán intervenir, por lo m e n o s , los pro-

gramas de farmacodependencia， epidemiología, n e u r o l o g í a , psiquiatría y salud mental， y también 

los programas generales de fármacos en los sectores farmacológico y farmacéutico de la evalua-

ción de medicamentos, el programa de medicamentos esenciales y el programa internacional de 

vigilancia de las reacciones adversas a los medicamentos. 

2.3.6 El procedimiento debe utilizar la información y los conocimientos de expertos en ma-

teria de investigaciones y desarrollo industriales : Mediante contactos con la industria bio-

química y farmacéutica, debe aprovecharse la experiencia reunida en los proyectos pertinentes 

de investigaciones básicas y aplicadas para la preparación de drogas terapéuticas (principal-

mente la obtenida en las fases de selección), pero debe también aprovecharse la experiencia 

reunida en las evaluaciones efectuadas conforme a las reglas de los acuerdos. 
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2.3.7 El procedimiento debe estar documentado: No solamente la OMS debe disponer de infor-

m a c i ó n científica pertinente y u t i l i z a r l a , sino que esa información debe reunirse y condensar-

se en un expediente para cada una de las sustancias psicoactivas cuya fiscalización se recomiende. 

2.3.8 El procedimiento debe dar a los gobiernos un amplio margen de tiempo para estudiar 

las recomendaciones de fiscalización: Deberá darse a los gobiernos el tiempo necesario para 

que puedan consultar extraoficialmente a los expertos sobre la base del expediente de la O M S , 

para recoger información sobre los factores j u r í d i c o s , a d m i n i s t r a t i v o s , sociales y económicos 

relacionados con la decision de la Comision sobre la fiscalización, y para consultar a otros 

g o b i e r n o s . 

2•4 M e c a n i s m o s del procedimiento de examen de la QMS 

2.4.1 La decision definitiva de someter un m e d i c a m e n t o psicoactivo a fiscalización dentro 

del m a r c o de los tratados internacionales corresponde a la Comision de Estupefacientes de las 

N a c i o n e s U n i d a s . D e n t r o de un plazo d e t e r m i n a d o , cualquier Parte en el Convenio sobre Sustan-

cias Sicotrópicas puede pedir que el Consejo Económico y Social revise cualquiera de esas deci-

siones ； y el ECOSOC podrá c o n f i r m a r , m o d i f i c a r o invalidar la decision de la C o m i s i ó n . La de-

cision de la Comision es una consecuencia de las demandas de fiscalización dirigidas por un 

Estado o por la CMS al Secretario General de las Naciones U n i d a s . La decision se basa en una 

recomendación de la OMS que se ajusta a determinados criterios establecidos en los acuerdos. 

En virtud de lo dispuesto en la Convención Unica sobre E s t u p e f a c i e n t e s , la Comision solamente 

puede aceptar o rechazar la recomendación de la O M S , m i e n t r a s que en el caso del Convenio so-

bre Sustancias S i c o t r o p i c a s , la Comision puede también modificar la recomendación. En el Con-

v e n i o se declara que el dictamen de la Organización M u n d i a l de la Salud será determinante en 

cuestiones m é d i c a s y c i e n t í f i c a s , pero que en la decision de la Comision se tendrán en cuenta 

además los factores j u r í d i c o s , a d m i n i s t r a t i v o s , económicos y sociales (véase el Diagrama 1). 

2.4.2 Este proceso se describe detalladamente en 1.a publicación de la OMS Normas para la 

fiscalización de estupefacientes y sustancias psicotropicas en el marco de los tratados inter-

n a c i o n a l e s . l En el D i a g r a m a 2 se representan de m a n e r a simplificada cierto numero de etapas y 

c o m p o n e n t e s de este p r o c e s o , a s í como algunas de las funciones e interrelaciones de los diver-

sos a g e n t e s . 

2.4.3 La OMS efectúa ademas un examen especia 1 relativo a las preparaciones en las que se 

combinan estupefacientes y sustancias psicotropicas, que en virtud de algunos artículos de los 

acuerdos pueden ser eximidas de ciertas operaciones de fiscalización (véanse las Normas)• Este 

examen no requiere la aplicación de procedimientos tan elaborados como la decisión inicial de 

fiscalización de una sustancia pero, aun a s í , su ejecución supone un trabajo considerable para 

la O M S . La situación no estara clara hasta que la Comision de Estupefacientes decida que cri-

terios deben aplicar las Partes en la Convención y en el Convenio para declarar exentas las pre-

paraciones basadas en esta clase de combinaciones. Los criterios propuestos por la OMS figuran 

en el informe de la reunion de consulta de la OMS sobre preparación de nuevas orientaciones pa-

ra la exención de p r e p a r a c i o n e s , conforme a lo dispuesto en el Artículo 3 del Convenio sobre 

Sustancias Sicotropicas de 1971 (OMS, documento M N H / 8 2 . 5 1 ) . 

2.4.4 Todo el proceso está basado en la información sobre cada una de las sustancias psico-

act iva s examinadas con miras a su posible fiscalización, sobre sus características farmacológi-

cas y clínicas y la posibilidad de que produzca dependencia y sobre los problemas sociales y 

de salud pública que plantea su uso indebido. Esta información se obtiene gracias a un gran 

número de diversas actividades nacionales (véanse las N o r m a s ) . 

2.4.5 En las universidades y otras instituciones científicas se adquieren nuevos conoci-

m i e n t o s científicos, m é d i c o s y biológicos. La información procedente de ese sector, que es in-

dispensable para las funciones de la O M S , se reúne como parte de la colaboración de la OMS con 

esas instituciones, con los consejos de investigaciones científicas y con los diversos especia-

listas . La industria bioquímica y farmacéutica ejecuta trabajos de investigación fundamental 

1 R e x e d , B . et a l . N o r m a s para la fiscalización de estupefacientes y sustancias psicotro-

p i c a s en el marco de los tratados i n t e r n a c i o n a l e s . G i n e b r a , Organización M u n d i a l de la Salud 

(en p r e n s a ) . 
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y aplicada en gran escala con miras a descubrir, perfeccionar y ensayar nuevos medicamentos 

psicoactivos; esos trabajos permiten obtener datos de importancia vital. En las clínicas y los 

laboratorios de los servicios de salud se ensayan los medicamentos psicoactivos y se estudia 

su consumo y su uso indebido en los enfermos que los emplean； la información así obtenida se 

utiliza a su vez en los estudios científicos de índole general, pero constituye al mismo tiem-

po la base de datos epidemiológicos sobre uso indebido de drogas que son de Ínteres para las 

autoridades sanitarias y los gobiernos en su acción de fiscalización de drogas. 

2.4.6 El sector judicial y policiaco suministra datos sobre trafico ilegal y uso indebido 

de drogas. Los gobiernos y los órganos de fiscalización de drogas de las Naciones Unidas uti-

lizan esa información (véanse las Normas) para basar en ella las decisiones nacionales e inter-

nacionales en materia de fiscalización de drogas. Por último, los gobiernos de los Estados 

Partes en los acuerdos deben evaluar los factores jurídicos, administrativos, económicos y so-

ciales de importancia al modificar el alcance de la fiscalización. Los gobiernos utilizan los 

resultados de esa evaluación conforme a su situación como miembros de la Comisión o de otro mo-

do . Esa información es importante también como base para sus notificaciones al Secretario Ge-

neral de las Naciones Unidas sobre determinadas sustancias psicoactivas， para sus propuestas 

de fiscalización y los datos en apoyo de esas propuestas, asi como para sus comunicaciones al 

Secretario General después de las notificaciones de la OMS sobre los problemas sociales y de 

salud publica que resultan de la utilización o el uso indebido de las sustancias mencionadas 

en los informes de evaluación. 

2.4.7 Aunque en las recomendaciones que formula la OMS para que se someta a fiscalización 

una determinada droga influye el intercambio de información normal y extraoficial con el Secre-

tario General y con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), la mayo-

ría de los datos en los que se basan las deliberaciones de la OMS proceden de los sectores de 

investigaciones científicas, desarrollo industrial y servicios de salud. Varias organizaciones 

no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS aportan valiosa información 

sobre gran numero de aspectos de la fiscalización nacional e internacional de medicamentos psi-

coactivos . 

2.4.8 Los acuerdos dan carácter oficial a la notificación por los países de información so-

bre tráfico ilegal y uso indebido de drogas al Secretario General y a la JIFE, procedimiento 

que la práctica ha consagrado; esta notificación aporta pruebas directas e indirectas de uso 

indebido. La Comisión de Estupefacientes tiene también en cuenta la información relativa a los 

aspectos jurídicos, administrativos, económicos y sociales de un medicamento al tomar una de-

cision relativa a una sustancia psicotropica en relación con su fiscalización según el Conve-

nio de 1971. ' 

2.4.9 En la sección 2.3 se han expuesto los principios en los que se basa el nuevo proce-

dimiento de examen a cargo de la OMS. El procedimiento aplicable para la planificación cien-

tífica , l a colaboracion con la sede de la OMS y las oficinas regionales y la participación de 

la industria, así como el orden cronologico del proceso pueden describirse, según esos princi-

pios , c o m o sigue. El examen de las sustancias que producen dependencia en relación con su fis-

calización internacional forma parte del programa de salud mental que se ejecuta en estrecha 

colaboracion con otros programas de la OMS. Los datos se obtendrán por mediación de los pro-

gramas que se ocupan del tratamiento de la farmacodependencia y mediante los trabajos sobre 

epidemiología de la utilización y del uso indebido de drogas, sobre el tratamiento de los tras-

tornos neurolôgicos y psiquiátricos y sobre los aspectos de salud mental de la asistencia sa-

nitaria. En el acopio de información es necesario colaborar de manera permanente con los go-

biernos en el sector general de la evaluación de fármacos, y establecer también contacto con 

la industria farmacéutica. También los programas de la OMS sobre vigilancia de las reacciones 

adversas y sobre medicamentos esenciales pueden aportar datos de importancia. 

2.4.10 Cabe distinguir tres fases en el procedimiento de evaluación, a saber, una fase de 

selección, una fase de evaluación y la decision definitiva del Director General. A continua-

ción se presenta una descripción resumida del procedimiento. Las normas pormenorizadas por 

las que habrán de regirse las etapas sucesivas se establecerán en una fecha ulterior. 

2.4.11 Un grupo de trabajo sobre planificación del programa examinará anualmente las activi-

dades y orientara el programa. Su reunion anual deberá celebrarse despues del periodo de se-
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siones de la Comision de Estupefacientes, en la que la OMS informará sobre sus prioridades en 

materia de examen y sus planes de trabajo, con el fin de hacer posible la integración inmedia-

ta en los trabajos de la Comision de las propuestas y observaciones oficiales sobre el progra-

ma de selección. El grupo de planificación del programa preparará además una lista de sustan-

cias que deberán ser objeto de examen por el proximo comité de expertos sobre farmacodependen-

cia (véase el Diagrama 2), con el fin de informar al Secretario General sobre el proposito de 

la OMS de examinar las en relación con su fiscalización internacional en el curso del proximo 

año de trabajo. Esa información se sumará a las notificaciones de los gobiernos que lleguen 

durante el mismo año y se incluirá en la comunicación del Director General al Secretario Gene-

ral (véase la sección 2.4.18 ), permitiéndole recoger información de los gobiernos sobre pro-

blemas sociales y de salud piSblica (por ejemplo, sobre uso indebido y tráfico ilícito) en re-

lación con las sustancias que deban ser examinadas antes de que termine el año. 

2.4.12 Durante la fase de selección
3
 la información sobre sustancias psicoactivas contenida 

en la documentación y derivada de las investigaciones sera objeto de estudio tanto en el sec-

tor científico y medico como en el de desarrollo industrial. Las recomendaciones de examen 

de las sustancias proceden de multiples fuentes. Es evidente que los gobiernos deberán mos-

trarse particularmente activos y atentos en lo que atañe a los casos de uso indebido de drogas 

y habrán de centrar sus notificaciones en la necesidad de fiscalización internacional. Deberá 

darse prioridad a las notificaciones recibidas de los gobiernos y , a continuación, a las de 

la OMS. 

2.4.13 El grupo de trabajo sobre normas para el examen de la OMS propuso en su informe 

(OMS, documento MNH/83.13) que se establecieran los criterios aplicables para la selección de 

las sustancias que deben ser objeto de examen. El grupo de trabajo propuso que se aplicaran, 

por ejemplo, criterios como los siguientes: grandes probabilidades de que la sustancia cause 

dependencia o sea utilizada indebidamente； existencia de pruebas de que la fiscalización inte-

rior no ha conseguido impedir la distribución ilícita de drogas； pruebas de la existencia de 

problemas sociales y de salud publica en más de una parte del mundo； y pruebas de fabricación 

ilícita o de desviación de una droga en el plano internacional. 

2.4.14 En el desarrollo de esa actividad es necesario establecer extensos contactos, tanto 

de índole específica (por conducto de los diferentes programas y proyectos oficiales) como en 

los sectores científicos más generales. Es necesario entablar también relaciones directas con los 

fabricantes de preparaciones farmacéuticas de muchos países； su organización no gubernamental, 

la Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA), 

puede ser muy útil en representación de ese sector de la industria. El grupo de trabajo (véa-

se el documento de la OMS, MNH/83.13) propone que cuando la OMS tenga la intención de examinar 

una sustancia ponga al corriente de ese propósito a las industrias interesadas o a la IFPMA, o 

a ambas, con el fin de 1) informar a los fabricantes sobre el proceso de examen； 2 ) invitar a 

los fabricantes a que presenten información concreta sobre las sustancias, a saber: en primer 

lugar, información básica detallada, incluso material al que la OMS no haya hecho referencia； 

en segundo lugar, un informe resumido sobre las cuestiones concretas planteadas por la OMS； y , 

en tercer lugar, otros puntos adicionales de particular importancia para la industria； 3 ) con-

seguir que los informes de los fabricantes de productos farmacéuticos sean enviados a la OMS 

doce semanas antes de la reunión de examen con el fin de que la OMS pueda transmitirlos a los 

participantes con tiempo suficiente antes de dicha reunión. 

2.4.15 E l programa de selección debe ser flexible, beneficiarse de las actividades normales 

de la OMS y utilizar plenamente sus programas en curso. La OMS mantendrá y renovará de manera 

permanente u n cuadro de renombrados especialistas de competencia reconocida que colaborará en 

el programa. 

2.4.16 Todos los medios mencionados deberán utilizarse en la labor de selección, que deberá 

constituir u n proceso permanente como parte del examen de la OMS. Las sustancias o los grupos 

de sustancias indicados mediante notificaciones oficiales o debates habidos en la Comisión de 

Estupefacientes deberán ser objeto de examen por consultores individuales, quienes de esa ma-

nera reunirán una base de datos analizados para su evaluación. Los informes de esos consulto-

res y el resto del material disponible (por ejemplo, el facilitado por los fabricantes) debe-

rán ser objeto de un estudio crítico a cargo de grupos de trabajo especiales, con miras a la 

formulación de consideraciones y recomendaciones concretas en relación con la fiscalización. 
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Un ejemplo de los temas que se debatirán en esos 

tas del Octavo Examen de Sustancias Psicoactivas 

nal (véase el documento de la OMS, ШН/83.28). 

grupos de trabajo puede verse en las propues-

en relación con la Fiscalización Internacio-

2.4.17 También será útil efectuar racionalmente exámenes generales de determinadas cuestio-

nes , t a l e s como las tendencias en algunos aspectos de la psicofarmacologia, o en algún sector 

especial de la m i s m a , en las prioridades industriales, e t c . Pueden participar en esas activi-

dades , s i fuese oportuno, especialistas procedentes de la industria farmacéutica. 

2.4.18 La fase de evaluación del proceso de examen deberá empezar con la reunión del grupo 

de trabajo sobre planificación del programa (véase la sección 2.4.11) alrededor del 1 de marzo 

del año de que se trate. El grupo de trabajo, teniendo en cuenta las notificaciones de los go-

biernos, las recomendaciones de la Comisión y las prioridades de los acuerdos, preparará, para 

los debates en el comité de expertos en farmacodependencia, una lista de sustancias como base 

para las comunicaciones de la OMS al Secretario General, indicando su propósito de examinarlas 

durante el año siguiente. A d e m á s , analizará los progresos efectuados en el proceso de examen 

con miras a reunir una base de datos lo más completa posible, y propondrá cierto número de 

drogas para un debate decisivo sobre fiscalización internacional en el comité de expertos en 

farmacodependencia. Entre los criterios para la selección de drogas que deberán ser objeto de 

examen a cargo del comité de expertos, y que se definirán más adelante, podrían figurar, por 

ejemplo, la disponibilidad de información necesaria para la adopción de decisiones y la urgen-

cia de la evaluación， habida cuenta de las tareas que incumben a la O M S . Todo el material 

científico disponible gracias al proceso de selección sobre las sustancias seleccionadas deberá 

reunirse entonces en un primer intento de preparar para cada sustancia un expediente científico 

con miras a la evaluación definitiva. E n esta etapa del procedimiento de examen el expediente 

no deberá hacerse público y sólo podrá utilizarse para las deliberaciones del comité de expertos. 

2.4.19 La decisión definitiva sobre las propuestas de fiscalización internacional se adopta-

rá en una reunión anual del comité de expertos en farmacodependencia. Sus miembros serán ele-

gidos por el Director General en un cuadro de asesores constituido por especialistas recono-

cidos en los sectores de investigación pertinentes. E l Presidente del comité de expertos 

deberá ser un investigador de gran categoría internacional y autoridad científica cuyo mandato 

habrá de ser lo bastante prolongado para asegurar la continuidad de los trabajos de examen. El 

materia 1 para el comité de expertos estará constituido por los expedientes científicos sobre 

las sustancias, reunidos por el grupo de trabajo sobre planificación del programa. 

2.4.20 El grupo de trabajo sobre normas para el examen de la OMS recomendó en su informe 

(documento MNh/83.13) que, salvo en circunstancias excepcionales, las reuniones del comité de 

expertos deberían tener lugar por lo menos una vez al año, y que el examen de una sustancia 

iniciado por la OMS debería realizarse en los dos años siguientes al momento en que la OMS hu-

biese comunicado su intención. Las deliberaciones que den lugar a una recomendación sobre fis-

calizacion deberán ser oficia les y en ellas habrá que, en primer lugar, determinar si es nece-

saria la fiscalización internacional, y luego examinar la aplicabilidad de 1) la Convención 

Unica sobre Estupefacientes y 2) el Convenio sobre Sustancias Sicotropicas, según sus respecti-

vos criterios. El informe sobre las deliberaciones deberá ajustarse al mismo orden de priori-

dades . 

2.4.21 En el procedimiento de examen debe preverse tiempo suficiente, en primer lugar, para 

reunir un expediente interno como base para el debate del comité de expertos y, luego, después 

de la reunión de éste, para condensar y analizar el material relativo a las sustancias propues-

tas para fiscalización internacional en un volumen y en una forma adecuada para la constitución 

de un expediente público, destinado a ser debatido por los gobiernos durante el periodo subsi-

guiente a las recomendaciones oficia les del Director General al Secretario General, pero antes 

del periodo de sesiones de la Comisión. La reunion del comité de expertos podría tener lugar 

a comienzos de junió. Así pues, cada uno de los procesos mencionados deberá ser de casi dos 

me s e s. 

2.4.22 El Director General examinará las recomendaciones formuladas por el comité de exper-

tos en cuanto a los medicamentos que deben incluirse en las listas o excluirse de las mismas. 

También decidirá si el expediente que contiene la información científica debe hacerse publico. 
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2.4.23 E l Director G e n e r a l deberá tDmar la decisión antes de fines de j u n i o . De esa m a n e r a , 

el Secretario G e n e r a l de las Naciones Unidas y la Division de Estupefacientes tendrían tiempo 

de enviar las recomendaciones de la OMS a las delegaciones en la Comisión antes de fines de 

agosto. Los gobiernos m i e m b r o s de la Comisión d i s p o n d r á n , p u e s , de cinco meses (de septiembre 

a febrero) para estudiar las recomendaciones de la O M S . Ese periodo no es demasiado largo, si 

se tiene en cuenta la complejidad de las cuestiones que deben decidirse, complejidad que pro-

bablemente aumentará en el futuro. Por otra parte， es evidente que la mayoría de los gobier-

nos desearán por distintas razones consultar con otros gobiernos las recomendaciones de fisca-

lización , g e s t i o n que puede llevar bastante tiempo. 

2.4.24 El procedimiento interno y por fases de la O M S , así como su desarrollo cronológico, 

deben planearse cuidadosamente de la forma e x p u e s t a , en primer lugar, para aprovechar al máxi-

mo los limitados recursos de personal de la OMS concentrando los trabajos de selección y eva-

luación en distintos p e r i o d o s , ajustados al ritmo de los periodos de sesiones de la Comisión y 

de las deliberaciones de los gobiernos； en segundo lugar, para facilitar la difusión de cono-

cimientos sobre los progresos de los trabajos ce la OMS entre todas las partes interesadas; y, 

en tercer lugar， para que los gobiernos dispongan de un amplio margen de tiempo para poder exa-

m i n a r las recomendaciones de fiscalización formuladas por la OMS y tomar decisiones al respec-

to antes del periodo de sesiones de la C o m i s i ó n . 

2.4.25 E l punto terminal lógico del ciclo planificado de examen de la OMS es el periodo de 

sesiones que la Comisión celebra en febrero. Retrocediendo a partir de ese punto y reservando 

el tiempo necesario para cada e t a p a , cabe elaborar un calendario como el que se reproduce en 

el Cuadro 1, en el que el plazo previsto para que el gobierno pueda estudiar las recomendacio-

nes de la OMS se ha fijado en cinco m e s e s , es d e c i r , más de lo que había propuesto la propia 

Comisión ("por lo m e n o s dos m e s e s " ) pero que corresponde a la experiencia obtenida en los últi-

mos a ñ o s . Las fases de selección y evaluación se han calculado lógicamente, de m o d o que los 

sucesivos ciclos del procedimiento de examen se alternen a intervalos semestrales. 
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CUADRO 1. MODELO DE CALENDARIO PARA EL EXAMEN DE DROGAS 

EN RELACION CON LA FISCALIZACION INTERNACIONAL 

Agente Acción escalonada Fecha 

Gobierno Notificación al Secretario General de las 

Naciones Unidas 

31 de agosto del año 

X - 2 , a más tardar 

OMS Actividades de selección a cargo de la 

Division de Salud Mental y otras divi-

siones 

Septiembre del año X-2 

a enero del año X-1 

Grupo de trabajo de la 

OMS sobre planificación 

del programa 

Plan de trabajo para el año X-l y el año 

X en la preparación de recomendaciones 

a la Comision de Estupefacientes en el 

año X y el año X+l 

Comité de expertos de 

la OMS 

Proyecto de propuestas al Director 

General 

30 de abril del año 

X-l 

O M S , Division de 

Salud Mental 

OMS, Director General 

Presentación del expediente al Director 

General 

Recomendaciones de fiscalización y pre-

sentación del expediente publico al Se-

cretario General de las Naciones Unidas 

Mayo-junio del año X-l 

30 de junio del año X-1 

Secretario General de 

las Naciones Unidas 

Transmisión de las recomendaciones de 

la OMS y del expediente a los gobiernos 

miembros de la Comision 

31 de agosto del año 

X - l 

Gobierno Estudio de las recomendaciones y el expe-

diente de la OMS 

1 de septiembre del 

año X-l a 31 de enero 

del año X 

Comision de Estupefa-

cientes 

Decision sobre fiscalización Febrero del año X 

El proceso de examen , con la evaluación de la OMS y el estudio del gobierno, se desarro-

llará , p u e s , a lo largo de un periodo mínimo de 18 m e s e s , por ejemplo desde septiembre de 1984 

hasta febrero de 1986. Solamente en casos excepcionales, cuando los gobiernos consideren nece-

saria la rápida fiscalización internacional, se deberá tratar de abreviar este periodo y siem-

pre a condición de que la OMS haya efectuado ya un estudio preliminar de las sustancias notifi-

cadas . El grupo de trabajo sobre normas para el examen de la OMS considera de hecho en su in-

forme (OMS, documento MNH/83 •13) que el periodo para el estudio a cargo de la OMS debería ser 

como mínimo de dos años, con lo que el proceso de examen, desde el momento de la notificación 

hasta el de la decision de la Comision, duraría 30 m e s e s . Tratar de acelerar el procedimiento 

más de lo propuesto conduciría inevitablemente a una preparación insatisfactoria del material 

necesario para las deliberaciones de la Comision. Puede verse un ejemplo de ese riesgo en cier-

tas opiniones manifestadas recientemente en el seno de la Comision acerca de las recomendacio-

nes de la OMS relativas a las benzodiazepinas. 

Los calendarios resultantes, si se siguiera el plan expuesto en el Cuadro 1， se presentan 

en el Diagrama 3 (para un solo ciclo de actividades) y en el Diagrama 4 (para tres ciclos con-

secutivos) . 
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Diagrama 1 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LA OMS 
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Diagrama 2 

MODIFICACION DEL ALCANCE DE LA FISCALIZACION INTERNACIONAL DE DROGAS : 

FUNCIONES DE LOS DIVERSOS AGENTES 
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Diagrama 3 

EXAMEN DE DROGAS EN RELACION CON LA FISCALIZACION INTERNACIONAL: 

CALENDARIO PARA UN SOLO CICLO DE ACTIVIDADES 
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Diagrama 4 

EXAMEN DE DROGAS EN RELACION CON LA FISCALIZACION INTERNACIONAL: 

CALENDARIO PARA TRES CICLOS ANUALES 
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ANEXO 6 

RELACIONES CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
1 

En su 61
a

 reunión, celebrada en enero de 1978, el Consejo Ejecutivo decidió (resolución 

EB61.R38) que la revisión trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantie-

nen relaciones oficiales con la OMS se escalonara durante el trienio de manera que cada año la 

revisión abarcara a un tercio de las organizaciones. En consecuencia, las 39 organizaciones 

no gubernamentales siguientes fueron objeto de examen por el Comité Permanente de Organizacio-

nes no Gubernamentales en su reunion del 12 de enero de 1984.^ Todas ellas están relacionadas 

principalmente con los programas 10 (Protección y promoción de la salud mental), 11 (Fomento de 

la higiene del medio) y 12 (Tecnología de diagnostico, de tratamiento y de rehabilitación). 

