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SIGLAS 

Entre las siglas empleadas en la documentación de la OMS figuran las siguientes : 

ACNUR 
ADI 
AGFUND 
ASEAN 
CAC 
CCIS 
CCNUEERA 
CEPA 
CEPALC 
СЕРЕ 
CESPAO 
CESPAP 
CIDA 
CIIC 
CIOMS 
DANIDA 
FAO 
FIDA 
FNUAP 
FNUFUID 
NORAD 
OACI 
OCDE 
OIEA 
OIT 
OMI 
OMM 
OMPI 
ONUDI 
OOPS 
OPS 
OSDI 
OSP 
OUA 

PNUD 
PNUMA 
UIT 
UNCTAD 
UNDRO 
UNESCO 
UNICEF 
UNITAR 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
Comité Administrativo de Coordinación 
Comité Consultivo 丨 

Comité Científico 丨 

Comisión Económica 
Comisión Económica 
Comisión Económica 
Comisión Económica 
Comisión Económica 

los Efectos de las Radiaciones Atómicas 
Investigaciones Sanitarias 
las Naciones Unidas para el Estudio 
ira Africa 
ra América Latina y el Caribe 
.ra Europa 
Social para Asia Occidental 
Social para Asia y el Pacífico 

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

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

La 84a reunión del Consej o Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, el 22 
y 23 de mayo de 1989. 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud eligió 11 Estados Miembros facultados para 
designar personas que formen parte del Consej o Ejecutivo en sustitución de aquellos cuyo 
mandato había expirado, con lo cual la nueva composición del Consej o es la siguiente : 

País que ha designado Mandato 
al miembro del Conse j o pendiente 

Argentina 2 años 
Austria 2 años 
Bahamas 3 años 
Bangladesh 1 año 
Brasil 1 año 
Colombia 3 años 
Checoslovaquia 2 años 
Chile 3 años 
España 3 años 
India 2 años 
Irán (República Islámica del) 2 años 
Italia 1 año 
Jamahiriya Arabe Libia 2 años 
Japón 1 año 
Jordania 1 año 
Malawi 1 año 
Malí 1 año 

Pais que ha designado Mandato 
al miembro del Conse j o pendiente� 

Mauricio 1 año 
Mauritania 1 año 
Mozambique 2 años 
Nicaragua 2 años 
Niger 3 años 
Nigeria 3 años 
Papua Nueva Guinea 3 años 
Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 2 años 
República Popular Democrática 

de Corea 3 años 
Sudán 3 años 
Suecia 1 año 
Tonga 2 años 
Yemen 3 años 
Yugoslavia 3 años 

Los detalles relativos a los miembros designados por los mencionados Estados Miembros, 
a los miembros de la Mesa y a la composición de los comités y grupos de trabaj o figuran en 
las páginas 27-34 del presente volumen, que contiene la resolución y las decisiones del 
Consej o y las actas resumidas de sus debates. 

1 En virtud de la decisión WHA42(9). Los miembros salientes habían sido designados 
por Arabia Saudita, China, los Estados Unidos de América, Francia, Guyana, Líbano, Liberia, 
Madagascar, México, Sri Lanka y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

O Q 
En la fecha de clausura de la 42 Asamblea Mundial de la Salud. 

о 
La resolución va acompañada de una referencia a la correspondiente sección del 

Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS, y tanto la resolución como las decisiones 
están clasificadas en el índice bajo los correspondientes epígrafes. Esto se ha hecho para 
garantizar la continuidad de los volúmenes I, II y III (primera edición) del Manual, que 
contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo 
Ejecutivo entre 1948 y 1986. En la página XIII del Volumen III (primera edición) del 
Manual 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 
vez. 
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ORDEN DEL DIA1 

Los números de página se refieren a las actas 
resumidas publicadas en este volumen. 

Punto № Página 

1. Apertura de la reunión 35 

2. Adopción del orden del día . . . 35 

3. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Relatores 35 

4. Informe de los representantes del Consejo Ej ecutivo en la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud 36 

5. Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 40 

6. Informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su 

27a reunión 54 

7. Informe del Comité Especial sobre Política Farmacéutica 57 

8. Designación de los representantes del Consej o Ej ecutivo en la 

43a Asamblea Mundial de la Salud 62 

9. Provisión de vacantes en los comités 62 

10. Discusiones Técnicas 63 

10.1 Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 43a Asamblea Mundial de la Salud (1990) 63 
10.2 Selección de un tema para las Discusiones Técnicas que se 

celebrarán en la 44a Asamblea Mundial de la Salud (1991) 63 

11. [Suprimido] 

12. Intervención del representante de las Asociaciones del Personal de la OMS 66 

13. Fecha y lugar de reunión de la 43a Asamblea Mundial de la Salud 66 

14. Fecha, lugar y duración de la 85a reunión del Consej o Ej ecutivo 66 

15. Clausura de la reunión 73 

1 Adoptado por el Consejo en su primera sesión (22 de mayo de 1989). 
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RESOLUCION 

EB84.R1 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 42a Asamblea Mundial 
de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe de los representantes 
la 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

DA LAS GRACIAS a los representantes por su 

Man. Res. Vol. Ill (Ia éd.), 3.2.6 

del Consej о Ej ecutivo sobre los trabaj os de 

trabajо у por su informe. 