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Medio Ambiente 

Asociación Internacional de Psiquiatría de Niños y Adolescentes y Profesiones Afines 

Asociación Internacional de Servicios de Abastecimiento de Agua 

Asociación Internacional de Sociedades para el Estudio de Mutagenos Ambientales 

Asociación Internacional de Técnicos de Laboratorios Medicos 

Asociación Internacional para la Eliminación de Desechos Solidos y la Limpieza Municipal 

Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio 

Asociación Internacional de Investigación y Control de la Contaminación del Agua 

Asociación Mundial de Psiquiatría 

Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales Relacionadas con el Retraso Mental 

Comité Internacional de Normalización en Hematología 

Consejo Internacional de Ciencias de Animales de Laboratorio 

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías 

Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos 

Federación Internacional de Astronáutica 

Federación Internacional de Ingeniería Medica y Biológica 

Federación Internacional de Química Clínica 

Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad 

Federación Internacional de Sociedades para el Estudio de la Esclerosis en Placas 

Federación Internacional de Vivienda y Planificación 

Federación Internacional Farmacéutica 

Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Toxicología Clínica y Centros de Trata-

miento de Envenenamientos 

Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos de Marcas Registradas 

Federación Mundial de Hemofilia 

Federación Mundial de Neurología 

Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía 

Federación Mundial para la Salud Mental 

Liga Internacional contra la Epilepsia 

Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro 

Sociedad Internacional de Biometeorología 

Sociedad Internacional de Endocrinología 

Sociedad Internacional de Hematología 

Sociedad Internacional de Transfusion Sanguínea 

Unión Internacional de Administraciones Locales 

Union Internacional de Farmacología 

Union Internacional de Protección a la Infancia 

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 

Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos 

Unión Internacional para la Educación Sanitaria 

Ademas, en virtud de la decision EB71,10), el Comité Permanente examino la cuestión de 

las relaciones con la Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

1 Véanse la resolución EB73.R12 y la decision EB73,15). 
2 , 
“Vease el documento E B 7 3 . 3 3 . 

— 6 0 — 
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I. INTRODUCCION 

1. El objetivo del Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales es asegurar el 

suministro regular a todas las personas de medicamentos inocuos y eficaces de calidad acepta-

ble y al menor precio posible, con el fin de alcanzar el objetivo general de salud para todos 

en el año 2000 mediante sistemas de salud basados en la atención primaria. El gasto mundial 

en medicamentos se calcula en US$ 100 000 millones anuales (a precios de fábrica), de los cua-

les corresponden a los países en desarrollo, donde viven las tres cuartas partes de la pobla-

1 Véase la resolución EB73.R15. 

- 6 1 -
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ción mundial, US$ 15 000-20 000 millones. El gasto para el consumidor final, el paciente, tal 

vez sea dos o tres veces mayor, según lo pague en forma directa o indirecta. En muchos países 

desarrollados ha habido vivas discusiones sobre la manera de reducir el gasto nacional en medi-

camentos sin merma de la calidad y sin limitar la disponibilidad. La mayoría de los países en 

desarrollo han de resolver el difícil problema de distribuir sus limitados recursos financie-

ros y técnicos para hacer frente de la mejor manera posible a sus necesidades sanitarias. 

2 . El concepto de medicamentos y vacunas esenciales, concebido y desarrollado en la OMS en 

el curso de los últimos cinco años, es uno de los elementos básicos de la atención primaria de 

salud. La disponibilidad de tales medicamentos es uno de los indicadores del éxito de la Estra-

tegia mundial de salud para todos en el año 2000. En el Séptimo Programa General de Trabajo 

de la OMS se expresan claramente los objetivos y metas que ha de cumplir el Programa de Acción 

sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales en apoyo de la estrategia de atención primaria de salud. 

3 . Las resoluciones EB61.R17, WHA31.32, EB63.R20, WHA32.41 y WHA35.27 sentaron las bases pa-

ra el establecimiento en 1981 del Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos y Vacunas 

Esenciales. El documento A35/7, preparado por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre 

Política Farmacéutica en nombre del Consejo Ejecutivo y aprobado por la 3 5
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud, define los objetivos, metas, criterios y actividades.1 

4 . Numerosos países han adoptado ya el concepto de medicamentos esenciales y han avanzado 

bastante en la aplicación de sus políticas farmacéuticas en función de sus necesidades y prio-

ridades sanitarias. 

5 . Los gobiernos que se comprometen a llevar a cabo un programa de medicamentos esenciales 

determinan y ejecutan las medidas ulteriores requeridas. El establecimiento o mejora de polí-

ticas farmacéuticas nacionales, la movilización de recursos financieros y técnicos nacionales 

e internacionales, la capacitación de personal y el establecimiento de infraestructuras de asis-

tencia sanitaria son requisitos indispensables para el éxito de los programas nacionales de me-

dicamentos esenciales. 

6. El Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales, que es un instru-

mento dinámico para el establecimiento de una política farmacéutica nacional, opera en un en-

torno tecnológico, social, político y económico muy complejo. Para que sean eficaces, las de-

cisiones de política y estrategia deben reflejar plenamente las realidades de la oferta y uti-

lización de productos farmacéuticos como problema de la sociedad. En los planos nacional, re-

gional y mundial, la política y la estrategia de medicamentos esenciales responden a la necesi-

dad de modificar la asignación de recursos con el fin de garantizar el aprovisionamiento regu-

lar de medicamentos y vacunas esenciales, dando la preferencia al sistema de atención primaria 

de salud. 

7. El Programa de Acción constituye, por lo tanto, una respuesta global a una situación eco-

nómica y tecnológica desequilibrada - así como a las diferencias entre las políticas sanita-

rias nacionales - que ha rehusado hasta ahora a amplios sectores de la población mundial el 

acceso a los medicamentos y vacunas más esenciales. 

8. Se espera que la mayoría de los países llevarán a la práctica por sí mismos sus políticas 

farmacéuticas nacionales. Sin embargo, se prevé una colaboración intensa con los países que 

soliciten apoyo de manera prioritaria y que ya han asignado recursos nacionales. Esa colabora-

ción ,eri la que la OMS desempeñará una función directiva y coordinadora, entrañará probablemen-

te la participación de diversos gobiernos, del UNICEF y de otras organizaciones de las Naciones 

Unidas, de organismos de financiación bilaterales y multilaterales y de la industria farmacéu-

tica. 

II. PROGRESOS EN LOS PLANOS MUNDIAL Y REGIONAL, 1982-1983 

9. En el presente in forme se examinan los progresos realizados en el periodo 1982-1983 por 

el Programa de Acción en relación con el plan de actividades que se expone en el documento кЪЪ/l 

(véase el párrafo 3). 

Reproducido en el documento WHA35/l982/REC/l, Anexo 6. 
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10. Las actividades n a c i o n a l e s , regionales y m u n d i a l e s de los programas de acción sobre medi-

camentos esenciales son ya tan numerosas que no basta un solo informe para describirlas todas. 

A s í p u e s , se destacarán, a título de ejemplo， unas pocas experiencias recientes en los p a í s e s , 

particularmente aquellas en las que ha participado la O M S , lo que se ajusta al informe de 1982 

(documento A 3 5 / 7 ) . 

11. A pesar del escaso tiempo que el Programa de Acción tiene de existencia y de su compleja 

índole, ya tiene en su haber dos importantes éxitos de carácter general: 

- h a contribuido a que varios países se den cuenta del problema de los m e d i c a m e n t o s esen-

ciales , con lo cual se han definido y empezado a poner en práctica las correspondientes 

políticas farmacéuticas nacionales; 

- h a contribuido asimismo, y en gran m e d i d a , a que en el plano internacional se haya reco-

nocido mejor la posibilidad de armonizar los intereses de una m a y o r í a de países en desa-

rrollo (que buscan la forma de poner en práctica las estrategias de salud para todos en 

el año 2000) y los de las principales empresas farmacéuticas (que por lo general son las 

que tienen las posibilidades técnicas y financieras). Esto ha facilitado una cooperación 

mutuamente beneficiosa con aquellos países que tienen políticas farmacéuticas nacionales 

claramente definidas y que están dispuestos a ponerlas en práctica. 

A s í p u e s , tanto los Estados Miembros como la industria han respondido al estímulo del Programa 

de A c c i ó n . 

12. En 1982-1983, nuevos países hicieron suyo el concepto de medicamentos esenciales y m u c h o s 

progresaron en forma apreciable en la ejecución de políticas farmacéuticas n a c i o n a l e s . Los pro-

gresos realizados y la experiencia, aunque no sean del todo satisfactorios, han suministrado 

elementos básicos para una aplicación sostenida y m á s dinámica del Programa de A c c i ó n en los 

planos nacional y regional. 

13. Solo en parte se han satisfecho anteriores expectativas. Sin e m b a r g o , en los casos en que 

se ha prestado apoyo bilateral considerable a programas de acción nacionales sobre medicamento s 

esenciales, la OMS está ahora desempeñando un papel m á s activo como socio y participante. A s i 

ha ocurrido en Kenya y en la República Unida de Tanzania. La O M S se ha encargado de dar a co-

nocer mejor la experiencia de Kenya en otros países. La República Unida de Tanzania ha ensa-

yado con éxito un método de adquisición por concurso internacional. Un ejemplo ilustrativo de 

un pais que formula una política farmacéutica n a c i o n a l propia es Bangladesh， cuya nueva políti-

ca farmacéutica se ajusta al Programa de A c c i ó n . La O M S está ahora со laborando activamente con 

Bangladesh, de consuno con el Organismo D a n é s de Desarro lio Internacional (DANIDA) y el Orga-

nismo Sueco de Desarrollo Internacional (OSDI). 

14. En las Regiones de A f r i c a , las Americas y el Pacífico Occidental se han explorado las opor-

tunidades de promover la adquisición mancomunada por parte de diferentes p a í s e s , a s í como por 

grupos de países mediante planes de compra en común. Prosiguen los estudios con el fin de for-

talecer los planes existentes o establecer otros nuevo s. 

15. Durante el b i e n i o , la experiencia obtenida con los planes de medicamentos esenciales ha 

indicado que el costo de los medicamentos indispensables para las necesidades de atención pri-

maria m á s acuciantes es aproximadamente de US-$ 1 por persona y por a ñ o . 

16. A causa en parte de la recesión e n c o n o m i c a , el concepto de los m e d i c a m e n t o s esenciales 

trasciende el problema de mejorar el abastecimiento de medicamentos a los países en desarrollo. 

En varios países desarrollados se está debatiendo la sustitución por medicamentos genéricos,1 

teniendo en cuenta los aspectos de biodisponibilidad, calidad y costo y en otros países está 

aumentando el numero de medicamentos genéricos en el m e r c a d o . Las administraciones farmacéu-

ticas nacionales están aplicando criterios más estrictos para la aprobación de nuevos medica-

mentos y se está procurando retirar medicamentos que no surten efectos terapéuticos demostrados. 

Se entiende por medicamento genérico el fármaco que se vende con su denominación común 

o aprobada, y no con un nombre o marca registrados. Se entiende por sustitución generic a la 

práctica de sustituir un producto que se venda con nombre registrado o nombre genérico por un 

producto equivalente, generalmente más b a r a t o , que tiene los mismos principios activos. 



64 CONSEJO EJECUTIVO, 7 3
a

 REUNION 

17. Varios países industrializados operan con formularios nacionales limitados sin efectos ad-

versos en la salud p u b l i c a . Algunos de estos países hacen comparaciones internacionales de 

precios y negocian con los fabricantes de fármacos antes de aceptar los precios para el merca-

do , t o m a n d o en consideración además la inocuidad y eficacia de los medicamentos. 

18. Pese a estos aspectos complejos ha sido alentador observar en los dos últimos años que 

pueden lograrse importantes mejoras en el sistema de suministro de m e d i c a m e n t o s , sobre todo en 

los países en desarrollo. Se están poniendo de manifiesto posibilidades de mejoras， no solo 

porque la expansión de la atención primaria de salud brinda enfoques nuevos y diversos, sino 

también a causa de la demanda socioeconómica y tecnológica de medicamentos esenciales. Todos 

los países tienen alguna forma de proveer medicamentos y otros suministros para la atención sa-

n i t a r i a . Con una planificación cuidadosa es posible mejorar la calidad y aumentar la cobertura 

y la eficiencia del sistema de abastecimiento de m e d i c a m e n t o s . 

19. E n el marco del plan de acción para 1982-1983 se dio prioridad a las actividades que se 

indican a continuación. 

Formación y desarrollo de los recursos de personal 

2 0 . La experiencia ha demostrado que la formación de personal en materia de medicamentos esen-

ciales debe realizarse también en el nivel académico. Las universidades, especialmente las fa-

cultades de salud publica, de m e d i c i n a y farmacia, de economía y de otras ciencias sociales, 

podrían desempeñar una función importante en la introducción y difusión del concepto de medi-

camentos esenciales y de la aplicación práctica de este concepto en relación con la atención 

p r i m a r i a de salud. El tema de las Discusiones Técnicas que se celebrarán durante la 3 7
a

 Asam-

b l e a Mundial de la Salud - "Función de las universidades en las estrategias de salud para to-

dos" - constituye un buen ejemplo de una de las muchas posibilidades que hay para difundir el 

concepto de medicamentos esenciales. 

21. E n un es fuerzo por aumentar la capacidad del personal nacional para seleccionar, adquirir, 

distribuir y utilizar los m e d i c a m e n t o s , el Programa ha comenzado a colaborar con particulares, 

i n s t i t u c i o n e s , la industria y otros programas de la OMS， con el fin de preparar material didác-

tico . Este incluye medios para prestar apoyo a las actividades de formación como parte de los 

programas nacionales. El objetivo global de la formación es encontrar soluciones, identificar 

y analizar p r o b l e m a s , y reducir o eliminar la mayoría de las dificultades con que se tropieza 

en la cadena de suministro farmacéutico. Los trabajos básicos para la preparación de los módu-

los de formación los realizo un grupo de trabajo que se reunió en Kenya en diciembre de 1983. 

22. La formación se lleva á c a b o , bien individualmente, bien en talleres y seminarios basados 

en el concepto de "formar a los instructores", y está destinada al personal de gestión de cate-

gorías superior e intermedia. Se prevé mantener una estrecha colaboracion con el Programa Am-

pliado de Inmunización, el Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, la División 

de Fortalecimiento de los Servicios de Salud y la División de Formación de Personal de Salud, 

que tienen una larga experiencia en la formación práctica. Se espera que algunos servicios 

farmacéuticos que funcionan eficientemente, como la Asociación de Dispensarios de Lesotho y el 

Programa de Medicamentos Esenciales de Kenya, actúen como centros de colaboración y de forma-

ción para algunos de los cursos. El Servicio Farmacéutico de Barbados ya ha sido designado 

centro colaborador de la OMS para gestión farmacéutica. 

Di fusion de experiencia e información 

2 3 . U n objetivo común a la mayoría de los países que inician un programa de acción es aumen-

tar el abastecimiento de determinados medicamento s para la atención primaria de salud y formar 

a a g e n t e s de salud en materia de diagnostico, así como instruirlos para que puedan recetar me-

jor. El programa de Kenya responde a este objetivo. Mensualmente se suministran medicamentos 

esenciales - 30 a los dispensarios y 40 a los centros de salud - en estuches de dosificación 

que se basan en el número de pacientes que acuden a consulta. Un estuche contiene una canti-

dad de m e d i c a m e n t o s ya empaquetados en cajas selladas suficiente para satisfacer las necesida-

des de un numero dado de enfermos. La escasez de medicamentos ya no es como antes un proble-

m a c o n s t a n t e . L o s elementos que contribuyen al éxito del experimento de Kenya son los siguien-

tes : un servicio de gestion farmacéutica en el ministerio encargado de la adquisición y dis-

tribución de m e d i c a m e n t o s , la preparación de planes modelo de tratamiento y de manuales para 
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el diagnostico clínico, la formación y supervision de los agentes de salud, la vigilancia del 

programa y la información publica. 

24. Para dar a conocer la experiencia keniana a otros países, el Gobierno de Kenya y la OMS 

organizaron en 1982 y 1983 tres talleres de demostración. A los talleres, de cinco días de du-

ración y con demostraciones prácticas, asistieron 80 participantes que ocupaban cargos clave 

en los programas nacionales de medicamentos de m a s de 30 países. También participaron en ca-

lidad de observadores los representantes de otras organizaciones de las Naciones Unidas y de 

donantes bilaterales. 

25. Después de los talleres de 1983 se convoco a un grupo de trabajo para que examinara los 

problemas relacionados con la estimación de las necesidades de medicamentos y con su adquisi-

ción , d i s t r i b u c i ó n , prescripción y administración. 

26. Se está elaborando una serie de folletos informativos para explicar los principios, obje-

tivos y estrategias de los programas de acción sobre medicamentos esenciales. Destinados a dis-

tintos públicos, estos folletos se distribuirán ampliamente durante 1984-1985. Se ha invita-

do a los funcionarios del Programa de Acción de la OMS a presentar las actividades a diferen-

tes grupos profesionales (asociaciones m e d i c a s , federaciones mundiales de farmacéuticos, aca-

demias de m e d i c i n a , organismos de desarrollo, etc.) de muchos países. Revistió especial impor-

tancia el discurso pronunciado por el Director General ante la 1 1
a

 Asamblea de la Federación 

Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos Farmacéuticos (FIAFPF), celebrada 

en Washington, DC, en 1982. Esta actividad de información será promovida activamente como im-

portante instrumento para difundir el concepto de medicamentos esenciales. 

27. Se están haciendo preparativos para celebrar en abril de 1984 una conferencia internacio-

nal en la Escuela de Salud Publica de la Universidad de Harvard (Estados Unidos de América). 

En la conferencia se examinarán estudios monográficos de programas nacionales de acción sobre 

medicamentos esenciales. Se prevé que participarán en ella las facultades de medicina y salud 

publica de cinco países en desarrollo. Se trata de una primera medida para introducir en las 

escuelas de salud publica la enseñanza de los principios relativos a los medicamentos esencia-

les , q u e irá seguida de actividades para introducir esa enseñanza en las facultades de medici-

na y de farmacia. 

O r i e n t a c i o n e s 

28. Se han elaborado orientaciones, manuales y obras de referencia que siguen siendo objeto 

de perfeccionamiento. Se dispone de muchos de ellos en dos o tres idiomas. Los siguientes 

constituyen ejemplos de los temas tratados: 

一 selección de medicamentos e información farmacéutica objetiva que acompaña a los medica-

mentos esenciales de la lista modelo (Uso de los medicamentos esenciales, OMS, Serie de 

Informes Técnicos, № 685, 1983)； 

一 políticas farmacéuticas, legislación y reglamentos farmacéuticos nacionales ； 

- gestión del suministro de medicamentos, formación y adiestramiento de personal y orienta-

ciones relativas a la tecnología farmacéutica y a la garantía de la calidad. 

Se están difundiendo activamente estas orientaciones, que pueden obtenerse gratuitamente soli-

citándolas a los países y a los organismos interesados. 

Adquisición y producción de medicamentos esenciales 

29. Después de dos años más de experiencia se ha puesto de manifiesto que varios aspectos re-
quieren un Ínteres y una atención selectivos. 

Adquisición 

30. Con demasiada frecuencia los compradores pagan más de lo necesario por los medicamentos 

que adquieren. A menudo los mecanismos de licitación son víctimas de sus propios procedimien-

tos， pues no se logra la finalidad perseguida si no presentan ofertas los proveedores que brin-

den condiciones más ventajosas； hay poca cabida para la competencia abierta y las ofertas tie-
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nen carácter definitivo. Si se quieren obtener los mejores precios es necesario introducir 

cambios, y algunos países ya han ensayado con éxito los siguientes: 

a) Examen dinámico y activo de las mejores posibilidades de compra, estableciendo con-

tacto con todos los posibles proveedores de los que se sabe que practican precios compe-

titivos . Se les pide un precio especial en función del volumen de la compra y de las 

probabilidades de pedidos ulteriores. 

b ) Estimulación de la competencia, bien sea para determinados artículos de la lista o, 

mejor aún, con miras a posibles compras combinadas. Los proveedores se sienten estimula-

dos a modificar los precios si esperan conseguir contratos adicionales para otros medi-

camentos . 

3 1 . Cada venta se considera con frecuencia como un hecho aislado y los precios tienen carác-

ter confidencial. E l intercambio de información sobre precios puede reducir las diferencias 

y dar lugar a una reducción de los costos cuando se formulan pedidos comparables en cuanto a 

calidad, situación geográfica y volumen del pedido, 

32. Los precios bajos no siempre redundan en detrimento del proveedor, sino que pueden aumen-

tar el volumen de ventas y por consiguiente los beneficios. E n lo que atañe al suministro pa-

ra los países en desarrollo, los beneficios derivados de las ventas de medicamentos dependen 

más del volumen de ventas que de los márgenes de beneficio. Para la mayoría de los medicamentos 

esenciales hay bastantes fabricantes para garantizar los beneficios que reporta cierto grado 

de competencia. 

33. E l costo de la medicación por cada paciente eficazmente tratado debe reducirse si los me-

dicamentos se restringen a una lista cuidadosamente confeccionada de los fármacos genéricos 

indispensables• Sin embargo, el costo de conjunto será mayor al aumentar la cobertura y , ade-

más , d e b e tenerse presente que cuanto mejor sea el servicio más elevada será la demanda. Hay 

varios procedimientos para hacer frente a ese aumento; uno de ellos consiste en imponer a los con-

sumidores la participación en los gastos. Ningún servicio médico puede ser realmente gratuito. 

Aun los suministrados gratuitamente por el Estado deben pagarse. Varios países han reconocido 

ya la necesidad de esa participación en los gastos. Su pronta introducción puede acelerar el 

proceso que ha de permitir suministrar medicamentos esenciales a toda la población. 

3 4 . Para conseguir precios bajos es requisito indispensable organizar un sistema eficaz de 

adquisición. Una financiación segura aumenta la competencia. Muchos países en desarrollo 

convocan periódicamente concursos de proveedores para sus compras trimestrales o anuales de 

medicamentos por conducto de las juntas nacionales de licitación. Sin embargo, muchas veces 

se observa que los precios así pagados son el doble o el triple de los que predominan en mer-

cados internacionales competitivos. Pocos países pueden ejercer una vigilancia permanente del 

m e r c a d o . 

35. Se han hecho varios intentos para concentrar las adquisiciones en gran escala entre diver-

sos países. Tales planes no han llegado a realizarse hasta ahora. Muchos países no han conse-

guido siquiera concentrar las compras en el plano nacional. El sector hospitalario, el ejérci-

to, los sistemas de seguridad social y otros departamentos adquieren muchas veces el mismo pro-

ducto por separado, con lo que pierden la posibilidad de obtener los precios más bajos que ca-

bría conseguir mediante una compra en común. 

36. El sistema internacional de compras del UNICEF ha conseguido repetidamente precios favora-

bles para un numero limitado de artículos. Sin embargo, pocos países pueden utilizarlo puesto 

que requiere el pago por adelantado. En 1983, se ensayo un sistema de subasta internacional 

para unos 40 medicamentos esenciales. La República Unida de Tanzania pidió que se le presenta-

ran ofertas para un periodo de tres años con destino a sus servicios de atención primaria de 

salud. El UNICEF se encargo de la licitación en nombre del país. La OMS presto apoyo técnico 

y el DANIDA facilito la financiación. La competencia fue extremada y los precios de algunos 

artículos fueron los más bajos practicados hasta entonces para los medicamentos esenciales. 

Muchos de esos precios se situaban muy por debajo de los mencionados por el UNIPAC.^ El UNICEF, 

en colaboracion con la O M S , está estudiando la posibilidad de organizar su compra anual de me-

dicamentos juntamente con los países en desarrollo interesados mediante un solo concurso anual 

1

 UNICEF Packing and Assembly Centre ¿Centro UNICEF de Embalaje y Montaje en Copenhagu¿7. 
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de ofertas en el plano internacional. La subasta internacional competitiva en materia de va-

cunas ha permitido igualmente obtener precios bajos para la mayoría de las vacunas de uso común. 

37. La OMS y el UNICEF colaboran en la tarea de normalizar las etiquetas, y se está ensa-

yando sobre el terreno el uso de un símbolo fácilmente identificable para los medicamentos esen-

ciales. Se están elaborando métodos para perfeccionar y mejorar los sistemas de compra nacio-

nales , r e g i o n a l e s e internacionales y para establecer acuerdos de financiación a largo plazo. 

También debería suministrarse de manera permanente información sobre el mercado. Por el momen-

to , e l mejor método de adquisición parece consistir en el establecimiento de contratos en gran 

escala por varios años de duración, basados en subastas internacionales con una financiación 

asegurada. 

38. La OMS colabora con el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo en el estudio de las po-

sibilidades de establecer fondos de rotación o líneas de crédito para las adquisiciones a lar-

go plazo. 

Producción 

39. Otro aspecto complejo de muchos programas de acción sobre medicamentos esenciales es la 

producción o formulación local de medicamentos. Las aspiraciones de los países a ese respecto 

son comprensibles. Muchos países piensan que el hecho de disponer de una o más empresas loca-

les de producción o formulación puede resolver sus problemas de importación, reducir las difi-

cultades en materia de divisas, crear puestos de trabajo y contribuir a mejorar la balanza del 

comercio exterior gracias a la exportación. Los países en desarrollo interesados en emprender 

la producción local deberían tener en cuenta los siguientes factores : 

1) Es preciso que los estudios de viabilidad sobre las industrias locales sean más com-

pletos y objetivos, e incluyan las posibilidades de transferir eficazmente la tecnología 

necesaria y de resolver los problemas locales, incluida la financiación (exterior e inte-

rior) . 

2) La disponibilidad de la tecnología necesaria es solamente un factor entre otros； la 

madurez y la capacidad administrativas son igualmente importantes. 

3) Muchas veces no se tiene en cuenta si el mercado local puede y quiere absorber la 

producción. El sector público del mercado nacional con frecuencia opera con presupuestos 

limitados, mientras que en el mercado privado los productos nacionales se encuentran desa-

ventaj ados en comparación con los artículos de importación. 

4) Solo puede esperarse exportar a los países vecinos si hay en ellos una demanda y si 

los precios y la calidad son mejores que los de los productos de otra procedencia. Para 

ello es necesario racionalizar en la práctica la producción en consonancia con las necesi-

dades existentes en las zonas económicas de cooperación, en lugar de producir artículos 

idénticos, más que complementarios, en particular los más fáciles de preparar. 

40. Los laboratorios farmacéuticos locales tienen su propio lugar, que debe considerarse den-

tro del contexto de las necesidades de medicamento s esenciales en gran escala para la atención 

primaria de salud. La posibilidad de establecer instalaciones para la producción de dichos 

medicamentos en los países en desarrollo debe evaluarse dentro del contexto socioeconómico de 

cada país. 

Cooperación técnica entre los países en desarro lio (CTPD)丄 

41. La complejidad del tema, su índole internacional y la necesidad del intercambio de cono-

cimientos , información y experiencias hacen del programa de medicamentos esenciales uno de 

los sectores idóneos para la aplicación de la cooperación técnica y económica entre los países 

en desarro lio en materia de salud. 

42. Todas las regiones de la OMS han investigado ya esas posibilidades, de diferentes mane-

ras， y en muchas de ellas se ha aplicado el criterio de la CTPD. En los últimos años, la ac-

ción de CTPD se ha centrado principalmente en cinco elementos de los medicamentos esenciales: 

1 Véanse también los párrafos 142-143. 
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la inspección de la calidad, los patrones de r e f e r e n c i a , la adquisición, la información y la 

formación de personal. 

4 3 . H a y además indicios de que algunos Estados Miembros están interesados en la posibilidad 

de que países m á s pequeños produzcan conjuntamente medicamento s esenciales. En A f r i c a , con 

la Comunidad Económica de los Países de los Grandes Lagos (CEPGL), y en las A m é r i c a s , en la 

subregion del C a r i b e , este interés se ha plasmado en vario s planes subregionales actualmente 

en e j e c u c i ó n . D u r a n t e 1982-1983 las actividades de CTPD m á s importantes fueron las siguientes : 

1) Dentro de la C E P G L , Burundi estaba estudiando la posibilidad de ampliar su capacidad 

de producción con el fin de atender también las necesidades del Zaire y de Rwanda. Se es-

pera que el e s t u d i o , que se está ejecutando en colaboración con una empresa farmacéutica 

de los Estados Unidos de A m é r i c a , quede terminado en 1984. 

2) Los países del Caribe estaban preparando un formulario subregional de medicamentos 

que quedara terminado a mediados de 1984. 

3) La Oficin a Regional para las Americas ha intensificado su cooperación con la secre-

taría del Convenio Hipólito Unanue， encargado de aplicar las políticas farmacéuticas en 

la subregion andina. La Organización mantiene además estrechos vínculos con el departa-

m e n t o de salud de la secretaría de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y apoya financiera-

m e n t e la elaboración de un formulario farmacéutico del Caribe. 

O r g a n i z a c i o n e s no gubernamentales 

4 4 . En el plano mundial， los contactos con las organizaciones no gubernamentales pertinentes 

han fortalecido m á s aun la colaboración en materia de medicamentos esenciales en el plano de 

los p a í s e s . Entre esas organizaciones figura la Comisión Médica C r i s t i a n a , particularmente 

activa en la Region de A f r i c a . La Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

ha adoptado oficialmente la lista de medicamento s esenciales para sus operaciones de socorro 

y desarrollo. 

4 5 . Con el fin de mej orar el acceso a información de interés, a competencias técnicas y a pro-

cesos de g e s t i o n , se han establecido contacto s positivo s con instituciones científicas y pro-

fesionales , e n t r e ellas asociaciones académicas, uniones de consumidores y otras instituciones 

interesadas. 

Industria farmacéutica 

4 6 . Se m a n t i e n e el diálogo con la industria farmacéutica. Se fortalecerán los contactos con 

industrias ajenas a la Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos 

F a r m a c é u t i c o s (IFPMA) con el fin de explorar mej or las posibilidades de obtener medicamentos 

y asistencia técnica. Se prosigue la cooperacion con la IFPMA. Por ejemplo, ciertas compañías 

del R e i n o U n i d o , la República F e d e r a l de Alemania y Suiza han suministrado a la OMS a bajos pre-

cios m e d i c a m e n t o s antipalúdiccs, y la licitación convocada por la República Unida de Tanzania 

ha recogido 62 o f e r t a s , m á s de la m i t a d de las cuales, entre las v á l i d a s , procedían de compañías 

m i e m b r o s de la IFPMA. 

4 7 . El apoyo que en la actualidad presta la IFPMA al Programa de Acción comprende, entre otras 

c o s a s , ofertas de unas 60 compañías para suministrar a precios favorables unos 250 medicamentos 

y vacunas (incluidos 150 que figuran específicamente en la lista modelo contenida en el ultimo 

informel sobre uso de medicamentos esenciales). Esas ofertas incluyen la asistencia de expertos 

en gestión y distribución de medicamentos. Sin embargo, la oferta que hizo en 1982 la IFPMA de 

proporcionar medicamentos esenciales a precios favorables aún no se ha aprovechado. Los Estados 

M i e m b r o s , en colaboración con la O M S , están evaluando la magnitud y los detalles de esa proposi-

ción para los países en desarrollo y la forma de utilizarla con el máximo provecho. La IFPMA 

prevé que en breve se iniciarán proyectos piloto para determinados países menos adelantados y 

se están celebrando negociaciones, que están en distintos grados de adelanto, con Bangladesh， 

Bhutan y H a i t í . Debe advertirse que por ahora la oferta de la IFPMA se limita al sector públi-

co de los países menos adelantados, conforme a los principios del Programa de Acción. La IFPMA 

1

 O M S , Serie de Informes Técnicos, № 685， 1983. 
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ha indicado a la OMS su intención de adoptar un criterio flexible en la aplicación de las con-

diciones de su propuesta. 

48. La IFPMA y la OMS estimulan a los gobiernos a que presenten solicitudes para recibir for-

mación en materia de inspección de la calidad en cursos de 3 a 6 meses de duración, para los 

cuales la IFPMA sufraga los costos de enseñanza y subsistencia. Han recibido formación, se es-

tán capacitando o han enviado solicitudes 32 personas procedentes de 19 países en desarrollo. 

49. En cuanto a la asistencia técnica, 13 compañías de los Estados Unidos de América han pres-

tado ayuda a los sistemas de gestión y distribución de medicamentos de Gambia y han suministra-

do además existencias de regulación. En Sierra Leona está en ejecución un plan análogo. Una 

compañía de los Estados Unidos de América presta también ayuda a un programa de formación en 

la Costa de Marfil, la República del Camerún, el Senegal y el Zaire. Tres compañías suizas y 

una de los Estados Unidos de América han participado durante algún tiempo en la organización 

de un proyecto piloto en Burundi. Un grupo de compañías italianas ha prestado ayuda al Gobier-

no de Somalia en su programa de acción local. 

50. Es difícil calcular el valor total en metálico de las aportaciones de las compañías que 

son miembros de la IFPMA, pero es posible que sea del orden de 1 millón de dolares de los 

Estados Unidos. 

Código de prácticas de la IFPMA para la comercialización de las preparaciones farmacéuticas 

51. En 1981 la IFPMA estableció, con carácter voluntario, un código de prácticas para la co-

mercialización de las preparaciones farmacéuticas. La Secretaría de la OMS ha colaborado con 

la IFPMA enviindole la información que recibe sobre posibles casos de infracción del código. 

Hasta el momento todas las reclamaciones han sido atendidas prontamente y las compañías en cues-

tión han ofrecido la seguridad de que el material de promoción objeto de debate ha sido modifi-

cado o retirado. En la 3 6
a

 Asamblea Mundial de la Salud (1983)， la IFPMA pidió a los Estados 

Miembros de la OMS que le comunicasen los posibles casos de infracción del código. Además, la 

IFPMA ha manifestado oficialmente que está dispuesta a informar en el futuro a la Asamblea de 

la Salud sobre los progresos que se realicen en la aplicación de su código de prácticas. 

V i g i l a n c i a y e v a l u a c i ó n d e l p r o g r a m a 

52. Los progresos realizados en la ejecución del Programa de Acción serán objeto de vigilan-

cia en los países mediante un nuevo procedimiento actualmente en estudio. Adaptado a las nece-

sidades específicas del programa, este procedimiento está basado provisionalmente en los cinco 

indicadores siguientes : 

1) a d h e s i o n d e l g o b i e r n o al p r o g r a m a 

2) e x i s t e n c i a de u n p l a n n a c i o n a l de a c c i ó n 

3) existencia de una lista nacional de medicamentos esenciales 

4) disponibilidad de fondos 

5) disponibilidad de 20 medicamentos esenciales en cuanto a cobertura de la población. 

53. Esos indicadores son coherentes con la lista de los 12 indicadores mundiales de la Estra-

tegia mundial de salud para todos y con las metas del programa a plazo medio para 1984-1989. 

Actualmente esos indicadores se ensayan en los planos nacional y regional. 

54. Los indicadores facilitarán la determinación de datos básicos para cada país en prepara-

ción de una evaluación general de los progresos del Programa de Acción, por ejemplo, el número 

de países que han adoptado una política farmacéutica nacional basada en el concepto de medica-

mentos esenciales y el porcentaje de cobertura de la población conseguido por cada país parti-

cipante en el Programa. Los formularios utilizados para vigilar los indicadores de un país 

permiten además identificar las actividades prioritarias, las cuestiones fundamentales y las 

medidas ulteriores necesarias para alcanzar las metas del programa. En el Apéndice del pre-

sente informe figura un modelo provisional (véase la página 84). 
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55. La evaluación se efectuará tanto en el plano nacional como en el de conjunto， mediante 

exámenes y apreciaciones periódicos de la información suministrada por los países. Además, el 

Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica ha efectuado todos los años 

un examen y evaluación globales de las operaciones. Las conclusiones de conjunto de ese exa-

men dan lugar, si es necesario, a la actualización y el ajuste periódicos del Programa de Ac-

ción. Este procedimiento de vigilancia y evaluación pasará a formar parte integrante del pro-

ceso de gestión del Programa. 

Otros acontecimientos y actividades 

56. La cuestión de los medicamentos esenciales atrae cada vez más la atención de las 

ciones intergubernamentales, los medios de información, las instituciones académicas, 

blicaciones periódicas internacionales y los grupos de consumidores. 

institu-

ías pu-

57. La revista World Development publico un numero especial sobre este tema en 1983. En los 

últimos años se han publicado sobre esa cuestión numerosos libros en alemán, español, francés 

e inglés. El problema de los medicamentos esenciales, de la sustitución genérica y de los 

precios de las preparaciones farmacéuticas son objeto de debate en muchas revistas m é d i c a s . 

58. Se ha observado cierta tendencia entre las organizaciones de consumidores a interesarse 

cada vez más por apoyar los principios y actividades del Programa de Acción. Por ejemplo, la 

Organización Internacional de las Uniones de Consumidores (I0CU) ha establecido una extensa 

red que publica periódicamente boletines sobre la utilización de medicamentos esenciales y no 

esenciales. 

59. Varios organismos de reglamentación farmacéutica se han manifestado interesados en pres-

tar apoyo al Programa de Acción. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados 

Unidos de América colabora con la OMS en Asia y en Sudamérica. Los consejos nacionales de sa-

lud de Dinamarca, Noruega y Suecia han tomado disposiciones para que miembros de su personal 

superior colaboren como consultores en Asia y Africa en los programas de medicamentos esenciales. 

60. En septiembre de 1983, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa formulo recomenda-

ciones al Comité de Ministros sobre la venta de preparaciones farmacéuticas europeas en los 

países en desarrollo. 

6 1 . En esas recomendaciones se apoyan resueltamente los principios del Programa de Acción de 

la O M S , en los que se declara, entre otras cosas : 

1) que los países productores tienen la responsabilidad moral de ayudar a los países en 

desarrollo en sus esfuerzos por prestar mejor asistencia sanitaria con medicamentos de 

buena calidad disponibles a precios favorables； 

2) que la Asamblea considera satisfactoria la promulgación, con carácter voluntario, 

del código de prácticas de la IFPMA para la comercialización de las preparaciones farma-

céuticas y estima que la OMS debe vigilar esas prácticas； 

3 ) que debería invitarse a los gobiernos de los Estados Miembros a prestar pleno apoyo 

político a la formulación de un codigo eficaz de prácticas de comercialización en el sec-

tor de las preparaciones farmacéuticas. 

Cualquier decisión que torae el Comité de Ministros del Consejo de Europa respecto de las ante-

riores recomendaciones será puesta en conocimiento de la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud en 

mayo de 1984. 

III. PROGRESOS EN EL PLANO DE LOS P A I S E S , 1982-1983 

Actividades en la Region de Africa 

62. La Region de Africa es objeto de particular atención por parte de la OMS, en razón de los 

mayores problemas y dificultades a los que deben hacer frente sus gobiernos y poblaciones en 

sus esfuerzos por establecer servicios de salud accesibles a un costo razonable. Varios paí-
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ses están realizando progresos satisfactorios por sus propios medios. El número de los que 

cuentan con una lista de medicamentos esenciales o de medicamentos para la atención primaria 

de salud ha aumentado y es actualmente 24. (Es evidente, pues, que algunos países no han dado 

todavía este importante paso.) Ademas, muchos países han procedido a cuantificar sus necesi-

dades en materia de medicamentos esenciales. 

63. En algunos países, la OMS ejecuta una serie de programas farmacéuticos nacionales en cola-

boracion, en respuesta a las peticiones recibidas. En otros casos, la OMS colabora con diver-

sos asociados, dándose preferencia a los países que disponen de una base creciente de atención 

primaria de salud y que han establecido una estrategia farmacéutica bien definida. 

64. Mozambique es un ejemplo de lo que los países pueden hacer por sí mismos (véase el párra-

fo 81). Varios países han venido ejecutando sus programas de medicamentos esenciales y han 

podido comprobar que es posible acelerar los progresos si se cuenta con apoyo externo adicio-

nal ; hay varios ejemplos de países que están haciendo progresos gracias a la cooperacion bi-

lateral. Cinco países de Africa recibirán apoyo de Italia por medio de un plan de colabora-

cion establecido con el UNICEF y la OMS. El procedimiento aplicado por primera vez en Kenya 

y plasmado en el método de los "estuches de raciones" se está ensayando con ciertas modifica-

ciones en la República Unida de Tanzania y en Zambia (una forma de CTPD). 

65. Hay varios ejemplos de países que hacen un uso apropiado de la cooperacion bilateral. En 

Etiopía hay actualmente tres niveles de atención primaria de salud y tres listas de medicamen-

tos , a p r o p i a d a cada una de ellas para un determinado nivel • Como resultado de una estimación de 

las necesidades de cada uno de esos medicamentos en relación con la carga de trabajo registra-

da en los puntos de servicio de atención primaria, varios elementos de los sistemas farmacéuti-

cos recibirán ayuda externa. Esta ayuda incluye el readiestramiento del personal de salud en 

el empleo de los medicamentos, las mejoras en el sistema de suministro, la ampliación de las insta-

laciones locales para la formulación de medicamentos y el suministro de materias primas. Tam-

bién el sector farmacéutico de Etiopía ha sido objeto en 1983 de un amplio estudio de la UNCTAD. 

66. En Guinea-Bissau hay un sistema de suministro escalonado de medicamentos, ajustado al ni-

vel de atención prestada, y las comunidades locales reúnen dinero por diversos procedimientos 

para adquirir los medicamentos que se utilizan en los servicios de aldea. Entre las activida-

des que necesitan apoyo externo figuran las siguientes: una mayor especificación de las nece-

sidades sobre la base de las cargas de trabajo, la formaсion de personal de salud, el mejora-

miento de la cadena de suministro y de la logística y la distribución de medicamentos, en par-

ticular mediante los fondos reunidos por las comunidades de aldea. 

67. Un riesgo inherente a toda colaboracion bilateral limitada en el tiempo, por generosa que 

sea, es el de que se cree cierta dependencia respecto de esa ayuda； así puede ocurrir cuando 

el publico se va acostumbrando a un suministro mas regular y abundante de medicamentos para 

atención primaria. Una manera de evitar esa dependencia consiste en repartir la carga de los 

costos de los medicamentos entre los beneficiarios. 

68. La OMS y el UNICEF practican el sistema del suministro reembolsable en Gambia, Sierra 

Leona y Zambia, en la medida en que lo permite el volumen de moneda local que la OMS y el UNICEF 

pueden utilizar en esos países. 

69. Dieciocho países africanos han examinado la posibilidad de aunar sus recursos para obte-

ner de una serie de proveedores medicamentos a bajo precio. La Oficina Regional para Africa, 

a la que su Comité Regional había encargado que investigase los procedimientos de compra en 

gran escala, ha efectuado una encuesta pormenorizada sobre este asunto mediante un equipo de 

consultores. En el informe de ese equipo se llega a la conclusion, sobre la base de las visi-

tas realizadas en los países, de que el procedimiento de compras en común no es aplicable to-

davía , n i siquiera en los países que ya están vinculados entre si por pactos comerciales o mer-

cados comunes. Sin embargo
3
 la adquisición internacional basada en un giro anual de conside-

rable magnitud es una posibilidad evidente y prometedora. Esa adquisición en el plano inter-

nacional debería organizarse rápidamente como una ampliación del plan del UNICEF de compras 

reembolsables. En el curso de un solo año el UNICEF podría entonces comprar, en nombre de va-

rios países, cantidades considerable de una serie limitada de medicamentos, lo que le permiti-

ría obtener precios internacionales muy ventajosos. 
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70. Los distintos países pueden beneficiarse individualmente de los acuerdos financieros es-

tablecidos con los bancos de desarrollo para la obtención de créditos puente a corto plazo. 

Esos acuerdos permiten resolver las dificultades que se plantean cuando hay una discrepancia 

en el tiempo entre el ciclo anual de ingresos nacionales y el ciclo de compra y pago de medi-

camentos . El equipo de consultores comprobó que con frecuencia los medicamentos se adquieren 

a precios muy elevados y que las dificultades que se plantean con relación a las divisas y a 
l a

s restricciones de las importaciones pueden paliarse en muchos casos mediante una planifica-

ción conjunta entre los ministerios de salud y los de finanzas y de comercio. 

71. Es posible que en los próximos 12 meses se establezca un sistema de adquisición interna-

cional en mayor escala y que los bancos internacionales de desarrollo den facilidades para re-

solver los problemas de liquidez pasajeros, 

Kenya 

72. Kenya ha hecho considerables progresos en su programa de medicamentos esenciales. El sis-

tema de administración de fármacos es actualmente un elemento de pleno derecho del progra-

ma nacional integrado de salud rural y planificación de la familia. Se ha adoptado una políti-

ca de salud rural, con su correspondiente estrategia, financiada con cargo al presupuesto del 

Ministerio de Salud y con el apoyo externo de un consorcio dirigido por el Banco Mundial. 

73. Kenya no ha establecido una política nacional completa en materia de medicamentos esencia-

les . Quizá esa política surja como resultado de la ejecución del programa de medicamentos 

esenciales para los servicios de salud rurales. Mediante un nuevo sistema nacional de regis-

tro farmacéutico se intenta racionalizar el numero y la calidad de los medicamentos disponibles. 

74. En dicho programa se ha establecido para la atención primaria de salud una lista de 39 me-

dicamentos genéricos esenciales. A partir de los dos distritos piloto iniciales el proyecto 

se ha ampliado hasta abarcar la mitad de los distritos hacia fines de 1983； de esta manera la 

cobertura de la población rural ha pasado del 10% al 507
o
 aproximadamente. En el plan se prevé 

la cobertura total de los 41 distritos existentes para el 1 de julio de 1985. 

75. A pesar de las dificultades económicas que se hacen sentir en Kenya, la asignación fijada 

en el presupuesto del Ministerio de Salud para el programa de medicamentos esenciales destina-

dos a los servicios de salud de las zonas rurales está asegurada para el ejercicio 1983-1984. 

Para los próximos 3 años aportarán fondos suplementarios el OSDI y el DAN ID A , pero más de 

dos tercios del total de los costos en aumento serán sufragados por el Ministerio de Salud. 

7 6 . Los medicamentos se adquieren actualmente sobre una base de competencia y se han conse-

guido a precios favorables mediante un grupo de compra mixto Ministerio de Salud/donantes, que 

aplica un nuevo método de "petición de ofertas’’. El O S D I , el DANIDA y el UNICEF prestan apoyo 

técnico para los procedimientos de subasta, etiquetado e inspección de la calidad. Mas de la 

mitad del volumen de los 39 medicamentos se adquiere en el propio país, pero son necesarias 

algunas concesiones para conseguir que la producción nacional de medicamentos resulte competi-

tiva . Siguen suministrándose medicamentos en estuches de raciones adaptados a la epidemiolo-

gía rural y al numero de enfermos atendidos en los centros de salud y los dispensarios. Está 

en construcción una instalación industrial para la fabricación de esos estuches, en los que se 

incluirán anticonceptivos. 

77. En todo el país se están ejecutando programas de formacion en los que se utilizan manua-

les financiados por la OMS. La preparación de material docente y de módulos didácticos desti-

nados a otros países se inspira principalmente en fuentes kenianas. 

78. El programa de gestion farmacéutica de Kenya ha obtenido considerables éxitos. Sin embar-

go , s i g u e n pendientes de solución varias cuestiones fundamentales como, por ejemplo, la de si 

el Gobierno podrá seguir ofreciendo gratuitamente servicios de salud, teniendo en cuenta sus 

limitaciones presupuestarias, al tiempo que se amplía el sector de asistencia sanitaria. Otras 

cuestiones de Ínteres son los hábitos del personal de salud en materia de prescripción de me-

dicamentos y la actitud de los enfermos en cuanto a la necesidad de sujetarse al tratamiento 

fijado. 
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79. Kenya ha emprendido en noviembre de 1983 un importante estudio sobre los aspectos finan-

cieros y económicos de la ejecución en el plano nacional de su programa sobre m e d i c a m e n t o s . 

Se espera que ese estudio aporte datos de importancia para la planificación futura y pueda 

centrarse m á s adelante en la cuestión de la recuperación de los costos en los servicios de 

salud. 

8 0 . La OMS asigna gran prioridad al programa de Kenya y seguirá prestándole apoyo técnico en 

la medida n e c e s a r i a , ya que espera que otros países puedan seguir tomando el programa keniano 

como ejemplo de una estrategia y un programa e f i c i e n t e s . Se prevé que a partir de 1985 Kenya 

necesitará solamente una asistencia técnica directa m u y limitada. El M i n i s t e r i o de Salud or-

ganizo en diciembre de 1982 un taller interregional de d e m o s t r a c i ó n , con m á s de 20 participan-

tes . En diciembre de 1983 se reunieron otros t a l l e r e s , en francés y en ingles. 

Mozambique 

8 1 . La política farmacéutica nacional establecida hace pocos años en M o z a m b i q u e está dando 

frutos con resultados m u y tangibles y b e n e f i c i o s o s . Hay un formulario nacional restringido 

actualmente a bastante menos de 500 sustancias t e r a p é u t i c a s , profilácticas y de d i a g n o s t i c o , 

incluidos unos 340 m e d i c a m e n t o s . A d e m á s , una guía terapéutica sirve de base eficaz para el 

mejoramiento de la atención sanitaria y m é d i c a en todo el país. Los m e d i c a m e n t o s disponibles 

se clasifican según el nivel de atención y el grado de adiestramiento del personal de s a l u d , 

con el fin de garantizar su utilización apropiada. Algunos de los artículos incluidos en el 

formulario son apropiados para su envasado y formulación en el plano l o c a l , y se ha iniciado 

ya la producción de uno de ellos. Se ha obtenido un gran éxito economico gracias a la compra 

de medicamentos genéricos a determinados proveedores. M o z a m b i q u e no gasta actualmente en me-

dicamentos más de lo que gastaba en los primeros años del decenio de 1970， pero por el mismo 

dinero obtiene ahora cantidades de medicamentos esenciales considerablemente m a y o r e s y , ade-

m á s , s e ha suprimido casi totalmente la circulación de fármacos e s p e c i a l e s , m e d i c a m e n t o s de 

marca registrada y formas de tratamiento que no eran indispensables. 

Rwanda 

8 2 . Como resultado de las recomendaciones formuladas al país en 1980 por una m i s i ó n de encues-

ta de la O M S , se celebro en noviembre de 1982 un taller organizado por la OMS y el Ministerio 

de Salud de Rwanda y financiado por el D A N I D A . Las actas y las recomendaciones de los partici-

pantes - f u n c i o n a r i o s superiores o personalidades de importancia en su especialidad - se pu-

blicaron recientemente y sirven de "libro blanco" para una política farmacéutica n a c i o n a l . 

8 3 . Los principios relativos a los medicamentos esenciales se han incorporado y puesto de re-

lieve en el tercer plan de desarrollo del país (1982). Se está redactando una Ley de Medica-

mentos , e s t á n en preparación unas pautas de tratamiento estándar para los diferentes escalones 

de atención sanitaria y se ha establecido un Comité Consultivo N a c i o n a l sobre M e d i c a m e n t o s y 

Terapéutica. Existe una lista nacional de m e d i c a m e n t o s e s e n c i a l e s , pero no se aplica todavía 

plenamente en los diferentes escalones de la asistencia sanitaria. 

8 4 . Subsisten varios problemas. Actualmente la atención se centra en un plan nacional de ac-

ción que se establecerá en cooperacion con la OMS para ampliar la cobertura con medicamentos y 

dar formación al personal de salud en materia de utilización de m e d i c a m e n t o s . Una vez deter-

m i n a d o s los c o s t o s , se tratará de conseguir los fondos externos n e c e s a r i o s . 

República Unida de Tanzania 

8 5 . La República Unida de Tanzania tiene establecida desde 1980 una política farmacéutica na-

cional . Se ha confeccionado una lista nacional de m e d i c a m e n t o s esenciales bajo sus denomina-

ciones comunes y está en ejecución un plan nacional de acción centrado inicialmente en el sis-

tema de atención primaria de salud. Está también en ejecucion un programa de información pu-

blica m a s i v a y de formación acelerada de personal de salud. La financiación está asegurada por 

el presupuesto ordinario del Gobierno y completada con una generosa subvención del DANIDA 

(US$ 30 m i l l o n e s , distribuidos en 3 años). F i n l a n d i a , los Países Bajos y Suecia со laboran tam-

bién en el sector farmacéutico. La O N U D I ha hecho un estudio de este sector y contribuido al 

establecimiento de una fábrica de medicamentos en Zanzíbar. 
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8 6 . Las necesidades de medicamentos se han previsto partiendo de la epidemiología rural, la 

cobertura de población y los índices de consultas. Los fármacos se suministran en estuches, 

según la pauta utilizada en Kenya. Los estuches se distribuyen con arreglo al programa de 

formación, y se planea alcanzar en menos de 2 años la cobertura plena de atención primaria de 

salud a escala nacional. El UNICEF coopera en la aplicación del programa, y la OMS facilita 

apoyo técnico. El plan de actividades prevé una reorganización completa del sistema de sumi-

nistro de medicamentos, con especial insistencia en la mejora de las técnicas de gestion. 

8 7 . El sistema ha tenido mucho éxito en su primera demanda de ofertas internacional y ha obte-

nido precios muy reducidos para medicamentos esenciales en forma genérica, a base de un contra-

to por 3 años. 

8 8 . La República Unida de Tanzania tiene dos centros nacionales preparadores de formulas far-

macéuticas . Ambos han funcionado hasta ahora por debajo de su capacidad por diversas razones, 

entre ellas las dificultades de obtener divisas para materias primas. Se está estudiando con 

el UNICEF la reactivación del más importantes de estos centros, ubicado en Arusha. 

Otros países 

8 9 . En 1983 se certifico que el laboratorio de la Asociación de Dispensarios de Lesotho apli-

caba técnicas adecuadas de fabricación. Malawi ha recibido del Banco Mundial un crédito para 

mejorar la planificación sanitaria y la distribución de medicamentos en el marco de la aten-

ción primaria de salud. El Banco Mundial prepara o evalúa también programas sobre medicamen-

tos esenciales para M a l í , el Alto V o l t a , Sierra Leona y las Comoras. 

90. En Burundi, el Gobierno ha recibido cooperación de la industria farmacéutica suiza, así 

como una subvene ion de una empresa farmacéutica americana, bajo los auspicios generales de la 

O M S . Según indican los dos informes anuales emitidos por el grupo farmacéutico, se han hecho 

modestos progresos en la evaluación del sistema de importación de fármacos y de la necesidad 

de mejorar su almacenamiento. Por otra parte, se ha iniciado un programa de formación de per-

sonal para la cadena farmacéutica. A d e m á s , Burundi ha sido encargado de administrar el centro 

regional de productos farmacéuticos en la Comunidad Económica de los Países de los Grandes 

Lagos. 

91. Zambia es otro ejemplo de país que marcha por su propio camino en la utilización racio-

nal de ideas y de ayuda externas. Despúes de participar en el seminario de Kenya de 1982 

(véase el párrafo 80), Zambia ha iniciado un proyecto farmacéutico piloto análogo al de Kenya. 

Zambia recibe asimismo apoyo del OSDI para mejorar su sistema de suministro de medicamentos co-

mo parte de la atención primaria de salud. Este país, en fin, ha recibido de la ONUDI un in-

forme completo sobre como el desarrollo de la industria local puede contribuir al suministro de 

medicamentos. 

Actividades en la Region de las Americas 

Formulación de políticas farmacéuticas nacionales 

92. En Colombia están determinándose los sectores más necesitados de estudio y análisis antes 

de definir una política farmacéutica nacional coherente. En el Brasil se ha esbozado una am-

plia política farmacéutica nacional para mejorar la autonomía del sector farmacéutico y asegu-

rar la disponibilidad de medicamentos esenciales. La propuesta ha sido presentada a las ins-

tancias decisorias gubernamentales. El Gobierno del Peru ha lanzado oficialmente un programa 

sobre medicamentos esenciales para el sector de la salud publica. En Nicaragua, con la coope-

racion de la Organización se ha establecido un programa y un plan de trabajo. Se concederá 

prioridad a la formulación de una política farmacéutica nacional. En Venezuela, se ha creado 

un comité intersectorial para vigilar la aplicación de la política farmacéutica nacional en ma-

teria de medicamentos esenciales, 

93. Se han organizado grupos de trabajo regionales sobre medicamentos esenciales para los go-

biernos latinoamericanos y los de la region anglofona del Caribe. Se examinaron los componen-

tes fundamentales de la política farmacéutica nacional y se fomento el establecimiento de pro-

gramas por países. 
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9 4 . Como ya se ha dicho, la Oficina Regional para las Americas ha intensificado su cooperacion 

con la secretaría del Convenio Hipólito Unanue， que se encarga de la aplicación de las políti-

cas farmacéuticas en la subregion andina. La Organización mantiene asimismo vínculos estrechos 

con el Departamento de Salud de la secretaría del CARIСОМ y apoya económicamente la puesta a 

punto de un formulario farmacéutico del Caribe. 

95. Las Discusiones Técnicas celebradas en la reunion de 1983 del Comité Regional para las 

Americas versaron sobre el tema "Políticas de producción y comercialización de medicamentos 

esenciales". En las deliberaciones se insistió en la importancia de las políticas y los pro-

gramas intersectoriales y se pidió al Director Regional que prestara apoyo en ese sentido a los 

países Miembros. 

Adquisición 

96. El sistema de adquisición en común organizado por el CARICOM ha surtido un efecto limita-

do. Está en estudio una mayor participación de los países M i e m b r o s . La secretaría del Conve-

nio Hipolito Uñarme ha finalizado últimamente un estudio sobre compra en común de determinados 

ingredientes activos para la producción local de medicamentos esenciales en la subregion andina. 

En el marco del Convenio se indaga el método de financiación de las compras planificadas, 

97. El Peru practica la adquisición centralizada con destino a diversas instituciones oficia-

les a partir de un formulario común. M e x i c o ha aprobado una lista común de fármacos para to-

das las instituciones del sector publico para facilitar su compra centralizada. 

98. Mexico proyecta una reducción sustancial del numéro de fármacos en el m e r c a d o . Otros paí-

ses , c o m o Colombia, Costa R i c a , El Salvador y Panamá, en ciertos casos con la cooperacion de la 

O r g a n i z a c i ó n , han revisado o van a revisar sus listas nacionales de medicamentos para reducir 

su niamero, 

99. El Servicio Farmacéutico de Barbados sigue adquiriendo y distribuyendo satisfactoriamente 

medicamentos incluidos en un formulario para el sector publico. Este servicio ha sido desig-

nado centro colaborador de la OMS sobre gestion farmacéutica. San Vicente y las Granadinas y 

Dominica perfeccionan con la cooperacion de la Organización sus sistemas de suministros farma-

céuticos. Están preparándose unos proyectos más amplios para los países anglofonos del Caribe. 

100. La Oficina Regional para las Americas ha intensificado mucho la adquisición de medicamen-

tos esenciales en nombre de los gobiernos. Utilizando criterios y especificaciones m á s deta-

llados en relación con los productos 'que deben comprarse, procede a la identificación de pro-

veedores idóneos en los países en desarrollo de la R e g i ó n . 

Formacion de personal 

101. La Central de Medicamentos del Brasil (СЕМЕ) y la Oficina Regional han firmado un acuer-

do para la formacion y adiestramiento del personal nacional encargado del almacenamiento, la 

distribución y la vigilancia de los productos farmacéuticos suministrados por la СЕМЕ. La Cen-

tral participará también en los programas de formacion regionales que se organizarán en 1984. 

102. En una consulta regional celebrada en noviembre de 1983 se estableció un programa bási-

co de estudios para la formacion en gestión de suministros farmacéuticos por las instituciones 

nacionales. 3e han destinado fondos a la celebración de cursos breves de carácter subregional 

y nacional durante 1984, y actualmente se procede a la selección de las instituciones docentes 

que se encargarían de la organización de esos cursos. 

103. Bajo el patrocinio de la A D I y la Fundación Panamericana de la Salud y Educación se pu-

blicará en español un manual sobre gestión de los suministros farmacéuticos. Este libro se 

utilizará en los cursos de 1984 y será distribuido para que sirva de referencia a los funcio-

narios públicos interesados. 

Recursos financieros 

104. Los organismos bilaterales han aumentado notablemente los recursos proporcionados a va-

rios gobiernos Miembros con destino a medicamentos esenciales y al fortalecimiento de los sis-

temas de suministros farmacéuticos. La A D I está a y u d a n d o , o estudia la conveniencia de a y u d a r , 
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en estas esferas a Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Jamaica y el Perú. La Organiza 

cion ha tomado parte en esa actividad, por ejemplo en la selección, la inspección de la cali-

dad y la adquisición de medicamentos. 

105. La Oficina Regional presta ayuda a la secretaría del Convenio Hipólito Unanue en sus ne-

gociaciones con un banco de desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, con miras a la ob-

tención de subvenciones para materias primas destinadas a la producción de medicamentos esen-

ciales en la subregion andina. Por otra parte, representantes de la Oficina Regional se re-

unieron en noviembre de 1983 con funcionarios del Banco Centroamericano de Integración Econó-

mica y examinaron la posibilidad de que dicho banco apoye la fabricación de medicamentos gené-

rico s en América Central, por ejemplo en el marco de una iniciativa conjunta con la OPS. 

106. Los fondos regionales destinados al programa de medicamentos de la Region para 1984-1985 

representan un aumento significativo respecto de las sumas asignadas en años anteriores con 

cargo al presupuesto ordinario. 

Legislación y fiscalización farmacéutica 

107. En el Peru se ha establecido por decreto un programa de medicamentos esenciales. En 

Mexico está revisándose la legislación sanitaria nacional con objeto de mejorar la coordina-

ción y la integración de las instituciones del sector de la salud y facilitar la compra con-

junta de medicamentos esenciales. En Chile se revisaron y publicaron en 1982 los reglamentos 

de fiscalización de productos farmacéuticos, alimentos medicinales y cosméticos. 

108. El Gobierno de Colombia tiene interés en limitar el numero de los productos comerciali-

zados y reducir el precio de los medicamentos esenciales. Se halla en curso un examen de los 

criterios de inscripción en el registro. En Guatemala, un proyecto subvencionado por el PNUD, 

con provision de consultores y dotación de becas, persigue entre otras cosas la finalidad de 

actualizar la legislación y los reglamentos de aprobación de fármacos y fortalecer el labo-

ratorio oficial de fiscalización. En el Brasil, un proyecto subvencionado por el PNUD está 

fortaleciendo el laboratorio federal encargado de la fiscalización de alimentos, medicamentos 

y sustancias biológicas, incluida la inspección de la calidad de los medicamentos esenciales 

adquiridos con destino al sector publico por la СЕМЕ. 

109, Diversos países de la Region han adoptado 

cion y el registro de medicamentos esenciales, 

lo de legislación y fiscalizacion farmacéuticas" 

secretaría del CARICOM. 

Actividades en la Region de Asia Sudoriental 

unos criterios mas estrictos para la aproba-

ba Oficina Regional ha colaborado en un "mode-

para los países del Caribe, preparado por la 

110. Se han llevado a cabo diversas actividades en la Region, tanto nacionales como interpaí-

ses. En Indonesia se ha adoptado y publicado una nueva política farmacéutica. En este país 

los esfuerzos se han concentrado en el mejoramiento de los mecanismos reguladores de la evalúa 

cion de los medicamentos, el registro, la información, la utilización y la vigilancia de sus 

efectos adversos. La inspección de la calidad de los medicamentos y las técnicas de fabrica-

ción adecuadas son otros sectores a los que se presta atención en Indonesia, que cuenta con 

mas de 260 fabricantes de productos farmacéuticos. El PNUD y la OMS proporcionan apoyo técni-

co y financiero para las actividades indonesias. Con asistencia de la OMS, Maldivas está apli-

cando una política nacional farmacéutica recientemente adoptada que se basa principalmente en 

la adquisición y distribución centralizadas. 

111. El Gobierno de Nepal ha creado un organismo de fiscalización de los medicamentos para 

garantizar su calidad y evaluar los medicamentos, y ha establecido comités consultivos. Como 

resultado de la promulgación de una nueva ley sobre medicamentos en 1978, se han publicado 

normas sobre registro de los medicamentos. Se hallan en la fase final de aprobación propues-

tas relativas a la reglamentación de la inspección y las normas, la política farmacéutica, la 

lista de medicamentos esenciales, códigos de técnicas adecuadas de fabricación, venta y dis-

tribución, y publicidad. Se ha iniciado un curso de orientación destinado a comerciantes al 

por menor y al por mayor de medicamentos, que se ampliará para abarcar todo el país en 1985. 

Los canales y medios de distribución constituyen un grave problema en Nepal. El Gobierno de 
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los Países Bajos esta contribuyendo a mejorar esa logística mediante la construcción de alma-

cenes en tres distritos y la capacitación de nepaleses en almacenamiento y distribución. En 

Nepal se celebro una consulta regional sobre legislación farmacéutica en abril de 1983, conti-

nuación de una consulta mundial celebrada en 1981. En Bhutan se llevo a cabo en 1983 un aná-

lisis de la situación que dará origen a estudios destinados a determinar las necesidades cuan-

titativas de medicamentos para la atención primaria de salud en el país en 1984. 

112. En 1983 la Oficina Regional organizo también una consulta interpaíses en Nueva Delhi so-

bre aplicación de las políticas farmacéuticas nacionales. 

Bangladesh 

113. En junio de 1982 el Gobierno de Bangladesh promulgo un nuevo decreto sobre fiscalización 

de medicamentos. En virtud del decreto se retiraron del mercado unos 1700 medicamentos que se 

consideraban nocivos, inutiles o no esenciales. Ya no están autorizadas las combinaciones de 

medicamentos. Una lista de otros medicamentos suprimidos a lo largo de un periodo de 18 meses 

(hasta el 12 de diciembre de 1983) debe reducir las preparaciones nacionales a unos 250 medica-

mentos (sustancias activas), de los cuales 42 son para atención primaria de salud, unos 100 

para los niveles secundario y terciario de atención y otros 100 para uso de especialistas. La 

nueva política farmacéutica tolera las marcas registradas pero se orienta hacia la adopcion 

paulatina de nombres genéricos； asimismo, se aplica a los medicamentos indígenas. 

114. La nueva política farmacéutica concuerda con la política y la estrategia promovidas por 

la OMS, aun cuando en lo que se refiere a la política industrial va aun más lejos, y atrajo la 

atención internacional de las empresas farmacéuticas transnacionales, las uniones de consumido-

res y los gobiernos, A pesar de las presiones para que la modifique, el Gobierno se ha mante-

nido firme en su política relativa a los medicamentos esenciales. La resistencia parece ahora 

haber cedido y se está estableciendo una colaboración con fabricantes nacionales y multinacio-

nales para el suministro de los medicamentos esenciales autorizados en virtud del nuevo decre-

to . La producción en el país de medicamentos esenciales está aumentando y los precios se man-

tienen estables e incluso disminuyen. La nueva política fue examinada en diciembre de 1982 

por un equipo OSDI/DANIDA que la respaldo, al mismo tiempo que señalo que uno de los principa-

les problemas de su aplicación era el bajo nivel de prestación de atención primaria de salud 
en las zonas rurales con los medicamentos de que se disponía. 

115. En octubre de 1983, a petición del Gobierno, un equipo OSDI/DANIDA/OMS formuló un proyec-

to de inspección de la calidad y de fiscalización y un proyecto de zona. Se eligió una zona 

con una población de unos 8 millones de habitantes para ensayar medios de garantizar una cober-

tura total del medio rural con medicamentos esenciales. Las actividades de ese proyecto deben 

comenzar en el segundo trimestre de 1984 con una aportación extranjera total de unos US$ 8 mi-

llones para 5 años. El UNICEF coadyuva con el suministro de botiquines y la OMS presta asis-

tencia técnica para la formulación, adquisición y distribución de productos farmacéuticos en 

el país, así como para la vigilancia y la evaluación. 

116. El Gobierno ha reestructurado su servicio de producción dándole la forma de una sociedad 

de responsabilidad limitada denominada ahora Essential Drugs Company. La empresa ha recibido 

del Banco Asiático de Desarrollo un préstamo de US$ 8 millones para materias primas. 

117. El Gobierno proyecta la construcción de otra fábrica de medicamentos esenciales. Con es-

te fin se ha firmado un acuerdo de US$ 8 millones con el Japón. Bélgica está también estudian-

do la posibilidad de prestar asistencia a unidades más pequeñas de producción. 

Actividades en la Región de Europa 

118. A causa de las distintas situaciones que se dan en la Región de Europa, las pautas a se-

guir en ella en cuanto al Programa de Acción deben ser diferentes. Sin embargo, los países de 

la Región siguen mostrando vivo interés por el Programa de Acción que se aplica en otros luga-

res . De esta Region procede el grueso de los recursos internacionales de ayuda a los países 

en desarrollo. Además, Dinamarca, Francia, Italia y Suecia han hecho contribuciones directas 

al Programa y se espera que también otros países aumenten su apoyo al establecimiento de pro-

gramas nacionales o contribuyan a sufragar las necesidades extrapresupuestarias del Programa 
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de Acción. Los grupos de consumidores desarrollan una intensa actividad en Europa, especial-

mente en los Países Bajos, el Reino Unido y la República Federal de Alemania. 

119. Desde 1980 la Oficina Regional viene realizando una serie de estudios de reglamentación 

de los medicamentos para medir el efecto de la fiscalización sobre la eficacia, la inocuidad, 

la calidad, el precio, la distribución y la publicidad de los productos farmacéuticos. La in-

fluencia de esos procesos se evalúa con respecto a la salud pública, la investigación y la eco-

nomía. 

120. Ya se ha publicado una serie de documentos con datos importantes que deberían ayudar a 

idear modalidades de fiscalización de los medicamentos en armonía con las necesidades de la so-

ciedad . Conviene señalar que en el norte de Europa se aplican políticas mucho más restrictivas 

con respecto al registro de medicamentos que en el sur del continente. Mediante el empleo de 

técnicas análogas otras regiones podrían establecer su propia modalidad de fiscalización de 

los medicamentos. Esta actividad desembocará en la publicación en 1984 de un estudio global en 

forma de libro. 

121. E n el marco de los citados estudios se ha prestado particular atención a la aplicación 

del "principio de la necesidad" noruego (párrafo 14 de la ley noruega relativa a productos me-

dicinales y tóxicos, del 20 de junio de 1964). Dicho principio hace referencia a la aprobación 

de las especialidades farmacéuticas que se van a comercializar y vender en Noruega: "... La 

autorización se concede después de haber evaluado la naturaleza de la preparación, su conteni-

do , s u calidad y la conservación de su calidad. Solo se aprobarán las preparaciones que estén 

médicamente justificadas y que se consideren necesarias". Con la aplicación de esta cláusula 

se ha reducido considerablemente el numero de productos farmacéuticos en el mercado noruego. 

122. Se están recopilando y cotejando datos sobre listas limitadas de medicamentos utilizados 

en los países europeos con fines especiales. Esos dato s incluyen selecciones de medicamentos 

para constituir reservas de urgencia, para ser distribuidos en zonas aisladas o que se han de 

llevar en botes salvavidas, buques en alta mar y aviones de pasajeros. Están apareciendo da-

tos interesantes y la Oficina Regional publicará listas comparadas anotadas en 1984. 

Actividades en la Region del Mediterráneo Oriental 

123. Con el restablecimiento de contactos entre la Oficina Regional y ciertos países de la 

Región se han extendido las actividades en la esfera farmacéutica tradicional (registro, ins-

pección de la calidad, eficacia y efectos secundarios). En 1983 constituyo un avance notable 

el taller celebrado en septiembre en A m m á n , en el cual se estudiaron con detenimiento las po-

sibilidades de establecer programas de acción sobre medicamentos esenciales partiendo de la 

atención primaria de salud. Varios países dieron pruebas convincentes de interés y dedicación, 

algunos de ellos siguiendo la pauta iniciada en Kenya. Otros señalaron que les interesaban 

especialmente una especificación y una cuantificación más exactas de los medicamentos esencia-

les destinados a la atención primaria de salud. En el taller de Amman se aprobaron una serie 

de circulares de información farmacológica en las que se abarca la gama de los medicamentos 

recomendados a los agentes de salud de la comunidad en diversos países de la Region. La enu-

meración consta de 37 fármacos, de los cuales 26 están destinados a los agentes de salud de la 

comunidad que hayan cursado estudios secundarios completos; los otros 11 pueden ser empleados 

por agentes de salud comunitarios con menos años de escolaridad. 

124. D o s países en particular (Somalia y Yemen Democrático) mostraron su interés por iniciar 

programas completos de acción sobre medicamentos esenciales con el fin de mejorar el suminis-

tro y la utilización de esos productos por conducto de la atención primaria de salud. Los pro-

gramas se aplicarían escalonadamente, de manera que terminasen por abarcar a toda la población. 

En Somalia, el programa de acción se asienta en una base política sólida y por lo menos algu-

nas de las actividades clave se llevarán a cabo con la ayuda proporcionada multi lateralmente 

por Italia a través de la O M S y del UNICEF. El Yemen Democrático iniciará probablemente un 

programa análogo a comienzos de 1984. Estos programas deben constituir un estímulo para otros 

países de la Region. 
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Formulación de políticas farmacéuticas nacionales 

125. Varios países de la Región (por e j e m p l o , A f g a n i s t á n , República Islámica del Irán y Sudán) 

han definido sus políticas nacionales en este a s p e c t o , o bien están estableciendo las, en oca-

siones con la ayuda de la OMS (por ejemplo， Líbano y Yemen). En el Líbano se está poniendo 

parcialmente en práctica un plan general de reconstrucción del sistema nacional de suministros 

farmacéuticos que se trazó en 1983. Las próximas m e d i d a s tratarán de reducir el numero de los 

medicamentos que se utilizan en el p a í s , con objeto de llegar a una lista de m e d i c a m e n t o s 

esenciales. 

126. Dieciocho países de la Region han establecido ya listas de m e d i c a m e n t o s esenciales en 

formularios nacionales. E l numero de los medicamentos que ahora se utilizan en varios países 

muestra un descenso notable: el número de los existentes en el mercado ha bajado en J o r d a n i a 

de 15 0 0 0 en 1963 a 1800 en 1983, y en la Arabia Saudita de 12 0 0 0 a 3700 durante los últimos 

5 años. En la actualidad, algunos p a í s e s , por ejemplo el Sudán, están restringiendo el nume-

ro de los medicamentos que se adquieren por licitación. 

127. En la reunion de Amman representantes de 16 países redactaron una lista básica regional 

de los medicamentos esenciales que puede utilizar el agente de atención primaria de salud. 

128. En una reunión celebrada en Bahrein en noviembre de 1983 se identificaron los m e c a n i s m o s 

de intercambio de información y se hicieron recomendaciones con m i r a s a un intercambio m á s efi-

caz de datos entre los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica. En esa misma re-

unión se estableció el plan de un programa de la O M S para el fortalecimiento de dichos organismos, 

129. La disponibilidad de datos sobre la utilización y el consumo de medicamentos permitiría 

que las políticas farmacéuticas nacionales se articularan a partir de un empleo más adecuado de 

los medicamentos esenciales. Tras un eficaz estudio piloto acerca de la utilización de fárma-

cos , r e p r e s e n t a n t e s de cuatro países de la Region (Bahrein, E g i p t o , Sudan, y Y e m e n ) se reunie-

ron en marzo de 1983 con objeto de redactar un protocolo básico para la realización de ulterio-

res estudios sobre utilización de medicamentos. Ciertos países iniciarán probablemente en 1984 

estudios sobre el consumo de m e d i c a m e n t o s , estableciendo un protocolo común que permita la com-

paración de los resultados a escala internacional. 

130. Varios países de la R e g i o n , entre ellos el A f g a n i s t á n , el Líbano y S o m a l i a , cuentan con co-

mités que funcionan eficazmente en la planificación, ejecución y vigilancia de políticas y pro-

gramas farmacéuticos nacionales. 
j 

131. En la Arabia Saudita se prepara un programa de colaboración en la esfera de los medica-

mentos y las preparaciones farmacéuticas, con especial insistencia en la utilización de los 

medicamentos esenciales y el desarrollo ulterior de las instalaciones de inspección de la ca-

lidad de los medicamentos ubicadas en Riyad. 

Adquisición 

132. En el Yemen Democrático y en Somalia se han establecido y se aplicarán durante el año en-

trante modelos de adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos para atención pri-

maria de salud, como parte de programas más completos sobre medicamentos esenciales (víase el 

párrafo 124). El Yemen Democrático ha introducido eficazmente, con el apoyo de la O M S , un in-

ventario computadorizado de las existencias de suministros m é d i c o s . Representantes del Yemen 

Democrático y de Somalia participaron en el taller celebrado en Kenya en diciembre de 1983 

(véase el párrafo 8 0 ) . 

Organización de laboratorios de inspección de la calidad de los medicamentos 

133. La OMS ha cooperado activamente con los países en el establecimiento de una red de cen-

tros de inspección de la calidad de los medicamentos. Después de la consulta celebrada en 

Alejandría en mayo de 1983, se publicaron y distribuyeron pautas para la organización de cen-

tros de inspección de la calidad de los medicamentos. 

134. El Afganistán y el Sudán efectúan el análisis químico de unos 75 m e d i c a m e n t o s , mientras 

que los laboratorios de Jordania pueden realizar ya pruebas químicas en relación con unos 120 
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medicamentos. E n Egipto se producen actualmente materiales de referencia para análisis e ins-

pección de la calidad de antibióticos. En los laboratorios de Amman y Jartum empieza a efec-

tuarse la inspección microbiológica de la calidad de los medicamentos. 

135. Poniendo en relación los laboratorios ya mencionados con otros centros existentes, por 

ejemplo los de B a g d a d , Damasco, Islamabad, Kuwait, Nicosia, Riyad y Túnez, se ha establecido 

una red complementaria de instalaciones de análisis químico, microbiologico y farmacológico 

para la inspección de la calidad de todos los medicamentos esenciales. Mientras tanto, la OMS 

ayuda a los países a obtener análisis en el extranjero de muestras de medicamentos si es nece-

sario. 

Formacion de personal 

136. Continúan dotándose becas en sectores de formacion técnica tales como reglamentación far-

macéutica , i n s p e c c i ó n de la calidad de los medicamentos, logística de su adquisición, almacena-

miento y distribución de los mismos y política farmacéutica, en tanto que se presta especial 

atención a la farmacología clínica en distintos centros de la Region, por ejemplo, los de la 

Arabia Saudita, Jordania, el Líbano, el Pakistan, y el Sudán. 

137. En diciembre de 1983 se organizo en Ammán un curso nacional de análisis químico para la 

inspección de la calidad de los medicamentos. Para 1984 está planeado un curso de reglamentación 

farmacéutica, así como cursos nacionales para los jefes de depósitos (por ejemplo, en el Sudán). 

Organismos como los Crown Agents del Reino Unido contribuirán al establecimiento de módulos pa-

ra estos cursos. 

138. Las circulares de información farmacológica publicadas en noviembre de 1983 se utiliza-

rán para familiarizar con la utilización de medicamentos a los agentes de salud de la comuni-

dad . Se halla en preparación otra publicación destinada a los agentes de salud de la comunidad 

sobre el tratamiento de síntomas en el marco de la atención primaria de salud. Esta publica-

ción ofrecerá orientación para la asistencia terapéutica y la administración de medicamentos. 

Difusión de datos objetivos sobre medicamentos destinados a médicos y farmacéuticos 

139. Habida cuenta de la necesidad de di fundir información objetiva e iraparcial sobre medica-

mentos entre los médicos y los farmacéuticos, a partir de enero de 1984 la OMS publicará un 

resumen farroacologico trimestral. 

Autorresponsabilidad en la fabricación de medicamentos 

140. Mediante una labor de coordinación con empresas regionales de fabricación de productos 

farmacéuticos, como la Arab Company for Drug Industry and Medical Appliances (ACDIMA) y otros 

laboratorios públicos y privados de productos farmacéuticos, se intensifican los esfuerzos en-

caminados a lograr la autosuficiencia en la fabricación de los medicamentos esenciales indis-

pensables para la atención primaria de salud. 

Actividades en la Region del Pacífico Occidental 

141. El plan propuesto de compra en común de medicamentos para los países en desarrollo del 

Pacífico meridional tropezó con dificultades debido a la retirada de Fiji, Papua Nueva Guinea 

y Samoa. Sin embargo, como los restantes países y territorios, cuya capacidad adquisitiva con-

junta es pequeña, deseaban que el plan se estableciera, se contrato a un farmacéutico para or-

ganizarlo y para asesorar sobre la gestion farmacéutica en general. En 1983 se llevo a cabo 

un estudio sobre los sistemas de suministro de medicamentos en Fiji, Vanuatu y las Islas Salomón. 

Durante el periodo que duro su realización se preparo un conjunto de módulos pedagógicos sobre 

los sistemas de suministro de medicamentos. 

Asociación de Naciones del Asia Sudoriental - CTPD en materia de preparaciones farma-

céuticas 

142. A raíz de la decision de los ministros de salud de la ASEAN adoptada durante la 3 6
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud (1979), con objeto de extender su cooperación al sector de las pre-
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paraciones farmacéuticas, se celebraron cuatro reuniones para poner en funcionamiento el pro-

grama, la ultima de ellas en Singapur (agosto de 1983). 

143. En el marco de este programa se están realizando las seis actividades siguientes : 

1) Preparación de normas para la aplicación de prácticas adecuadas de fabricación 

(coordinador, Indonesia): 

- C o n ayuda de consultores se han preparado tres documentos : i) normas generales 

sobre prácticas adecuadas de fabricación de medicamentos estériles, ii) normas 

útiles para la aplicación de dichas p r á c t i c a s , y iii) normas de autoinspeccion de 

los productos. 

- E n diciembre de 1983 se celebro en Jakarta una reunión para adoptar las prácticas 

adecuadas de fabricación, con la asistencia de un participante de cada uno de los 

cinco países de la A S E A N . 

- T a m b i é n en Jakarta (diciembre de 1983) se organizo un curso de formacion para ins-

pectores farmacéuticos, igualmente con un participante de cada país miembro de la 

A S E A N . 

2) Intercambio de información sobre m e d i c a m e n t o s , en particular información sobre lis-

tas de medicamentos esenciales (coordinador, Indonesia): 

- S e han preparado documentos preliminares acerca de notificación， acopio y recupe-

ración de datos sobre las reacciones adversas a los medicamentos (también se su-

ministro cierto equipo). 

- E n diciembre de 1983 se celebro en Jakarta un taller de intercambio de informa-

ción sobre medicamentos, con un participante de cada país de la A S E A N . 

3) Organización de laboratorios de inspección adecuada de la calidad (coordinador, 

Malasia): 

- S e han tomado disposiciones para que becarios de todos los países de la ASEAN re-

ciban formacion en materia de técnicas modernas de análisis (uno de ellos ya ha 

terminado su formación). 

4) Evaluación y fiscalización de medicamentos (coordinador, Filipinas): 

- E n Manila (octubre de 1982) se celebro un seminario/taller sobre evaluación y fis-

calización de medicamentos, con asistencia de un participante de cada p a í s . En 

la reunion se hicieron recomendaciones prácticas para el desarrollo ulterior de 

esas actividades. 

- S e designó a un consultor del Japón para visitar los países de la ASEAN y recomen-

dar métodos para aplicar la evaluación y la fiscalización. 

- D e l 21 de noviembre al 2 de diciembre de 1983 tuvo lugar un viaje de estudios en 

el J a p ó n , durante el cual los participantes (uno de cada p a í s ) visitaron institu-

ciones que se ocupan de la evaluación de m e d i c a m e n t o s . 

5) Formacion e intercambio de conocimientos técnicos sobre suministro de medicamentos 

y gestion farmacéutica (coordinador, Singapur): 

- S e están ejecutando programas de formación, dentro de los países de la ASEAN y en-

tre ellos , así como en los países m á s adelantados. Cuatro becarios (dos de Indonesia 

y dos de Filipinas) han recibido formación durante un mes en Singapur, Malasia y 

Tailandia. Se ha enviado a tres becarios de estos tres últimos países a Europa 

para recibir formación. 
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6) Preparación y utilización de normas y sustancias de referencia regionales (coordi-

nador , T a i l a n d i a ) : 

- E n 1980， 1982 y 1983 se celebraron tres reuniones técnicas para tratar de la pre-

paración de sustancias de referencia de la A S E A N . Se prepararon por lo menos 

ocho sustancias químicas de referencia. Se han finalizado los acuerdos para or-

ganizar la formación en materi a de sustancias biológicas de referencia en Australia. 

Todas las actividades mencionadas han sido financiadas por el PNUD o la OMS en la primera eta-

pa de ciertos p r o y e c t o s . En cuanto a la segunda etapa (1984-1986) se ha presentado un proyec-

to de documento al PNUD para la aprobación del financiamiento. 

China 

144. En marzo de 1983 se envió a cinco becarios al Japon para estudiar farmacología clínica y 

análisis de laboratorio de las sustancias terapéuticas en un curso de seis meses de duración. 

Con objeto de fortalecer la capacidad nacional para el diagnostico clínico, dos becarios fue-

ron a Francia durante cuatro m e s e s , y tres a los Estados Unidos de A m é r i c a , para estudiar quí-

m i c a clínica. 

145. Una actividad digna de señalar es el proyecto para un centro nacional de investigaciones 

sobre normalización de los m e d i c a m e n t o s , que cuenta con la ayuda del PNUD. 

Malasia 

146. Con el fin de fortalecer la capacidad nacional, se organizaron las siguientes activida-

des docentes : 

- I n s p e c c i ó n de la calidad de los medicamentos : un becario procedente del Laboratorio 

Nacional de Fiscalización Farmacéutica fue a Londres en 1983 para recibir adiestramien-

to en técnicas de valoración biológica, pruebas farmacológicas y toxicologicas y méto-

dos de inspección de p i r ó g e n o s . 

- E v a l u a c i ó n de plantas y hierbas medicinales : un becario estuvo en Londres 24 meses pa-

ra estudiar técnicas analíticas en fitoquímica. 

- I n s p e c c i ó n de sustancias biológicas : durante 6 m e s e s , un becario visito el Reino 

Unido y otros países de Europa para estudiar diversos aspectos del tema. 

Viet Nam 

147. Viet Nam cuenta con la colaboración del OSDI tanto para la producción local de medicamen-

tos esenciales como para su distribución. 

IV. PERSPECTIVAS 

148. A juzgar por la experiencia actual y dado el creciente Ínteres por mejorar los sistemas 

de suministros de medicamentos en los países desarrollados y en desarrollo, la política y la 

estrategia actuales relativas a los medicamentos esenciales parecen básicamente acertadas. Es 

posible que la evolución futura de los sistemas de atención de salud y del desarrollo socioeco-

nómico obligue a hacer ajustes y retoques en la política y la estrategia. 

149. El difícil objetivo de la salud para todos en el año 2000 parte de la hipótesis, entre 

otras cosas, de que todo el mundo pueda disponer de medicamentos esenciales. ¿Será esta meta 

alcanzable en un plazo de unos 16 años a partir de ahora? 

150. Algunos problemas importantes se han de examinar y debatir con vistas al porvenir del 

Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales. En consecuencia, el Comité Espe-
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cial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica, tomando este hecho en consideración, 

se ocupará en el futuro de asuntos como, por ejemplo: 

- v o l u n t a d política y posibilidades técnicas nacionales; 

- f o r m u l a r i o s farmacéuticos nacionales, adaptados a las necesidades del país y su defini-

ción ； 

- d i s t r i b u c i ó n , apoyo logístico, formación de personal, atención primaria de salud y edu-

cación sanitaria； 

- prácticas correctas de prescripción y entrega; 

- p r o d u c c i ó n masiva de medicamentos esenciales; 

- i n v e s t i g a c i o n e s y desarrollo de medicamentos, habida cuenta sobre todo de las necesida-

des sanitarias de las poblaciones de todos los Estados Miembros de la OMS. 
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PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS 

HOJA DE TRABAJO В 

PAIS: Un ejemplo tomado de la realidad 

CRITERIOS DEL PPM 

0 SECTORES DE ACTIVIDAD 

PROGRESOS REALIZADOS DESDE EL EXAMEN ANTERIOR 

(Fecha: 1 de abril de 1982)* 

Formulación de una política 

farmacéutica nacional 

- F o r m u l a c i ó n de un programa general explícito resultante de la 

aplicación del programa de medicamentos esenciales para los 

servicios de salud rural 

Adquisición -Establecimiento de un nuevo grupo de adquisición Ministerio de 

Salud/donante con respecto a los medicamentos para atención sani-

taria 

- S e han obtenido precios competitivos 

- L a producción nacional suministra ahora más de la mitad del volu-

men de 39 medicamentos 

- A p o y o técnico de los donantes (especificar) y de la OMS 
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adaptados a las necesidades (en el futuro, anticonceptivos) 
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- O t r o s países han manifestado interés por modulos pedagógicos 
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financieros 

- T o d a la contribución del gobierno (más de los 2/3) está consigna-

da en el nuevo presupuesto, 1983-1984 

- A p o y o externo proporcionado por un consorcio en virtud de un 

acuerdo del Banco Mundial 

Legislación - A p l i c a c i ó n de un nuevo sistema de registro de medicamentos con el 

fin de racionalizar los medicamentos disponibles 

Vigilancia y evaluación - A p r o b a c i ó n de la evaluación de la relación costo/beneficio de la 

ejecución en el país del programa de medicamentos: importante 

para la planificación futura y la recuperación de los gastos 

Principales dificultades 

- F o n d o s suficientes de fuentes publicas, 

pero demasiado dispersos por el objetivo 

de la gratuidad de los servicios de salud 

Factores de éxito 

- F i n a n c i a c i ó n por donantes 

- E s t u c h e s de raciones 

- C o m p r o m i s o del ministerio de salud y del 

personal de campo 

Problemas fundamentales por resolver 

- P r o b l e m a principal : ¿cuál es la mejor 

manera de garantizar una financiación 

continua del gobierno? 

- O t r o problema: la formación de agentes 

de salud 

Idea para hallar soluciones 

- C e l e b r a c i ó n de una reunion conjunta de 

Si procede, háganse breves observaciones sobre los criterios o actividades esbozados en el PPM 

para 1984-1989 (el presente ejemplo se refiere al documento anterior de planificación, A35/7, de 

1982). 

Preparada por : 
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1. El compromiso del gobierno con el programa de acción sobre 

medicamentos lo demuestra: 

- e l hecho de que el gobierno esté plenamente informado 

acerca del concepto y los beneficios del programa 

- l a celebración de la reunion de planificación en el país 

para definir los objetivos y criterios del programa 

- l a designación de un punto focal como responsable de la 

formulación y aplicación de la política farmacéutica 

2. El plan de acción establecido en el marco de la atención 

primaria de salud, con objetivos explícitos y una fecha 

para la preparación de una lista nacional de medicamentos 

esenciales. 

- P l a n redactado 

- P l a n iniciado 

3. Lista nacional de medicamentos esenciales para diferentes 

niveles de atención sanitaria, establecida por el ministe-

rio de salud 

- F o r m u l a d a 

- A d o p t a d a 

4. Recursos financieros garantizados para los próximos 

2-3 años por: 

- E l gobierno y/o instituciones financieras 

- D o n a n t e s especiales 

5. El % de la población podrá obtener por lo menos 20 me-

dicamentos esenciales con una hora como máximo de camino 

o de viaje. 

- Mínimo 30% 

- M í n i m o 50% 

- M í n i m o 80% 

6. Otros indicadores 

a) Realización de un estudio 

de costo/beneficio del pro-

grama nacional para que sea 

examinado antes de 

(fecha) 

b) Examen conjunto efectuado 

(fecha) 

- P r o g r e s o s en la cobertura 

- O p c i o n e s financieras, de 

1986 en adelante 

- O t r a s cuestiones 

: ) E t c . 

* e 
A reserva del acuerdo de la aprobación de las autoridades del país. Cuando se consiga el Preparado por: 

resultado), trácese un círculo alrededor del signo 

Enumérense las et 
de trabajo A y B. 

'、Enumérense las etapas en orden cronológico, teniendo en cuenta las conclusiones de las hojas Fecha. 
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ANEXO 4 

M E T O D O L O G I A DE LOS FUTUROS EXAMENES Y EVALUACIONES DE LOS PROGRAMAS 

CORRESPONDIENTES A LOS OCHO E L E M E N T O S ESENCIALES DE L A ATENCION 

PRIMARIA DE S A L U D , EN PARTICULAR EL ABASTECIMIENTO ADECUADO DE 

A G U A POTABLE Y EL SANEAMIENTO B A S I C O
1 

斥 B 7 3 / P C / W P / 4 - 27 de octubre de 19837 

Informe del Director General 

I. INTRODUCCION 

a z z 

1. Cuando el Consejo E j e c u t i v o , en su 72 r e u n i o n , en mayo de 1983, examino las funciones 

futuras del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo y el correspondiente in-

forme del Director G e n e r a l , llego a la c o n c l u s i o n , entre otras c o s a s , de que el Comité del 

Programa podría prestar un v a l i o s o servicio al Consejo efectuando exámenes periódicos de alto 

nivel y en profundidad de los informes sobre evaluación de los programas obtenidos mediante el 

p r o c e s o interno de gestion de la Organización para el desarrollo del programa e informando al 

r e s p e c t o al C o n s e j o . 

2 . R e c o n o c i e n d o que no sería p r á c t i c o , ni siquiera factible, tratar de emprender el examen 

de todos los sectores de programa dentro de un m i s m o año o de un solo b i e n i o , el Consejo con-

sidero que sería posible examinar grupos de p r o g r a m a s , elegidos por su correspondencia con uno 

de los ocho elementos esenciales de la atención primaria de salud, o por su relación común con 

cuestiones mas amplias de importancia para el logro de la meta de la salud para todos, cues-

tiones que quiza afecten al m i s m o tiempo a varios p r o g r a m a s , e incluso a varios sectores. 

3 . Como se propone en el informe del Director General al Consejo, cada a ñ o , a partir de 1984, 

podría efectuarse un examen correspondiente a u n o , o a lo sumo d o s , de dichos elementos esen-

ciales de la atención primaria de s a l u d , en cuyo supuesto se habrían cubierto los ocho elemen-

tos esenciales a fines del Séptimo Programa General de T r a b a j o , eri 1989. En esos examenes no 

se c o n s i d e r a r í a n los distintos programas por s e p a r a d o , sino en relación con la meta de la sa-

lud para todos y la atención primaria de salud como un conjunto, y en relación con ciertos te-

mas o cuestiones fundamentales tales como la acción intersectorial para el desarrollo de la 

salud (por e j e m p l o , el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental o la 

salud de los niños). Esos temas serian seleccionados previamente por el Consejo Ejecutivo y 

sería conveniente especificarlos por lo menos con dos años de a n t e l a c i ó n , para poder realizar 

los necesarios trabajos preparatorios. 

4 . El Consejo considero q u e , antes de tomar una decision sobre uri calendario a largo plazo 

para los examenes y evaluaciones de los programas por el Comité del P r o g r a m a , sería más pru-

dente centrar la atención en un solo sector y ensayar el procedimiento. El Consejo decidió, 

en c o n s e c u e n c i a , elegir para su examen en 1984 el programa de abastecimiento adecuado de agua 

p o t a b l e y saneamiento básico (como se expone mas adelante en la parte II). En 1983 se invita-

ría al Comité del Programa a estudiar la metodología de los futuros exámenes 一 en particular 

para indicar el tipo de pregunta cuya respuesta desearía conocer en una evaluación, así como 

la clase de documentación básica más util para ese fin - y a presentar sus conclusiones al 

1 Vease la decision E B 7 3 , 2 ) . 

2 z 
Documento E B 7 2 / l 9 8 3 / R E C / l , Anexo 3 , en particular los párrafos 14-17. 

- 8 8 -
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Consejo en su 7 3
a

 reunion, en enero de 1984, En consecuencia
>
 el Consejo Ejecutivo decidio^-

incluir este tema en el orden del día de la reunion de 1983 del Comité del Programa. 

I I . METODOLOGIA DE LOS EXAMENES Y EVALUACIONES DE PROGRAMAS 

5 . El Consejo Ejecutivo ha hecho suya la propuesta de que los exámenes de programas realiza-

dos por el Comité del Programa estén basados en los informes de evaluación obtenidos por medio 

del actual proceso interno de gestión de la Organización para el desarrollo del programa, y no 

mediante nuevos procesos adicionales, especiales o paralelos, que indudablemente acarrearían 

nuevos gastos a la Organización. Para cada evaluación es necesario especificar su tema 

particular, el nivel de evaluación propuesto y , en relación con todo ello, la información ne-

cesaria . Sólo deberá utilizarse la información más válida, pertinente y sensible, que deberá 

presentarse con un criterio selectivo en relación con los objetivos de la evaluación, al más 

alto nivel orgánico, que ha de correr a cargo del Comité del Programa• Teniendo presente que 

los programas de la OMS comprenden (en parte) millares de diversas actividades interrelaciona-

das que se realizan en los planos nacional, regional y mundial y en seis regiones geográficas, 

es evidente que ni el Consejo Ejecutivo ni su Comité del Programa podrían examinar todas y ca-

da una de las diversas actividades； tampoco así se aprovecharían al m á x i m o , como es debido, 

las capacidades del Comité del Programa. La cuestión es la siguiente: ¿qué clase de informa-

ción para evaluar programas puede facilitar el actual proceso interno de gestión al Comité del 

Programa que sea apropiada para la práctica de exámenes en ese nivel? 

6 . Para cada programa o grupo de programas organizados en torno a una cuestión o un tema bá-

sicos comunes que haya de ser objeto de examen por el Comité del Programa, la Secretaría podría 

presentar al Comité un documento para el examen y la evaluación de los programas de alto nivel, 

que fuese relativamente sucinto y se ajustara al proceso de gestión para el desarrollo del pro-

grama de la O M S i n c l u i d a s las normas fundamentales de la OMS para la evaluación de los pro-

gramas de salud^ tal como se aplican actualmente en las regiones y en la sede de la O M S . El 

objeto de la evaluación podría presentarse mediante un brevísimo análisis de la situación， en 

el que se situara el programa en el contexto más amplio del desarrollo mundial de la salud. 

A este análisis podría seguir una breve exposición de los objetivos y metas en función de los 

cuales debería evaluarse el programa. La parte principal del documento podría consistir en una 

evaluación de alto nivel centrada en los principales aspectos del programa, que podría basarse 

en los resultados de la evaluación del programa ya efectuada interiormente por la Organización 

en los planos nacional, regional y m u n d i a l p e r o que se centraría con un criterio selectivo 

en las cuestiones de importancia que merecieran ser objeto de una revisión, recomendación y/o 

decisión por parte del Consejo Ejecutivo. 

7. Para poder facilitar al Comité del Programa documentación básica， sin alargar demasiado el 

documento para el examen y la evaluación, ni abrumar al Comité del Programa con la descripción 

de actividades particulares, podría ponerse a disposición de los interesados, en la sala del 

Comité y como material de referencia, un breve resumen de los procedimientos aplicados en el 

programa y unos cuadros de resúmenes de las actividades. E n estos últimos se presentarían de 

manera esquemática los principales tipos de actividades, la participación de los países, de las 

oficinas regionales y de la Sede, y los principales vínculos entre los distintos programas pa-

ra el actual periodo de seis años correspondiente al Séptimo Programa General de Trabajo (1984-

1989 ). La principal fuente de ese material de base serían los actuales documentos sobre el 

Documento EB72/l983/REC/l, p. 5 , decision EB72,4). 
2

 OMS, documento MPWPü/81.1, 1981. 
3 

Evaluación de los programas de salud: Normas fundamentales para su aplicación en el 

proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud. Ginebra, Organización Mundial de 

la Salud, 1981 (Serie "Salud para Todos", № 6). 

Por ejemplo, el examen a cargo del Comité de la Sede para el Programa utilizando el 

procedimiento que se describe en "Procedures for review at headquarters of medium-term 

programmes pertaining to the Seventh General Programme of W o r k 1984-1989 including the proposed 

programme budget 1986-1987 (OMS, documento MPw/82.3, 1982). En las oficinas regionales se han 

realizado también exámenes análogos• 
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programa m u n d i a l a plazo m e d i o basados en el Séptimo Programa General de T r a b a j o , actualizados 

y ordenados de modo que el Comité del Programa pudiera utilizarlos como referencia. El mate-

rial de base no sería objeto de un examen oficial a cargo del C o m i t é , y se mantendría separado 

del documento de evaluación para no abrumar al Comité con detalles que pudieran desviar su 

atención del examen del programa a alto n i v e l . 

8. Para facilitar los trabajos del Comité del Programa, se ha pensado que sería útil estable-

cer , p o r lo menos en líneas generales, un marco o procedimiento común de evaluación. Sin em-

bargo, habida cuenta de la complejidad y la variedad de los distintos programas, así como de 

la índole evolutiva y experimenta 1 de los exámenes de programas, quizá sería poco oportuno, en 

la presente etapa, prescribir con excesivo detalle la forma que deberían adoptar los informes 

de evaluación. Por lo menos en los primeros ensayos, debería haber cierta flexibilidad respec-

to a los diferentes programas, con miras a ir elaborando el procedimiento preferible y más ade-

cuado para la práctica de esos exámenes y evaluaciones por el Comité del Programa. Además, el 

Consejo Ejecutivo o el Comité del Programa pueden de vez en cuando especificar un tema, cues-

tión o perspectiva concretos en relación con la meta de la salud para todos en el año 2000, so-

bre el que debería versar un futuro examen de programa. En ese caso la forma de presentación 

se adaptaría lo mejor posible para lograr los efectos deseados. 

9. Algunas preguntas claves, como las que se indican más adelante, pueden ayudar a sugerir 

un m a r c o de reflexión apropiado cuando se trata de abordar la evaluación de un programa. Las 

preguntas son puramente ilustrativas e indicativas del tipo de cuestiones básicas que se po-

drían examinar. No es necesario responder a todas, y las que aquí se presentan no excluyen 

otras preguntas que podrían ser más pertinentes para el examen de un determinado programa. 

Tampoco es necesario formular las preguntas en un orden determinado. Por otra parte, no todas 

son igualmente aplicables o importantes para todos los programas. Se presentan en relación 

con los principa les elementos de evaluación, a saber, la pertinencia, la suficiencia，los pro-

gresos , l a eficiencia, la eficacia y los efectos’ elementos que se examinan más detalladamente 

en las normas fundamentales de la OMS para la evaluación de los programas de salud.^ Dado que 

la evaluación de programas realizada por el Comité del Programa está destinada al nivel supe-

rior de determinación de las políticas, probablemente se centrará más en los aspectos de la 

pertinencia, la suficiencia, la eficacia y los efectos que en los progresos y la eficiencia, 

que son objeto de una vigilancia mas estrecha en niveles de gestion inferiores dentro de la 

Organización. Entre las preguntas fundamentales cabría incluir las siguientes: 

10. Pertinencia• ¿En que medida es pertinente el programa con respecto a la estrategia de 

salud para todos basada en la atención primaria de salud? ¿Son pertinentes las actividades 

del programa con respecto a las políticas, los objetivos, las metas y los criterios del Séptimo 

Programa General de Trabajo? ¿Responden las políticas, estrategias y actividades del programa 

a las necesidades humanas fundamentales y se ajustan a las políticas generales de índole so-

cia1 y sanitaria? ¿Cuál es el problema de salud que constituye el objeto del programa? ¿Que 

ocurriría si el programa no existiera? ¿En que medida contribuye el programa a las interrela-

ciones (o efectos sinérgicos) entre todos los elementos esencia les a fines y los componentes 

intervinculados del programa del sistema de salud basado en la atención primaria, y en que me-

dida se beneficia de esas interrelaciones? Habida cuenta de la índole intersectorial de la 

estrategia de salud para todos basada en la atención primaria, ¿hasta que punto participan en 

la ejecución del programa otros sectores ademas del de la salud? ¿Contribuye el programa a la 

participación de la comunidad y se basa en ella? Si los resultados de la evaluación demues-

tran que la política o el programa no es pertinente, probablemente sería inutil proseguir esa 

evaluación. En tal supuesto, habría que reorientar por completo el programa. 

11. Suficiencia• ¿Se ha de finido suficientemente el problema de salud en cuanto a su exten-

sión y gravedad, a las poblaciones afectadas o que es necesario proteger, a la distribución 

equitativa de los recursos y a las correspondientes repercusiones socioeconómicas, politiers 

o de otra clase? ¿Se ha formulado el programa de manera apropiada? ¿Se han cuantificado las 

metas y son éstas mensurables? ¿Es probable que las actividades permitan alcanzar los objeti-

vos y metas fijados? ¿Están lo bastante especificadas para indicar qué es lo que debe hacerse, 

Evaluación de los programas de salud: Normas fundamentales para su aplicación en el 

proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud. Ginebra, Organización Mundial de 

la Salud, 1981 (Serie "Salud para Todos", № 6). 
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quien debe hacerlo y cuándo? ¿Se tiene debidamente en cuenta en el programa la disponibilidad 

de recursos humanos, materiales y financieros en cantidad suficiente? ¿Se tiene en cuenta en 

el programa, definiéndola concretamente, la situación en cuanto a la tecnología apropiada que 

puede aplicarse inmediatamente, la que hace falta todavía y las necesidades de investigación 

al respecto. ¿De que manera afecta todo ello a la política de investigación? Se han estudia-

do otros posibles procedimientos y métodos? ¿Está debidamente incorporada al programa la eva-

luación? Si los resultados de la evaluación demuestran que los problemas de salud no se han 

definido suficientemente o que el programa no está bien formulado, habría que recomendar su re-

definicion o reformulacion. 

12. P r o g r e s o s . ¿Se vigilan debidamente los progresos en todos los escalones de gestion? ¿Se 

han realizado los progresos conforme al plan? ¿Cuáles han sido los principales éxitos o fraca-

sos del programa en relación con lo que se esperaba? ¿En que medida los gastos se ajustan al 

presupuesto? ¿Se han ejecutado conforme al calendario los elementos importantes del programa? 

En caso contrario, ¿cuáles son los principales problemas, cuestiones, limitaciones, puntos de 

embotellamiento de las operaciones o excepciones significativas, incluida la capacidad adminis-

trativa? Unicamente deberán señalarse a la atención del Comité del Programa para su examen 

las excepciones mas importantes a los progresos planeados, exponiendo las razones de toda des-

viación considerable con respecto al plan de acción e indicando las medidas correctivas pro-

puestas . 

13. Eficiencia. ¿En qué medida los resultados obtenidos corresponden a los esfuerzos desple-

gados y los recursos utilizados? ¿Se hace un uso eficiente en el programa de todos los recur-

sos de tecnología, personal y fondos de que se dispone en el ámbito m u n d i a l (es d e c i r , la O M S , 

y los planos n a c i o n a l , internacional y local)? ¿Está bien organizado el programa? ¿Debería 

administrarse de otra manera? ¿Se han desplegado las actividades en el escalón operativo ade-

cuado? ¿Han participado debidamente todos los niveles regionales y operativos? ¿Se utilizan 

de manera eficiente las energías sectoriales, nacionales e internacionales pertinentes? ¿Se 

aprovechan de manera optima los recursos de la OMS en todos los niveles? 

14. Eficacia• ¿En que medida ha podido el programa a l c a n z a r , o es probable que alcance en el 

futuro, los objetivos y metas fijados en el Séptimo Programa General de Trabajo? ¿Se utilizan 

en el programa objetivos o metas diferentes o más específicos? ¿Que indicadores se aplican 

para medir la eficacia del programa? ¿Se ha conseguido reducir el problema de salud que cons-

tituía el "blanco" del programa o se ha observado un mejoramiento de la situación sanitaria? 

¿Cuál es la función del programa en materia de apoyo y promoción, y en qué medida transmite 

realmente mensajes críticos? ¿Es eficaz el programa en la tarea de facilitar la transferencia 

de información y el intercambio de conocimientos y experiencia entre los países? ¿Como contri-

buye el programa a la formacion, el desarrollo y la utilización eficaz del personal nacional 

de salud? ¿Cómo contribuye el programa a fomentar la autorresponsabilidad y la capacidad de 

los países en materia de planificación y gestion? ¿Que hace el programa en la práctica para 

fortalecer las instituciones en los países y entre los países? ¿Es eficaz el programa en la 

tarea de movilizar y reasignar los recursos de conformidad con las estrategias de salud para 

todos? En caso n e g a t i v o , ¿por que no es eficaz? ¿Por que razones no se han alcanzado los ob-

jetivos o metas? ¿Que medidas correctivas deberán adoptarse? 

15. Efectos• Se reconoce que la evaluaciSn de los efectos es el aspecto m á s difícil del pro-

ceso general de evaluación. A d e m a s , en muchos casos sería prematuro tratar de medir esos efec-

tos antes de que hayan transcurrido algunos años m á s . Sin embargo， la pregunta que es necesa-

rio formular es la siguiente : aun en el supuesto de que se estén alcanzando los objetivos del 

programa, ¿puede decirse que el resultado ha sido una mejora de la situación sanitaria y socio-

económica general y de la calidad de vida de la población? ¿En qué medida esos efectos pueden 

atribuirse a la acción de la OMS a través del programa, o a la acción nacional e internacional 

fomentada y facilitada por la OMS? ¿Ha sido posible medir o estimar los efectos del programa 

en el plano nacional? ¿En términos de equidad entre los países? ¿En los diferentes países y 

regiones? ¿En relación con los diferentes elementos de la atención primaria de salud? ¿En 

relación con los indicadores y estrategias n a c i o n a l e s , regionales y mundiales de salud para 

todos? 

16. Las preguntas formuladas son simplemente ilustrativas, pero sugieren un marco general pa-

ra el examen de todos los programas de la O M S , ya que habrá diferencias entre los distintos 
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programas en cuanto a la importancia y la pertinencia de las preguntas. Quiza el Comité del 

Programa desee determinar, entre estas u otras, las preguntas más pertinentes para el examen 

У la evaluación de los programas por el Comité del Programa y dar instrucciones a la Secretaría 

sobre el tipo de información obtenida gracias al proceso interno de gestión de la OMS de que 

le gustaría disponer. Durante las reuniones de examen del Comité del Programa, los miembros 

del personal de la OMS encargados de los correspondientes programas podrán responder verbalmen-

te a las preguntas planteadas por los miembros del C o m i t é . 

17. Por u l t i m o , una vez terminados el examen y la evaluación de los programas de que se trate， 

quizá el Comité del Programa estime oportuno sacar conclusiones y presentar propuestas de polí-

tica general para una acción futura. Puede también examinar y aun formular por sí mismo reco-

m e n d a c i o n e s prácticas sobre la orientación o reorientacion del programa en el porvenir. En la 

m a y o r medida posible, esas recomendaciones deberán guardar estrecha relación con el Programa 

G e n e r a l de Trabajo de la OMS y con la estrategia de salud para todos convenida en el plano in-

t e r n a c i o n a l , con el fin de garantizar una base política coherente para el examen y la orienta-

ción de las actividades de la O M S . E l Comité del Programa podra luego informar al Consejo Eje-

cutivo sobre el examen efectuado, señalando a su atención los resultados más significativos y , 

si es n e c e s a r i o , solicitando decisiones sobre las cuestiones de política que hayan quedado sin 

r e s o l v e r . 

I I I . EXAMEN DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ADECUADO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

a z 一 

18. En su 72 r e u n i o n , el Consejo Ejecutivo decidió que el programa de abastecimiento adecua-

do de agua potable y saneamiento básico fuese seleccionado para examen, a titulo de e n s a y o , 

en 1984， pues consideraba que sería un momento particularmente oportuno para examinar ese pro-

grama de la OMS ya que coincidiría con el comienzo de la evaluación que debe efectuarse a mi-

tad del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento A m b i e n t a l . A d e m á s , el agua y 

el saneamiento son elementos indispensables de la atención primaria de salud y están estrecha-

m e n t e vinculados a casi todos los demás componentes de la atención primaria de salud en los 

que están basadas las estrategias de salud para t o d o s . La evaluación de este programa no solo 

sería importante en sí misma sino que también permitiría determinar en que medida contribuye 

o se relaciona con los demás componentes de la atención primaria de salud, tales como la nutri-

ción y la educación sanitaria. 

19. E l programa de agua y saneamiento y el "criterio del Decenio" constituyen un ejemplo de 

la necesidad de cooperacion intersectoria1. La evaluación de la acción intersectorial e s , por 

lo t a n t o , particularmente aplicable a este programa, que pone de relieve: el carácter comple-

m e n t a r i o del saneamiento y el abastecimiento de agua； la necesidad de centrar la acción en las 

poblaciones rurales y urbanas insuficientemente atendidas； el logro de la cobertura total me-

diante programas repetibles, que cuenten con sus propios recursos y puedan mantenerse por sí 

mismos； el uso de una tecnología adecuada desde el punto de vista social; la participación de 

la comunidad； la estrecha relación entre los programas de abastecimiento de agua y saneamiento 

y los programas de otros sectores； y la asociación de los programas de abastecimiento de agua 

y saneamiento con otros programas del sector de la salud. La evaluación de este programa sus-

citará sin duda cierto numero de cuestiones fundamentales de política general. La información 

indispensable para el examen de alto nivel que ha de efectuar el Comité del Programa puede ob-

tenerse gracias a la vigilancia de los progresos del Decenio ejercida por la Organización y a 

su proceso interno de gestión del programa. En el Apéndice se formulan propuestas para el exa-

men y la evaluación del programa de abastecimiento público de agua y saneamiento. 
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Apendice 

EXAMEN DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ADECUADO 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

Propuestas para el examen y la evaluación del programa de abastecimiento 
publico de agua y saneamiento que habrá de efectuar en su reunion de 1984 

el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

CUESTIONES ESENCIALES 

1. El examen y la evaluación del programa de abastecimiento publico de agua y saneamiento se 
ajustarán al procedimiento básico que se describe a grandes rasgos en la parte II del documen-
to precedente, teniendo particularmente en cuenta que en los examenes no se considera cada pro-
grama de manera aislada, sino en cuanto a su relación con el conjunto del criterio de la salud 
para todos mediante la atención primaria. Para distinguir esta ultima relación es necesario 
tener en cuenta tres puntos esenciales: 1) los efectos sobre la salud de la falta de abaste-
cimiento de agua potable y saneamiento； 2) la oportunidad de acelerar la provision de instala-
ciones y servicios que ofrece el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Am-
biental ； y 3) la necesidad de cooperacion intersectorial para la ejecución de programas de agua 
y saneamiento en los países. 

2. En la Declaración de Alma-Ata (1978) se incluye el abastecimiento adecuado de agua potable 
y el saneamiento básico entre los elementos esenciales de la atención primaria de salud. Este 
hecho responde no solo a la preocupación por el abastecimiento de agua en sí mismo, sino tam-
bién a la preocupación por la alta prevalencia de enfermedades transmisibles que produce la 
falta de servicios de agua y saneamiento que afecta a mas de la mitad de la población de los 
países en desarrollo. La situación es todavía peor para los grupos de población más pobres de 
las zonas rurales y periurbanas de esos países. La cuestión fundamental, sin embargo, es sa-
ber si se están consiguiendo o no las mejoras sanitarias previstas incluso en las zonas donde 
se están ejecutando programas de agua potable y saneamiento destinados a poblaciones que esta-
ban insuficientemente atendidas. En gran medida, la respuesta a esa pregunta radica en el pro-
cedimiento utilizado por los planificadores y los organismos de ejecución para establecer los 
programas y proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento, y en la seguridad de que las 
instalaciones facilitadas funcionan y se utilizan debidamente. Es necesario determinar si esos 
programas de agua y saneamiento están basados realmente en la comunidad, reciben apoyo gracias 

a una relación e interacción eficaces entre la comunidad y las entidades oficiales periféricas 
y están vinculados con otras mejoras en el sector de la salud. 

3. El Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (1981-1990), procla-
mado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de noviembre de 1980, ha aumentado 
considerablemente el potencial para mejorar rápidamente la situación de los países en desarro-
llo en materia de abastecimiento de agua y saneamiento. Dentro del marco del Decenio se exhor-
ta a los gobiernos a establecer las políticas necesarias y a fijar metas para el mejoramiento 
de la situación, así como a adoptar las medidas apropiadas para ponerlas en práctica, conce-
diendo prioridad, entre otras cosas, a las actividades correspondientes y a la movilización de 
recursos suficientes para alcanzar las metas con la participación activa de la comunidad donan-
te. Es evidente que todas las personas y los organismos interesados en la salud no pueden des-
aprovechar la oportunidad que el Decenio les ofrece para mejorar la situación sanitaria, como 
lo subrayo la 36

a

 Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA36.13. 

4. El abastecimiento de agua y el saneamiento, y en particular el Decenio, ponen en eviden-
cia la necesidad de cooperacion intersectorial. En muchos países los ministerios de salud no 
facilitan recursos ni emprenden programas de abastecimiento de agua y saneamiento, a pesar de 
que tienen una función muy especial que desempeñar en la tarea de conseguir que el Ínteres 
universal suscitado por el Decenio se traduzca en programas orientados hacia la salud. Si las 
autoridades sanitarias no desempeñan esta función, ¿cómo pueden esperar que otros organismos 
elaboren programas y proyectos que deban beneficiar en fin de cuentas al sector de la salud? 
¿Asumen realmente las autoridades sanitarias esas responsabilidades ？ ¿Cómo cooperan en esos 
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esfuerzos los organismos nacionales e internacionales？ ¿Aprovechan los gobiernos de manera 
óptima los recursos de la OMS？ Esas son lâ.s preguntas que deben formularse en el examen y la 
evaluación del programa de abastecimiento público de agua y saneamiento. 

5. Conforme a la metodología general expuesta en el documento principal, se sugiere que en 
el examen del elemento de abastecimiento público de agua y saneamiento dentro de la atención 
primaria de salud se utilicen los tres epígrafes siguientes: 

5•1 Relación con la salud para todos basada en la atención primaria de salud: 
ceptos y características fundamentales 

algunos con-

5.1.1 La OMS ha establecido un "criterio para el Decenio" aplicable a las actividades rea-
lizadas para satisfacer las necesidades de los países en materia de abastecimiento adecuado de 
agua potable y de saneamiento； ese criterio, en el que se tienen en cuenta los principios de 
la atención primaria de salud, fue aprobado por la 34

a

 Asamblea Mundial de la Salud en 1981 en 
su resolución WHA34.25, Sobre esta base, se ha elaborado una estrategia para la participación 
de la OMS en el Decenio (documento EHE82/29 Rev•1) con el fin de aplicar el criterio del Dece-
nio dentro del programa general de la Organización. En octubre de 1981, se formuló la estra-
tegia que ha servido de base para la programación a plazo medio dentro del marco del Séptimo 
Programa General de Trabajo (1984-1989) y se tendrá también en cuenta al planificar y aplicar 
los subsiguientes presupuestos bienales por programas de la Organización, es decir, al deter-
minar la utilización de los recursos de la OMS en los Estados Miembros y en coordinación con 
otras organizaciones en los planos regional e internacional• 

5.1.2 El "criterio del Decenio", como noción que relaciona el abastecimiento de agua y el 
saneamiento con la atención primaria de salud, pone de relieve el carácter complementario del 
saneamiento y el abastecimiento de agua, la necesidad de centrar la acción en las poblaciones 
rurales y urbanas insuficientemente atendidas, y el logro de la cobertura total mediante pro-
gramas repetibles, que cuenten con sus propios recursos y puedan mantenerse por sí mismos, el 
uso de una tecnología adecuada desde el punto de vista social, la participación de la comuni-
dad, la estrecha relación entre los programas de abastecimiento de agua y saneamiento y los 
programas de otros sectores, y la asociación de los programas de abastecimiento de agua y sa-
neamiento con otros programas del sector de la salud. Sobre esta base, la estrategia aplica-
ble a la función de la OMS pone de relieve los puntos siguientes: 1) promoción y apoyo； 

2) desarrollo de las instituciones nacionales; 3) desarrollo de recursos humanos； 4) intercam-
bio de información y perfeccionamiento de tecnología; 5) movilización de recursos financieros； 
y 6) coordinación con otros organismos internacionales. 

5.1.3 Teniendo en cuenta los principales componentes conceptuales de la evaluación de los 
programas de salud en la OMS, el examen del programa de abastecimiento público de agua y sa-
neamiento se centrará en la pertinencia y la adecuación de: 1) la estrategia de la OMS en 
apoyo de la ejecución en los países de ese elemento de la atención primaria de salud; y 2) los 
conceptos y prácticas adoptados para relacionar el abastecimiento público de agua y el sanea-
miento con los demás elementos de la atención primaria de salud. En este último aspecto es 
necesario tener en cuenta la integración que se produce en los puntos de entrada del programa, 
por ejemplo, en la formación de personal en el plano de la comunidad, en la educación sanita-
ria y la información pública, en la acción intersectorial para el establecimiento de sistemas 
de salud, en los mecanismos de política general en el plano del gobierno central, en los méto-
dos de evaluación del programa y en las investigaciones operativas y sobre servicios de salud 
orientadas hacia las necesidades locales y nacionales. 

5.2 El caso concreto de la coordinación intersectorial para el abastecimiento público de agua 

5.2.1 La cuestión básica de la necesidad de una cooperación intersectorial eficaz se ha 

planteado ya en el párrafo 4 del presente Apéndice. Como el Director General señaló en su informe 

a la 36
a

 Asamblea Mundial de la Salud (documento АЗб/5, parrafo 9)， una pregunta muy importan-

te que espera respuesta en muchos países es como pueden determinarse y fortalecerse las funcio-

nes respectivas de los ministerios de salud, por una parte, y las de los ministerios a los que 

incumbe la responsabilidad operativa del abastecimiento de agua y el saneamiento, por otra par-

te, y cómo pueden esos ministerios coordinar mejor sus respectivos programas con miras a alcan-

zar conjuntamente las metas del Decenio para el mayor beneficio de la población. 
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5.2.2 La Asamblea de la Salud ha pedido repetidamente al Director General que colabore tan-
to con las autoridades sanitarias nacionales como con otras autoridades nacionales interesadas. 
De manera análoga, la Asamblea de la Salud ha dado instrucciones al Director General para que 
colabore con otros organismos internacionales del sistema de las Naciones Unidas y con organis-
mos bilaterales y multilaterales con el doble objeto de movilizar recursos y de orientarlos ha-
cia las necesidades prioritarias de salud que cabe atender mejorando el abastecimiento de agua 
y el saneamiento. La respuesta que den a ese reto los organismos pertinentes - las autorida-
des nacionales y todos los organismos internacionales, directa o indirectamente interesados en 
el desarrollo de la salud - es una condición previa indispensable para garantizar que los pro-
gramas de abastecimiento de agua y de saneamiento que se ejecutan en los países son pertinen-
tes y adecuados； al mismo tiempo, impone considerables exigencias al programa de la OMS en los 
planos nacional, regional y mundial. 

5.2.3 Se propone que se revisen la adecuación y los progresos de las relaciones entre la 
OMS, los ministerios de salud y los organismos que participan en actividades de abastecimiento 
de agua y saneamiento en relación con la atención primaria de salud. Para ello, habrá que con-
siderar los siguientes elementos: 1) disposiciones, actividades y prácticas dentro de los mi-
nisterios de salud para la coordinación con otros organismos en el plano nacional; 2) interac-
ción entre la OMS y los ministerios de salud; y 3) disposiciones, actividades y practicas den-
tro de la OMS para la coordinación con otros organismos en el plano internacional. 

5.3 Actividades del programa de abastecimiento publico de agua y saneamiento: resultados de 
la evaluación 

5.3.1 Bajo este epígrafe, el examen se centrará en la eficiencia, la eficacia y los efec-
tos de las actividades emprendidas por la Organización para aplicar su estrategia de abasteci-
miento publico de agua y saneamiento. A ese respecto, será esencial tener en cuenta las dispo-
siciones que haya adoptado la Organización en apoyo de los Estados Miembros, en especial: 1) 
aprovechamiento óptimo de los recursos de la OMS por los países con el fin de alcanzar los ob-
jetivos nacionales; 2) prácticas y capacidad de la OMS para la cooperación técnica; y 3) medi-
das que faciliten una mayor disponibilidad de recursos financieros adicionales para los Estados 
Miembros. 

FUENTES DE INFORMACION 

6. Entre la información que se utilizaría para ese examen figurarían, por una parte, los re-
sultados de la vigilancia del Decenio a cargo de la Organización (que en la etapa actual inclu-
yen informes procedentes de más de 80 Estados Miembros) y, por otra parte, la información obte-
nida en los procesos internos de gestion de la Organización. Esta ultima puede incluir el pro-
grama a plazo medio de fomento de la higiene del medio, 1984-1989 (objetivo,11.1, abastecimien-
to público de agua y saneamiento), la información contenida en los perfiles de los programas 
de los países y en los perfiles de los programas de la OMS, y los datos concretos sobre los 
países disponibles en las oficinas regionales de la OMS, en particular respecto de la utiliza-
ción de los recursos de la OMS por los Estados Miembros. Según sea el resultado de los deba-
tes y las decisiones del Comité del Programa sobre las propuestas que se exponen en los párra-
fos precedentes, quizá sea necesario completar parte de esta información, habida cuenta de la 
finalidad del examen propuesto. 
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MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984-1985
1 

Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

Дв73/4 - 22 de noviembre de 198^7 

El Comité del Programa examino un informe sobre las modificaciones en el presupuesto por 
programas para 1984-1985 (apéndice del presente documento). Ese informe fue presentado por el 
Director General para información del Comité y del Consejo Ejecutivo de conformidad con lo dis-
puesto en la resolución WHA35.2 de la 35

a

 Asamblea Mundial de la Salud (1982) y con los proce-
dimientos acordados para el funcionamiento de un nuevo mecanismo

3
 a través del Programa del 

Director General para Actividades de Desarrollo, para el ajuste de desequilibrios o deficien-
cias en el presupuesto por programas. Las modificaciones notificadas por el Director General 
representaban aumentos de las asignaciones presupuestarias para actividades mundiales e inter-
regionales en seis programas, cinco de los cuales habían sido identificados por el Consejo Eje-
cutivo y la Asamblea de la Salud durante su examen del proyecto de presupuesto por programas 
para 1984-1985 como merecedores de apoyo financiero adicional. El Comité tomo nota de que 
cualquier modificación de importancia que pudiera haberse introducido en los programas regio-
nales sería comunicada directamente por los Directores Regionales al Consejo Ejecutivo en su 
73

a

 reunion, en enero de 1978, 

2. Para esos aumentos, que representan un total de US$ 1 600 000, se han utilizado fondos 
disponibles con este fin en el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, de 
conformidad con los procedimientos mencionados. Los seis programas y la cuantía de los aumen-
tos de sus asignaciones presupuestarias para 1984-1985 son los siguientes: i) Investigaciones 
sobre reproducción humana, US$ 75 000; ii) Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso 
indebido de drogas, US$ 200 000; iii ) Investigaciones sobre enfermedades tropicales, US$ 465 000; 
iv) Infecciones agudas de las vías respiratorias, US$ 200 000; v) Actividades de prevención y 
lucha contra otras enfermedades transmisibles (Hepatitis), US$ 160 ООО; y vi) Enfermedades car-
diovasculares , US$ 500 000. 

3. A juicio de los miembros del Comité, esos aumentos responden de manera sumamente satis-
factoria a las observaciones y propuestas formuladas por el Consejo y la Asamblea de la Salud 
a ese respecto cuando examinaron el proyecto de presupuesto por programas para 1984-1985. En 
consecuencia, los miembros del Comité manifestaron que apoyaban plenamente los aumentos de las 
asignaciones presupuestarias para las actividades mencionadas, 

4. Al comentar las actividades adicionales que se planea desarrollar gracias a ese aumento 
de las asignaciones de recursos, un miembro del Comité subrayo la importancia que tienen para 
la salud pública los problemas del alcoholismo y señalo la conveniencia de tener en cuenta los 
determinantes biológicos de la dependencia respecto del alcohol. Se dio al Comité la seguri-
dad de que también se prestaría toda la atención necesaria a ese aspecto del problema y se le 
manifesto que se confiaba en que los resultados iniciales de los trabajos realizados en ese 
sector podrían presentarse en varios protocolos durante el verano de 1984. 

5. También se aseguro al Comité que la importancia del hábito de fumar como factor crítico 
en la prevención de las enfermedades cardiovasculares era objeto de toda la atención que 
evidentemente merecía como importante problema de comportamiento relacionado con estas enferme-
dades. Ya se habían podido movilizar recursos adicionales para actividades en este sector con-

1 Vease la decision EB73
a
5)• 

- 9 6 -
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creto y se había decidido que se les prestaría mayor apoyo con cargo al Programa del Director 

General para Actividades de Desarrollo. 

6. En respuesta a una observación hecha por otro miembro en relación con el cáncer, se infor-
mo al Comité de que en el curso de los dos últimos años se habían allegados unos US$ 200 000 

de recursos adicionales para este programa y que probablemente se obtendrían todavía más fon-

dos para el mismo. 

7. Por ultimo, en cuanto a la diferencia de US$ 230 000 entre la suma total de US$ 1 600 000 
utilizada para aumentar las asignaciones presupuestarias destinadas a los seis programas men-
cionados y la suma de US$ 1 830 000 que se calcula que está disponible para esos fines en el 
Programa del Director General para Actividades de Desarrollo

3
 el Comité tomo nota de que esa 

suma unida a los demás fondos del mencionado Programa del Director General se asignara en el 
curso de 1984-1985 a otras actividades, primordialmente en el plano de los países. De confor-
midad con las políticas y los procedimientos establecidos con este fin y, como en el pasado, 
esas asignaciones se registrarán en el informe financiero del bienio que se presentará a la 
Asamblea de la Salud, 

8. Al terminar su examen, el Comité felicito al Director General por las medidas adoptadas, 
estando todas ellas de conformidad con el parecer y las orientaciones del Consejo y de la Asam-
blea de la Salud. 

Apéndice 

Informe del Director General 

- 2 5 de octubre de 19837 

I. INTRODUCCION 

1.1 La 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud (1982) decidió, en la resolución WHA35.2, que el bre-
ve examen de las modificaciones del presupuesto por programas que ha de hacer la Asamblea de 
la Salud en los años pares, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA28. 69, sería 
efectuado por el Consejo Ejecutivo. La Asamblea de la Salud pidió ademas al Director General 
que informara al Consejo en los años pares acerca de cualquier acontecimiento de importancia 
relativo a las actividades mundiales e interregionales, así como de las modificaciones impor-
tantes introducidas en los programas regionales, con repercusiones de consideración en el pre-
supuesto por programas del bienio en curso. De conformidad con lo dispuesto en la resolución 
WHA35.2, el Director General presenta este informe relativo a las actividades mundiales e in-
terregionales. Cualquier modificación de importancia introducida en los programas regionales 
será notificada al Consejo Ejecutivo directamente por los Directores Regionales en sus infor-
mes sobre las cuestiones regionales de importancia, incluidos los asuntos de los comités re-
gionales, 

1.2 El presente informe se ha preparado también para información del Comité del Programa y 
del Consejo Ejecutivo de conformidad con los procedimientos acordados para el funcionamiento 
de un nuevo mecanismo, a través del Programa del Director General para Actividades de Desarro-
11oj para el ajuste de desequilibrios o deficiencias en el presupuesto por programas. Dicho 
mecanismo se describía en los siguientes términos en el párrafo 4 del programa 2.2 del proyec-
to de presupuesto por programas para 1984-1985:1 

Se propone un aumento de US$ 1 400 000 para actividades mundiales e interregionales en 
lugar de la Reserva del Director General para Programas, cuyo establecimiento a un nivel 
no superior a US$ 5 ООО 000 había sido sugerido por el Director General y aprobado por el 

1

 Documento Рв/84-85, p. 64. 
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Consejo Ejecutivo en su resolución EB68.R2. El principal objeto de esa reserva habría 
sido disponer de un mecanismo para reajustar el presupuesto por programas según las con-
clusiones del examen que realizan el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud. 
Sin embargo, habida cuenta de las limitaciones presupuestarias resultantes de la grave 
situación económica que atraviesan muchos Estados Miembros, el Director General ha lle-
gado a la conclusión de que el momento no es propicio para incluir en e1 proyecto de pre— 
supuesto por programas una reserva adicional de importe considerable. Ello no obstante, 
el Director sigue apoyando los principios sugeridos para la utilización de la reserva pro-
puesta y estima que pueden conseguirse resultados análogos mediante un aumento modesto de 
los fondos del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. El Director 
seguirá utilizando a su discreción los recursos de ese programa para costear ciertas ac-
tividades que resulten necesarias sólo durante el proceso de ejecución del presupuesto 
por programas. Ahora bien, por otro lado, posiblemente la parte equivalente al aumento 
presupuestario propuesto para 1984-1985 la utilizará (según lo que se deduzca de las ob-
servaciones y sugerencias formuladas en el Consejo y en la Asamblea de la Salud durante 
el examen del proyecto de presupuesto por programas) para reforzar las consignaciones 
destinadas a ciertas actividades, particularmente de alcance mundial e interregional, 
antes de que se ejecute el presupuesto por programas aprobado. 

1.3 El procedimiento propuesto por el Director General a ese respecto fue aceptado por el 
Consejo Ejecutivo en su 71 reunión, en enero de 1983, lo mismo que el aumento propuesto de 
US$ 1 400 000 en el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo correspon-
diente a 1984-1985. En mayo de 1983, la 36

a

 Asamblea Mundial de la Salud, al examinar el pro-
yecto de presupuesto por programas para 1984-1985, aprobó ese aumento. 

1.4 Dado que la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud decidió en 1981, en su resolución WHA34.29, 
que, a partir del año 1982, la duración de la Asamblea de la Salud no sería de más de dos se-
manas los años pares, en los que no ha de examinarse un proyecto de presupuesto por programas, 
los gastos presupuestos correspondientes al programa 1.1 (Asamblea Mundial de la Salud) para 
el ejercicio 1984-1985 debían reducirse en US$ 430 000. Según se indicaba en el informe del 
Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presupuesto por programas para 1984-1985,^- esa suma debía 
transferirse al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, El Director Ge-
neral propone utilizar también parte de esa suma, además de los US$ 1 400 000 mencionados en 
los párrafos 1.2 y 1.3 del presente documento, para aumentar las asignaciones destinadas a 
ciertos programas antes de que se ejecute el presupuesto por programas aprobado. 

1.5 Cuando el Consejo y la Asamblea de la Salud examinaron el proyecto de presupuesto por 
programas para 1984-1985, se formularon varias observaciones y sugerencias relativas a aumen-
tos que se consideraban convenientes en las asignaciones de recursos para ciertos programas. 
Después de examinar una breve lista de esos programas, el Consejo convino en recomendar una 
financiación adicional para intensificar el programa sobre problemas relacionados con el al-
cohol y acelerar la aplicación de la estrategia del programa de prevención de la cardiopatía 
coronaria. La 36

a

 Asamblea Mundial de la Salud (1983) adopto por su parte las resoluciones 
WHA36.12 y WHA36.32, en las que, entre otras cosas, se pedía que se intensificaran las activi-
dades y se aumentaran los recursos destinados a esos dos sectores de programa. Durante el 
examen del proyecto de presupuesto por programas para 1984-1985, la Asamblea de la Salud insis-
tió también en la necesidad de realizar actividades en los sectores de infecciones agudas de 
las vías respiratorias y de hepatitis vírica. En función de esas recomendaciones y de otras 
observaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud, y habida 
cuenta de algunos otros factores que se exponen más adelante, el Director General ha decidido 
utilizar la suma de US$ 1 600 000 del Programa del Director General para Actividades de Desa-
rrollo aprobado para 1984-1985 con objeto de aumentar las consignaciones destinadas a los seis 
programas que se mencionan a continuación. 

II. AUMENTOS DE LAS ASIGNACIONES DE RECURSOS A PROGRAMAS CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO POR 
PROGRAMAS APROBADO PARA 1984-1985 

2.1 Los aumentos de las asignaciones de recursos para los seis programas que se mencionan a 
continuación permitirán emprender en los cuatro primeros actividades de importancia, nuevas o 
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complementarias, que no fue posible incluir dentro de los límites presupuestarios establecidos 
para los mismos en 1984-1985. Esas actividades se describen sucintamente a continuación. En 
cuanto a los aumentos de las asignaciones de recursos destinados a los dos últimos programas, 
guardan relación con actividades que ya figuran en el presupuesto por programas para 1984-1985 
y se efectúan con el fin de aumentar el apoyo del presupuesto ordinario para una parte sumamen-
te importante de las actividades de la Organización, que hasta ahora había sido financiada ca-
si exclusivamente con fondos extrapresupuestarios. 

2.2 Los Estados Miembros han reconocido que los problemas relacionados con el alcohol consti-
tuyen uno de los principales motivos de preocupación para la salud publica y han instado indi-
vidual y colectivamente a la Organización Mundial de la Salud a que fortalezca su programa de 
prevención y lucha contra dichos problemas. Las resoluciones WHA28.81, WHA32.40 y WHA36.12 
reflejan las expresiones más recientes de la voluntad de la Asamblea de utilizar los medios de 
que dispone la OMS para reducir los problemas relacionados con el abuso de alcohol. En el cur-
so de su examen del proyecto de presupuesto por programas para 1984-1985， el Consejo Ejecutivo, 
en su 71

a

 reunion, recomendó que se asignaran recursos adicionales, con cargo al presupuesto 
ordinario, al programa 10.2 (Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de dro-
gas ) c o n el fin de intensificar el programa de la OMS sobre problemas relacionados con el al-
cohol. La 36

a

 Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que intensificara ese 
programa y que allegara los recursos necesarios con este fin. En consecuencia, el Director 
General ha decidido aumentar la asignación prevista para ese programa en el presupuesto para 
1984-1985 en US$ 200 000 con cargo a los fondos del Programa del Director General para Activi-
dades de Desarrollo. Los recursos adicionales se utilizarán para fortalecer las actividades 

en relación con: i) el apoyo de la OMS a las medidas de salud publica para prevención y lucha 
contra los problemas relacionados con el alcohol； ii) el establecimiento de técnicas que per-
mitan identificar, prevenir y abordar los problemas del alcoholismo en los individuos, las fa-
milias y la comunidad; y iii) la colaboración con los países en el establecimiento de políti-
cas nacionales sobre el alcohol. Vendrá a fortalecer esas actividades la función activa de la 
OMS en la coordinación internacional de las medidas contra los problemas del alcoholismo rela-
cionados con la salud. 

2.3 Es indiscutible la importancia de las infecciones agudas de las vías respiratorias en la 
morbilidad y la mortalidad, sobre todo entre los niños de los países en desarrollo. En mayo 
de 1983, la 36

a

 Asamblea Mundial de la Salud, durante su examen del proyecto de presupuesto 
por programas para 1984-1985, insistió en la necesidad de acción y se manifestó preocupada por 
las asignaciones presupuestarias destinadas al programa sobre infecciones agudas de las vías 
respiratorias. Como se explico a la Asamblea de la Salud, en marzo de 1^83 se había reunido 
en Ginebra un grupo consultivo técnico que llego a la conclusion de que se dispone ya de cono-
cimientos y técnicas suficientes para que los países puedan emprender programas de lucha con-
tra las infecciones agudas de las vías respiratorias. Lo que hacía falta de manera inmediata 
era disponer de material didáctico apropiado sobre tratamiento de casos en el escalón de la 
atención primaria de salud y para la educación sanitaria de las familias y las comunidades. 

El grupo consultivo técnico recomendó que se preparase material de enseñanza apropiado para 
los agentes de salud del escalón primario y del primer escalón de envío de enfermos, proyecto 
que en principio se había previsto para 1986-1987， con el fin de que pudiera iniciarse cuanto 
antes la aplicación de las estrategias nacionales de lucha. En consecuencia, el Director Ge-
neral ha decidido aumentar la asignación presupuestaria de 1984-1985 para este programa en 
US$ 200 000, con cargo a los fondos del Programa del Director General para Actividades de De-
sarrollo. 

2.4 La OMS ha venido desempeñando una función coordinadora en el sector de la hepatitis vírica 
desde 1970, cuando los importantes progresos científicos realizados permitieron identificar el 
antígeno de superficie de la hepatitis B. Ulteriormente se han hecho también rápidos progresos 
en el diagnostico de la hepatitis, en el conocimiento de su epidemiología y en la evaluación de 
las posibilidades reales de intervención. Quedan por resolver varias cuestiones prácticas muy 
complejas. Al examinar y aprobar el proyecto de presupuesto por programas para 1984-1985, la 
36

a

 Asamblea Mundial de la Salud quiso asegurarse de que la OMS seguiría desempeñando su fun-
ción, utilizando de la mejor manera posible las nuevas técnicas, en rápida evolueion, en apoyo 
de los países desarrollados y en desarrollo y con la cooperación de los mismos. En julio de 
1983 se reunió en Ginebra un grupo consultivo del que formaban parte los directores de los cen-
tros colaboradores de la OMS con el fin de recomendar un programa sobre hepatitis vírica, te-
niendo en cuenta los nuevos progresos realizados. El proyecto de programa sobre hepatitis in-
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сluye los siguientes aspectos : coordinación del programa, investigaciones operativas y estu-

dios de viabilidad, formación, transferencia de tecnología, normalización de vacunas y reacti-

vos y apoyo selectivo a las investigaciones. En consecuencia, el Director General ha decidido 

aumentar la asignación presupuestaria de 1984-1985 para este programa en líS$ 160 000 con cargo 

a los fondos del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. 

2.5 Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de morbilidad y mortalidad en 
casi todos los países industrializados, y su importancia como tal va en aumento en muchos paí-
ses en desarrollo. Actualmente existe una tecnología apropiada para prevenir y combatir un 
numero cada vez mayor de esas enfermedades, tales como la cardiopatía coronaria y la fiebre 
reumática/cardiopatía reumática, y se dispone de medios para que los países puedan formular es-
trategias preventivas aplicables a la totalidad de la población. Lo que hace falta ahora es 
transferir esos conocimientos y esas técnicas a los servicios de salud existentes• Con el pro-
grama OMS de enfermedades cardiovasculares se propone principalmente conseguir que se apliquen 
esos conocimientos. La limitación de los recursos del presupuesto ordinario en general no per-
mitiría incluir la intensificación de determinadas actividades en el proyecto de presupuesto 
por programas para 1984-1985 tal como se propuso al principio. Durante su examen del presu-
puesto por programas, el Consejo Ejecutivo, en su 71

a

 reunion, recomendó que se aumentara la 
asignación de fondos del presupuesto ordinario destinados al programa 13.16 (Enfermedades car-
diovasculares) , e n particular para acelerar la aplicación de la estrategia del programa de pre-
vención de la cardiopatía coronaria. De' acuerdo con esa recomendación， y estimulada por el in-
forme del Comité de Expertos en Prevención de la Cardiopatía Coronaria,^ la 36

a

 Asamblea Mun-
dial de la Salud, en su resolución WHA36.32, pidió al Director General que intensificara las 
actividades de la Organización en el sector de las enfermedades cardiovasculares y que utiliza-
ra para ello, de ser necesario, fondos del Programa del Director General para Actividades de 
Desarrollo, En consecuencia, el Director General ha decidido aumentar la asignación presupues-
taria de 1984-1985 para este programa en US$ 500 000 con destino a la prevención de la cardio-
patía coronaria y de la fiebre reumática/cardiopatía reumática. Se prevé que las actividades 
que deban proseguirse después de 1985 recibirán cada vez más apoyo de las regiones y los paí-
ses interesados. 

2.6 Dada la importancia del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de 
Investigadores sobre Reproducción Humana， y habida cuenta de la disminución de los fondos des-
tinados al Programa y de la propuesta de ciertos Estados Miembros en el sentido de que se exa-
mine la posibilidad de prestarle mayor apoyo con cargo al presupuesto ordinario, el Director 
General ha decidido aumentar la asignación de 1984-1985 a este Programa en US$ 75 000， con car-
go a los fondos del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. Esta suma 

se utilizará para atender el 50% de los gastos de personal correspondientes a un asesor regio-
nal en reproducción humana y a un auxiliar de secretaría en la Oficina Regional para Asia 
Sudoriental, gastos que hasta el presente se habían financiado con fondos extrapresupuestarios. 

2.7 Cuando, en su 71
a

 reunion, el Consejo Ejecutivo de la OMS examino el Programa Especial de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales observó que las contribuciones al 
Programa se mantienen estabilizadas en un momento en que las oportunidades científicas requeri-
rían recursos financieros adicionales• Considerando que el logro de los objetivos del Progra-
ma Especial debe tener una de las máximas prioridades entre las actividades de la Organización 
encaminadas a conseguir la salud para todos, el Consejo pidió que se multiplicaran los esfuer-
zos para aumentar el nivel de financiación de esta importante actividad. En consecuencia, y 
como respuesta parcial a la petición del Consejo, el Director General ha decidido aumentar la 
asignación de 1984-1985 para este programa en US$ 465 000， con cargo a los fondos del Programa 
del Director General para Actividades de Desarrollo. 

III. RESUMEN 

3.1 Como se ha indicado, las modificaciones en el presupuesto por programas para 1984-1985 en 

los planos mundial e interregional se han introducido para incorporar los aumentos de las asig-

1 o 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 678, 1982. 
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naciones de recursos a determinados programas, utilizando para ello fondos disponibles en el 
Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. Esos aumentos se resumen a con-
tinuación en el mismo orden de la lista ordenada de los programas utilizada en el presupuesto 
por programas para 1984-1985 : 

Programa Cuantía 

9.2 Investigaciones sobre reproducción humana 

10.2 Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido 
de drogas 

13.5 Investigaciones sobre enfermedades tropicales 

13.7 Infecciones agudas de las vías respiratorias 

13.13 Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades 
transmisibles 

13.16 Enfermedades cardiovasculares 

US$ 

75 000 

200 000 

465 000 

200 000 

160 000 

500 000 

Total 1 600 000 
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REGLAMENTO FINANCIERO : ATRIBUCIONES ADICIONALES RESPECTO DE LA 
INTERVENCION EXTERNA DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

1 

^ЁВ7з/24 - 7 de diciembre de 198^7 

Nota del Director General 

1. El Comisario de Cuentas propone en el apéndice al presente documento ciertas modificacio-
nes en las "Atribuciones adicionales respecto de la intervención externa de las cuentas de la 
Organización Mundial de la Salud"? Estas atribuciones adicionales constituyen un Apéndice del 
Reglamento Financiero de la OMS y por consiguiente su modificación requiere la aprobación de la 
Asamblea de la Salud en conformidad con el Artículo 15.1 del Reglamento Financiero. 

2. Los cambios propuestos por el Comisario de Cuentas son similares en la forma a los adopta-
dos ya en el Reglamento Financiero de las Naciones Unidas, que están siendo sometidos ahora a 
la consideración de los órganos legislativos de los organismos especializados. En tales cir-
cunstancias , e l Director General sugiere al Consejo Ejecutivo que recomiende la adopción por 
la Asamblea de la Salud de las modificaciones propuestas por el Comisario de Cuentas. 

Apendice 

MODIFICACIONES PROPUESTAS PARA LAS ATRIBUCIONES ADICIONALES 
RESPECTO DE LA INTERVENCION EXTERNA DE LAS CUENTAS 

DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

A. Motivos alegados por el Comisario de Cuentas para las modificaciones propuestas 

1. En sus reuniones ordinarias de 1981 y 1982, los miembros del Grupo Mixto de Auditores Ex-
ternos revisaron los párrafos del modelo de "Atribuciones adicionales respecto de la interven-
ción externa de las cuentas" en los que se fija la forma requerida para la certificación o el 
dictamen del Comisario de Cuentas. Los auditores estimaron que convenía introducir algunos 
cambios. Estos fueron sometidos a la consideración de la Comision Consultiva de las Naciones 
Unidas en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, que no formulo ninguna objeción al respec-
to . Las modificaciones que oficialmente se proponen más adelante en la sección В han sido 
adaptadas a las particulares circunstancias de la Organización Mundial de la Salud. 

2. Los cambios propuestos en el párrafo 5 permitirán al Comisario de Cuentas actuar con ma-
yor flexibilidad al informar, sin omitir ninguno de los asuntos acerca de los cuales tiene aho-
ra la obligación de informar. Con los cambios propuestos se añadirán también dos cuestiones 
sobre las cuales el Comisario de Cuentas habrá de dar su dictamen, a saber : que los estados 
de cuentas son conformes a los principios de contabilidad enunciados en la Organización y que 
esos principios han sido continuamente aplicados. De estas cuestiones no se trata en el ac-
tual Reglamento Financiero. 

1

 Véase la decisión EB73，10). 
2 o 

OMS, Documentos Básicos, 34 ed., 1984, pp. 85-86. 
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3. Los cambios propuestos en el párrafo 6 tienen por objeto indicar que el informe del Comi-
sario de Cuentas está destinado a la Asamblea de la Salud y abarca las operaciones financieras 
de un periodo determinado. El párrafo 8 se ha modificado para establecer una distinción entre 
el dictamen de intervención de cuentas y el informe del Comisario de Cuentas. El nuevo párra-
fo 10 se explica por sí mismo. 

4. Si la Asamblea Mundial de la Salud aprueba estas disposiciones revisadas para la interven-
ción de cuentas, el Comisario de Cuentas habrá de atenerse a ellas en sus futuros informes y 
dictámenes sobre la intervención. 



о 

MODIFICACIONES PROPUESTAS PARA LAS ATRIBUCIONES ADICIONALES RESPECTO DE LA ^ 
INTERVENCION EXTERNA DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (continuación) 

В• Modificaciones propuestas para los párrafos 5， 6 y 8 y adición de un nuevo párrafo 10 

Texto actual 

5. El Comisario o los Comisarios emitirán y firmarán un 
dictamen redactado en los siguientes términos : 

He/Hemos examinado los adjuntos estados de cuentas nu-
merados del... al..., debidamente identificados, y los 
cuadros correspondientes de la Organización Mundial de 
la Salud respecto del ejercicio financiero cerrado el 
31 de diciembre de... Mi/Nuestro examen ha comprendido 
una revisión general de los métodos de contabilidad y 
una verificación de los comprobantes de cuentas y otros 
documentos acreditativos que he/hemos considerado nece-
sario inspeccionar, en atención a las circunstancias. 
De resultas de ese examen, opino/opinamos que los esta-
dos de cuentas reflejan debidamente las operaciones fi-
nancieras consignadas respecto del ejercicio financiero 
y dan idea cabal de la situación financiera en 31 de 
diciembre de... 

en caso necesario, se agregará lo siguiente: 

con las salvedades expresadas en el informe que antecede. 

Texto propuesto 

5. El Comisario o los Comisarios emitirán y firmarán un 
dictamen redactado en los siguientes términos : 

He/Hemos examinado los adjuntos estados de cuentas nu-
merados del... al..., debidamente identificados, y los 
cuadros correspondientes de la Organización Mundial de 
la Salud respecto del ejercicio financiero cerrado el 
31 de diciembre de... Mi/Nuestro examen ha comprendido 
una revisión general de los métodos de contabilidad y 
una verificación de los comprobantes de cuentas y otros 
documentos acreditativos que he/h emos considerado nece-
sario inspeccionar, en atención a las circunstancias. 

en este dictamen se precisará, cuando proceda : 

a) si los estados de cuentas reflejan equitativamente 
la situación financiera al final del periodo considera-
do y los resultados de las operaciones efectuadas du-
rante el periodo que se cierra； 

b) si los estados de cuentas han sido preparados en 
conformidad con los principios de contabilidad enuncia-
dos ； 

c) si los principios de contabilidad se han aplicado 
sobre una base que corresponde a la del periodo finan-
ciero precedente； 

d) si las citadas operaciones se han efectuado de con-
formidad con el Reglamento Financiero y con las instruc-
ciones de los órganos deliberantes. 
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Texto actual 

6. En el informe del Comisario o de los Comisarios sobre 
los estados de cuentas se indicará : 

a) el tipo y el alcance del examen practicado; 

b) cuestiones relacionadas con eventuales deficien-
cias o inexactitudes de las cuentas y en particular, 
cuando proceda: 

i) los datos necesarios para la correcta inter-
pretación de las cuentas : 

ii) cualesquiera sumas que debieran haberse co-
brado y que no aparezcan abonadas en cuenta； 

iii) cualesquiera sumas respecto de las cuales 
exista o pueda existir una obligación jurídica y 
que no se hayan contabilizado o consignado en los 
estados de cuentas； 

iv) gastos que no estén debidamente acreditados； 

v) idoneidad de los libros de contabilidad que 
se llevan y, si las hubiera, desviaciones mate-
riales de los principios de contabilidad general-
mente aceptados y sistemáticamente aplicados en la 
presentación de los estados de cuentas； 

c) otras cuestiones que deban ponerse en conocimiento 
de la Asamblea de la Salud, por ejemplo: 

i) los casos de fraude comprobado o presunto； 

ii) los despiltarros o desembolsos indebidos de 
dinero u otros elementos del activo de la Organi-
zación (aun cuando la contabilización de las ope-
raciones esté en regla)； 

iii) los gastos que puedan obligar a la Organiza-
ción a efectuar nuevos desembolsos apreciables； 

iv) cualquier defecto que se observe en el siste-
ma general o en las disposiciones precisas de in-
tervención de los ingresos y los gastos, o de los 
suministros y el equipo； 

Texto propuesto 

6. En el informe del Comisario o de los Comisarios a la 
Asamblea de la Salud sobre las operaciones financieras se 
indicará : 

a) el tipo y el alcance del examen practicado; 

b) cuestiones relacionadas con eventuales deficien-
cias o inexactitudes de las cuentas y en particular, 
cuando proceda : 

i) los datos necesarios para la correcta inter-
pretación de las cuentas； 

ii) cualesquiera sumas que debieran haberse co-
brado y que no aparezcan abonadas en cuenta； 

iii) cualesquiera sumas respecto de las cuales 
exista o pueda existir una obligación jurídica y 
que no se hayan contabilizado o consignado en los 
estados de cuentas； 

iv) gastos que no estén debidamente acreditados； 

v) idoneidad de los libros de contabilidad que 
se llevan y, si las hubiera, desviaciones mate-
riales de los principios de contabilidad general-
mente aceptados y sistemáticamente aplicados en la 
presentación de los estados de cuentas； 

c) otras cuestiones que deban ponerse en conocimiento 
de la Asamblea de la Salud, por ejemplo: 

i) los casos de fraude comprobado o presunto ； 

ii) los despilfarros o desembolsos indebidos de 
dinero u otros elementos del activo de la Organi-
zación (aun cuando la contabilización de las ope-
raciones esté en regla)； 

iii) los gastos que puedan obligar a la Organiza-
ción a efectuar nuevos desembolsos apreciables; 

iv) cualquier defecto que se observe en el siste-
ma general o en las disposiciones precisas de in-
tervención de los ingresos y los gastos, o de los 
suministros y el equipo； 
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Texto actual 

V) los gastos que no respondan a la intención de 
la Asamblea de la Salud, habida cuenta de las 
transferencias de créditos presupuestarios debida-
mente autorizadas； 

vi) los gastos que excedan de los créditos con-

signados ,habida cuenta de las modificaciones con-

siguientes a transferencias de créditos presupues-

tarios debidamente autorizadas； 

vii) los gastos que no se ajusten a las disposi-
ciones que los autoricen； 

d) la exactitud o la inexactitud de los asientos co-
rrespondientes a suministros y equipo, según resulte 
del levantamiento de inventarios y de su cotejo con 
esos asientos. 

Además, los informes podrán hacer mención: 

e) de las operaciones contabilizadas en ejercicios 
anteriores sobre las que se hayan obtenido nuevos da-
tos , o las operaciones que deban efectuarse en un ejer-
cicio ulterior y de las cuales convenga que la Asamblea 
de la Salud tenga conocimiento cuanto antes. 

8. Siempre que se les pongan restricciones en el alcance 
de la intervención de las cuentas o que no puedan obtener 
comprobantes suficientes, el Comisario o los Comisarios lo 
harán constar en su informe, exponiendo claramente los moti-
vos de sus observaciones y los efectos sobre la situación 
financiera y sobre las operaciones financieras consignadas. 

Texto propuesto 

V) los gastos que no respondan a la intención de 
la Asamblea de la Salud, habida cuenta de las 
transferencias de créditos presupuestarios debida-
mente autorizadas ; 

vi) los gastos que excedan de los créditos con-

signados ,habida cuenta de las modificaciones con-

siguientes a transferencias de créditos presupues-

tarios debidamente autorizadas； 

vii) los gastos que no se ajusten a las disposi-

ciones que los autoricen； 

d) la exactitud o la inexactitud de los asientos co-
rrespondientes a suministros y equipo, según resulte 
del levantamiento de inventarios y de su cotejo con 
esos asientos. 

Además, los informes podrán hacer mención: 

e) de las operaciones contabilizadas en ejercicios 
anteriores sobre las que se hayan obtenido nuevos da-
tos , o las operaciones que deban efectuarse en un ejer-
cicio ulterior y de las cuales convenga que la Asamblea 
de la Salud tenga conocimiento cuanto antes. 

8. Siempre que se les pongan restricciones en el alcance 
de la intervención de las cuentas o que no puedan obtener 
comprobantes suficientes, el Comisario o los Comisarios lo 
harán constar en su dictamen y en su infcrrme， exponiendo 
claramente en su informe los motivos de sus observaciones y 
los efectos sobre la situación financiera y sobre las ope-
raciones financieras consignadas. 

10. El Comisario o los Comisarios no tienen la obligación 
de referirse a ninguna de las cuestiones mencionadas en los 
párrafos anteriores si, a juicio suyo, carece totalmente de 
importancia. 
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ANEXO 11 

SITUACION CONTRACTUAL DEL PERSONAL Y ASUNTOS A F I N E S
1 

/Ёъ7з/25 - 2 de noviembre de 198^7 

Informe del Director General 

1• Introducción 

2 , 
1.1 En la resolución EB71.R13 (enero de 1983) el Consejo Ejecutivo recomendó que se pidiera 
al Director General que le informase en su 73

a

 reunión sobre sus conclusiones en relación con 
los conceptos de carrera, la duración de los nombramientos y otros asuntos afines. Esa reco-
mendación fue adoptada por la 36

a

 Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA36.19 (mayo 
de 1983).

3 

1.2 En la resolución 35/210 (1980) la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió a la Comi-
sión de Administración Pública Internacional (CAPI) y a la Dependencia Común de Inspección 
(DCI) que estudiaran esas cuestiones. Los informes de esos dos órganos fueron debatidos en el 
trigésimo sexto y el trigésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General, cuyas prin-
cipales conclusiones se recogen en la resolución ЗУ/126 (1982). Los informes de la CAPI

4

 y de 
la DCI^ se han facilitado al Consejo Ejecutivo. 

1.3 En su resolución 37/126 la Asamblea General decidió, entre otras cosas, que los miembros 
del personal de las Naciones Unidas con nombramientos a plazo fijo, "al completar cinco años 
ininterrumpidos de servicios satisfactorios, sean considerados en la mayor medida que sea ra-
zonable para un nombramiento de carrera". En la misma resolución, la Asamblea General reco-
mienda además que "las organizaciones determinen sus necesidades en cuanto a funcionarios per-
manentes /de carrera/ y con contratos de plazo fijo en forma ininterrumpida y en conjunción con 
el proceso de planificación de los recursos humanos"• El texto completo de la sección IV de la 
resolución 37/126 se reproduce en el Apéndice al presente documento. 

1.4 La resolución hace referencia también a otros aspectos del programa actual de actividades 
de la CAPI en el sector de las perspectivas de carrera, del que forma parte la decisión sobre 
nombramiento de funcionario de carrera. Gracias a ese ambicioso programa, que se está ejecu-
tando por etapas, se ha adoptado ya en el sistema de las Naciones Unidas un sistema común de 
clasificación de puestos, se ha establecido un sistema central y común de anuncio de puestos 
vacantes y se han perfeccionado las viejas disposiciones sobre transferencias entre organiza-
ciones y sobre traslado temporal y préstamo de personal. Se ha terminado también el estudio 
efectuado por la Comisión sobre un sistema común de evaluación del rendimiento del personal, 
que forma parte de ese programa. Dentro de ese marco general, la CAPI está ejecutando diver-
sos estudios en los sectores de las políticas de contratación y de ascenso. 

1

 Vease la decision EB73,11). 
2 

Documento EB7l/l983/REc/l, p. 12. 

Documento WHA36/l983/REc/l, p. 17. 

el documento EB7l/29. 

el documento ЕВ73/30. 

“ Vease 

5 Vease 

- 1 0 7 -
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1.5 Como en el pasado, las medidas adoptadas en esos sectores por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la base de las observaciones y recomendaciones de la CAPI se notificarán 
al Consejo, y la Secretaría de la OMS seguirá colaborando con la CAPI en esos asuntos. 

1.6 Sin embargo, la cuestión del debido equilibrio entre los nombramientos de carrera y los 
contratos de plazo fijo suscita cierto numero de inquietudes relacionadas con la manera en que 
la OMS debe emplear su personal para ejecutar su programa y alcanzar sus objetivos. Dentro de 
esas necesidades del programa, en el presente informe se trata de responder a las decisiones y 
recomendaciones de la Asamblea General contenidas en la resolución 37/126. 

2• Nombramiento de funcionarios de carrera 

2.1 El nombramiento de funcionario de carrera ha formado parte de la política de contratación 
de la OMS desde su creación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Estatuto 
del Personal y en el Artículo 420 del Reglamento de Personal. 

2.2 En el Artículo 4.5 del Estatuto del Personal se prevé la posibilidad de efectuar nombra-
mientos permanentes (de carrera) o temporales (contratos de plazo fijo o de breve plazo) según 
las normas y los requisitos que el Director General establezca de conformidad con los términos 
y condiciones del Estatuto. En el Articulo 420 del Reglamento de Personal se amplía lo dispues-
to en el Estatuto sobre políticas de contratación; en él se dispone que todos los miembros del 
personal son nombrados inicialmente con carácter temporal, y que los miembros del personal no 
podrán ser nombrados funcionarios de carrera si no han cumplido por lo menos cinco años de ser-
vicio satisfactorio y si no reúnen las demás condiciones que fije el Director General. 

2.3 Los titulares de un nombramiento de funcionario de carrera gozan de ciertas ventajas. Por 
ejemplo, en el Artículo 1050.2.3 del Reglamento de Personal se dispone que serán mantenidos en 
su puesto, de preferencia, en el caso de una reducción de personal. Un miembro del personal 
titular de un nombramiento de funcionario de carrera cuyo empleo llegue a su fin en virtud de 
las disposiciones adoptadas para una reducción de personal tiene derecho además a una indemni-
zación mayor que los miembros del personal titulares de un contrato de plazo fijo que hayan 
cumplido menos de 9 años de servicio, A partir de los 9 años cumplidos de servicio, las indem-
nizaciones por cese son las mismas para los funcionarios de carrera que para los titulares de 
contratos de plazo fijo. En algunos lugares de destino los funcionarios de carrera pueden be-
neficiarse además de disposiciones más ventajosas en materia de prestamos e hipotecas para vi-
vienda o para otros asuntos personales. 

2.4 A diferencia de la política aplicada por otras organizaciones en el sistema de las Naciones 
Unidas, la política de la OMS desde su creacion ha consistido en mantener a la mayoría de su 
personal con contratos de plazo fijo y en conceder los nombramientos de funcionario de carrera 
en muy pocos casos y solamente despues de un examen sumamente cuidadoso. En 1975, 16, 1% del 
total del personal de la OMS (excluida la OPS) eran funcionarios de carrera. A partir de 1976, 
sin embargo, como resultado de la reorientacion del programa impuesta por la resolución WHA29.48 
y de la consiguiente reducción de puestos financiados con cargo al presupuesto ordinario en la 
Sede y las oficinas regionales, la concesión de nombramientos de funcionario de carrera se li-
mito estrictamente al mínimo necesario para el programa de la Organización. 

2.5 En la práctica, esta limitación, confirmada por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB63.R25 y por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA34.15, dio por resultado la suspen-
sion de la concesión de nombramientos de funcionario de carrera. A medida que los titulares 
de nombramientos de funcionario de carrera se han ido retirando o han ido abandonando la OMS, 
el numero de estos ha disminuido considerablemente. A mediados de 1983, solamente 9% del to-
tal del personal (excluida la OPS) eran funcionarios de carrera. En comparación， los porcenta-
jes de funcionarios de carrera en las Naciones Unidas y en los demás grandes organismos especia-
lizados eran, a fines de 1982， los siguientes： Naciones Unidas, 547。； OIT, 35%; FAO, 477。； y 
UNESCO, 327o. 1 

1

 Estas cifras se refieren a la totalidad del personal (categoría profesional y categoría 
de servicios generales) en todos los lugares de destino de dichas organizaciones. Las cifras 
relativas al personal profesional y de servicios generales de la Sede y de las oficinas estable-
cidas son las siguientes： OMS, 13%; Naciones Unidas, 65%; OIT, 55%; FAO, 70%; y UNESCO, 36%. 
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2.6 Desde que fueron suspendidos los nombramientos de funcionario de carrera en 1976， la OMS 
ha definido de nuevo su programa en función de la Estrategia mundial de salud para todos en el 
año 2000 y ha revisado sus modalidades de dotación de personal como parte del estudio sobre las 
estructuras de la OMS en relación con sus funciones. Durante el mismo periodo， la CAPI y la 
DCI emprendieron los estudios mencionados en el párrafo 1.2， que terminaron con la adopcion de 
la resolución 37/l26 de la Asamblea General. 

3• Las necesidades de la Organización 

3.1 Quizá en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas la situación sea diferen-
te ,pero en la OMS la mayor parte del programa regular está dedicado a la cooperacion técnica 
con los países. Este programa se modifica constantemente para ajustarlo a la evolución de los 
deseos y las necesidades de los Estados Miembros. Para atender esas necesidades ha sido nece-
sario adoptar una estructura flexible en materia de dotación de personal, lo que hace que sean 
preferibles los nombramientos de plazo fijo a los nombramientos de funcionario de carrera. 

3.2 En los últimos años， como resultado de la lenta reducción del crecimiento real del presu-
puesto ordinario de la Organización y de la actual suspension de ese crecimiento, así como del 
incremento simultáneo del número de programas y proyectos financiados con recursos extrapresu-
puestarios , h a aumentado gradualmente la proporcion de personal financiado con fondos extrapre-
supuestarios . A fines de diciembre de 1983， 32% de la totalidad del personal (excluida la OPS) 
ocupaba puestos financiados con fondos de origen distinto al presupuesto ordinario. Dado que 
los recursos extrapresupuestarios y los puestos que con ellos se financian son por su misma na-
turaleza limitados en el tiempo, se ha hecho más patente la necesidad de flexibilidad en la es-
tructura de dotación de personal de la Organización. 

3.3 Habida cuenta de "la importancia de contratar el personal en forma de que haya la más am-
plia representación geográfica posible", según se dispone en el Artículo 35 de la Constitución 
y se subraya en recientes resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, la OMS sigue hacien-
do todo lo posible para cubrir los puestos vacantes con miembros del personal de los países que 
no están representados en su personal o cuya representación es insuficiente. Dado que para mu-
chos de esos países resulta difícil poner a su personal nacional a la disposición de la Organi-
zación por periodos prolongados, algunos de ellos han manifestado que prefieren que esos miem-
bros del personal sean nombrados por un plazo fijo. 

3.4 Sin embargo, el nombramiento de un número limitado de funcionarios de carrera podría ser 
beneficioso para la Organización. Los miembros del personal con muchos años de servicio poseen 
un conocimiento y una experiencia profundos de los procedimientos y las prácticas de la OMS que 
resultan particularmente valiosos en la gestion cotidiana del programa. Los conocimientos de 
expertos de esta clase son particularmente necesarios entre el personal de les servicios de 
apoyo, por ejemplo, de la categoría de servicios generales y también de los grados profesiona-
les inferiores en los servicios lingüísticos, de información, de conferencias, de presupuesto, 
de finanzas, de personal y de administración. También en los programas técnicos hacen falta 
en todos los escalones conocimientos y experiencia de ese tipo entre el personal que participa 
en la planificación, vigilancia y evaluación de los programas y, por ejemplo, en la tarea de 
preparar proyectos para su presentación a los organismos de financiación. Muchos de esos miem-
bros del personal que llevan largos años trabajando en la Organización y poseen los conocimien-
tos y experiencia necesarios han sido nombrados hasta ahora, y siguen siéndolo, a plazo fijo, 
pero no parece que exista razón alguna de política general para negarles el nombramiento de 
funcionario de carrera. La Organización necesitará siempre sus servicios, cualesquiera que 
sean las modificaciones del programa. Además, seguir negándoles el nombramiento de funcionario 
de carrera, en su caso, difícilmente puede contribuir a su eficiencia o a su ánimo. 

3.5 Sin embargo, en los niveles profesionales superiores la necesidad de continuidad en el ser-
vicio viene contrapesada por la necesidad igualmente importante de introducir en la Organiza-
ción nuevas técnicas y nuevos conocimientos de expertos con el fin de satisfacer los nuevos re-
quisitos del programa en evolución. Por consiguiente, si se reinstaurase la práctica de efec-
tuar nombramientos de funcionario de carrera, las diferentes necesidades en los distintos esca-
lones en cuanto a flexibilidad y continuidad en el servicio deberían traducirse en la práctica 
en un porcentaje de nombramientos de carrera más elevado hasta el grado P.3, inclusive, que en 
los grados superiores. 
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3.6 Es evidente que en el curso de su servicio muchos miembros del personal han sido ascendi-
dos una o más veces y, en realidad, han hecho una carrera en la OMS. El programa de licencias 
especiales de ausencia para formacion e investigaciones, así como los programas de formación 
en el servicio, han sido una valiosa ayuda para algunos miembros del personal en el desarrollo 
de su carrera al permitirles completar sus conocimientos técnicos, administrativos o de super-
vision. Sin embargo, las limitaciones que intervienen cuando se trata de determinar el equili-
brio entre los nombramientos de funcionario de carrera y los nombramientos a plazo fijo que se 
examinan en los párrafos 3.1 a 3.3 son igualmente aplicables al establecimiento de perspecti-
vas de carrera en el plano oficial y a la planificación de los recursos humanos. Vienen a agra-
var esas limitaciones, además, tres elementos que caracterizan la estructura de la OMS: a) el 
gran numero de servicios técnicos sumamente especializados; b) la descentralización de la ges-
tion; y c) el número relativamente pequeño de puestos disponibles, en particular en los grados 
superioresj con fines de ascenso. 

3.7 En consecuencia, aunque una planificación profesional de carácter oficial es difícilmente 
realizable en la OMS, el Director General, en conjunción con el programa de desarrollo y forma-
ción continua del personal, seguirá estimulando la promoción y utilización máximas de las apti-
tudes individuales y las perspectivas de carrera de los miembros del personal con capacidad o 
formacion para asumir mayores responsabilidades, dentro del marco de las normas y los reglamen-
tos por los que se rigen los ascensos del personal y el nombramiento de candidatos externos a 
la Organización para los puestos de categoría superior. 

3.8 El parecer del personal， manifestado por conducto de las asociaciones del personal, es que 
el sentimiento de inseguridad que crea entre el personal la política de mantener a la mayoría 
del personal en nombramientos a plazo fijo es un factor sumamente desmoralizador de la políti-
ca de personal de la OMS, con graves efectos en la eficiencia del personal. Se somete a la 
consideración del Consejo, por separado, un documento presentado al Director General acerca de 
este asunto por el Comité del Personal de la Sede en representación de las asociaciones del 
personal de la OMS. 

3.9 El Director General ha sopesado cuidadosamente cada una de esas diversas consideraciones, 
así como la resolución 37/126 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ha llegado a 
cierto numéro de conclusiones en las que se basan las recomendaciones siguientes. 

4. Recomendaciones 

4.1 Vistos los elementos descritos en la sección 3, el Director Genera 1 propone que se vuelva 
en principio a las prácticas y los procedimientos que se aplicaban antes de 1976 a la conce-
sión de nombramiento s de funcionario de carrera. Se introducen, sin embargo, ciertas modifi-
caciones para tener en cuenta la mayor participación del personal, la evolución de las nece-
sidades del programa y los cambios en la política de personal. 

4.2 Si el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud hicieran suyo ese criterio, se estable-
cería una diferencia entre la concesión de nombramientos de funcionario de carrera para el per-
sonal de grado P.3 y grados inferiores y para el personal de los grados P.4 a P.б/ü.1 inclusive, 
por las razones expuestas en el párrafo 3.5. En esos dos grupos la concesión de nombramientos 
de funcionario de carrera se limitaría de modo que no excediera de un porcentaje determinado 
del total de miembros del personal del grupo. Los porcentajes máximos que se proponen para 
esos grupos son los siguientes: i) 30% del personal de servicios generales y de los grados pro-
fesionales hasta el de P.3 incluido; ii) 15% del personal de los grados P.4 a Р.б/ü.1. El per-
sonal de los grados D.2 y superiores seguiría contratándose exclusivamente a plazo fijo. 

4.3 El Director General otorgara los nombramientos de funcionario de carrera sobre la base de 
las recomendaciones que le presenten los comités de examen especialmente establecidos con par-
ticipación del personal para los grados P.3 e inferiores y el comité de se lección de persona 1 
de categoría superior para los grados P.4 y superiores. Esos comités de examen se establecerán 
en cada region para el personal de la misma y presentarán sus recomendaciones por conducto de 
los directores regionales. 

4.4 Todos los miembros del personal tendrán derecho a ser considerados para la concesión de un 

nombramiento de funcionario de carrera. Sin embargo, es evidente que cuando la financiación de 
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los puestos que ocupen sea de duración limitada, esos nombramientos se harán únicamente en cir-
cunstancias excepcionales, ta les como, por ejemplo, cuando quepa esperar razonablemente la pro-
rroga del puesto por un largo periodo y cuando el ocupante del puesto esté excepcionalmente ca-
pacitado para ocupar otro u otros puestos. 

4.5 Cualquier candidato a un nombramiento de esa clase deberá satisfacer en todos los casos 
los siguientes criterios, sea cual fuere su categoría. El miembro del personal： 

4.5.1 deberá haber cumplido por lo menos cinco años de servicios satisfactorios en la 

OMS el 1 de enero del año de su designación； 

4»5。2 no deberá haber alcanzado la edad de 55 años el 1 de enero del año de su desig-

nación o antes de esa fecha； 

4.5.3 deberá tener una hoja de servicios totalmente satisfactoria a juzgar por los 
in formes de apreciación sobre sus servicios； 

4.5.4 sus cualificaciones o aptitudes deberán rebasar los límites de su nombramiento 
actual, indicando así una posible capacidad para asumir responsabilidades dife-
rentes o mayores； 

4.5.5 deberá haber demostrado su capacidad para adaptarse al servicio internacional. 

4.6 El personal de la categoría profesional y de los grados P.ó/D.1 deberá ademas reafirmar 
oficialmente que está dispuesto a aceptar que se le destine a cualquier parte del mundo donde 
puedan ser necesarios sus servicios. 

4.7 Si se aprobara el principio de reanudar la concesión de nombramientos de funcionario de 
carrera, el Director General establecería los procedimientos aplicables a tales nombramientos, 
a la constitución de los comités de examen de las recomendaciones y a la coordinación con los 
directores regionales en cuanto a la presentación y aprobación de recomendaciones. 

4.8 Como se señala en el párrafo 2.2, todos los miembros del persona 1 son nombrados inicial-
mente con carácter temporal, según lo dispuesto en el Artículo 420 del Reglamento de Personal. 
Normalmente esos contratos témpora les son de dos años de duración. El primer año de ese perio-
do de dos años es de prueba； al final del periodo de prueba el nombramiento se confirma si el 
rendimiento es satisfactorio. Después del primer contrato de dos años, se otorgara un segundo 
contrato si el puesto subsiste y se dispone de fondos para el mismo. Esas prorrogas de contra-
to suelen ser para un mínimo de dos años y nunca para más de cinco años. 

5• Repercusiones 

5.1 Dada la actual distribución por grados, la aprobación del mencionado principio llevaría 
el número de esa clase de funcionarios a un máximo de 26% del total de personal. 

5.2 Las propuestas contenidas en el informe no tienen consecuencias financieras de importancia. 

5.3 Aparte de toda consideración estadística y financiera, sin embargo, esas propuestas levan-
tarían la suspension que pesa sobre los nombramientos de funcionario de carrera, suspension 
que, si continuara, produciría considerables efectos negativos en el animo del personal. 
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Apéndice 

TEXTO DE LA SECCION IV DE LA RESOLUCION 37/l26 DE LA ASAMBLEA GENERAL 
DE LAS NACIONES UNIDAS 

Informe de la Comisión de Administración Publica Internacional 

La Asamblea General, 

IV 

1. Acoge con beneplácito el estudio sobre el concepto de carrera, tipos de nombramiento, 
promoción de las perspectivas de carrera y cuestiones conexas presentado por la Comisión de Ad-
ministración Publica Internacional; 

2. Considera que el concepto general de una gestión integrada del personal basada en la 
planificación de los recursos humanos que contempla la Comisión ayudará a las organizaciones 
a alcanzar los objetivos de sus programas de manera eficiente, al tiempo que mejorará las con-
diciones para la promoción de las perspectivas de carrera del personal de todos los cuadros 
del regimen común, ya sea que presten servicios como funcionarios de carrera o con nombramien-
tos a plazo fijo； 

3. Recomienda que el sistema de clasificación de puestos en tres escalones elaborado 
por la Comisión, basado en una Norma General de las normas de clasificación de puestos, para 
el régimen común, se aplique en forma tal que se garantice una equidad optima en la remunera-
ción y una base sólida para la planificación de los recursos humanos y la promoción de las 
perspectivas de carrera, y que se armonicen las políticas en materia de personal de las orga-
nizaciones del régimen común con el sistema de clasificación de puestos promulgado por la Co-
misión ； 

4. Recomienda además que las organizaciones determinen sus necesidades en cuanto a fun-
cionarios permanentes y con contratos de plazo fijo en forma ininterrumpida y en conjunción 
con el proceso de planificación de los recursos humanos, teniendo en cuenta los criterios con-
siderados por la Comisión para ese proposito； 

5. Decide que los funcionarios con nombramientos a plazo fijo, al completar cinco años 
ininterrumpidos de servicios satisfactorios, sean considerados en la mayor medida que sea ra-
zonable para un nombramiento de carrera； 

6. Toma nota de la intención de la Comisión de realizar una evaluación de los concursos 
y de otros elementos de la política de contratación； 

7. Pide a la Comisión que lleve adelante su programa con arreglo a los artículos 13 y 
14 de su Estatuto conforme a lo programado； 
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