(Primera sesión, 22 de mayo de 1989) 

DECISIONES 

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

El Consejo Ej ecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del 
Director General sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de 
estudio : Comité Mixto OIT/OMS de Higiene del Trabaj o, décimo informe (Epidemiología de 
enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo)； Comité de Expertos de la OMS en 
Lucha contra la Salmonelosis (Función de la higiene de los animales y de sus productos)；^ 
Comité de Expertos de la OMS en Salud de las Personas de Edad; Comité de Expertos de la 
OMS en Sistemas de Gestión del Personal de Salud (Gestión de recursos humanos para la 
salud);5 Comité de Expertos de la OMS en Tecnología Apropiada de Diagnóstico para el 
Tratamiento de las Enfermedades Cardiovasculares； Comité de Expertos de la OMS en 
Vigilancia y Evaluación de la Salud Bucodental； Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en 
Aditivos Alimentarios, 33° informe (Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y 
contaminantes de los alimentos)； Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia, 

丄 Documento : EB84/2. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 777’ 1989 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 774’ 1988 
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 779, 1989 
5 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 783’ 1989 
6 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 772’ 1988 
7 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 782’ 1989 
8 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 776, 1989 
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4 CONSEJO EJECUTIVO, 84a REUNION 

25° informe； Grupo de Estudio de la OMS sobre la Lucha contra el Tabaco sin Humo；^ 
Grupo de Estudio de la OMS sobre Agentes de Salud Comunitarios (Mejoramiento de las 
funciones del personal de salud comunitario en la atención primaria)； y Grupo de Estudio 
de la OMS sobre Nuevas Aportaciones a la Seguridad Vial. 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 ejecutar los programas de la 
Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

(Segunda sesión, 22 de mayo de 1989) 

2) Informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria sobre su 27a reunión 

El Consejo Ej ecutivo tomó nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria^ sobre su 27a reunión e hizo suyas las recomendaciones formuladas por el 
Comité sobre varias cuestiones importantes, en particular las relativas a las metas comunes 
para la salud de la mujer y el niño que se han de incluir en la Estrategia Internacional del 
Desarrollo para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1991-2000. El 
Consejo expresó su satisfacción ante la importante labor realizada por los miembros del 
Comité Mixto. 

(Segunda sesión, 22 de mayo de 1989) 

3) Informe del Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Comité Especial sobre Política 
Farmacéutica y aprobó su recomendación de que se suprimiera la palabra "Especial" en el 
título de este Comité. 

(Tercera sesión, 23 de mayo de 1989) 

4) Designación de los representantes del Consejo Ej ecutivo en la 43a Asamblea Mundial 
de la Salud 

El Consejo Ej ecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de la 
resolución EB59.R7, designó a su Presidente, Dr. S. Tapa, ex officio, junto con el 
Profesor M. Colombini, el Dr. J. С. Mohith y el Dr. H. Oweis, para que representasen al 
Consejo en la 43a Asamblea Mundial de la Salud. 

(Tercera sesión, 23 de mayo de 1989) 

5) Composición del Comité del Programa establecido por el Conse jo Ej ecutivo 

El Consejo Ejecutivo nombró a Sir Donald Acheson, al Profesor J. M. Borgoño, al 
Profesor L. 0. Kallings, al Dr. I. Margan, al Dr. J. G. Mohith, al Dr. В. Sadrizadeh, al 
Sr. R. Srinivasan y al Dr. 0. Tall miembros de su Comité del Programa, establecido en virtud 
de la resolución EB58.R11, por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, 
además del Presidente del Consejo, miembro del Comité ex officio, y del Profesor 
M. Colombini, del Profesor R. F. Santos y del Dr. T. Shimao, que ya forman parte del Comité, 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 775, 1989 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 773’ 1988 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 780’ 1989 
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 781, 1989 
5 Anexo. 
6 Documento EB84/^-



RESOLUCIONES Y DECISIONES 5 

en el entendimiento de que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, 
participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del 
Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el 
Consejo. 

(Tercera sesión, 23 de mayo de 1989) 

6) Composición del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. P. Caba-Martin y al Profesor 0. Ransome-Kuti 
miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo que duren sus 
funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. H. Oweis, del Profesor R. F. Santos, del 
Dr. 0. Tall y del Dr. S. Tapa, que ya forman parte del Comité. El Consej o nombró asimismo 
suplentes al Dr. N. R. Gay, al Profesor 0. E. Hassan y al Dr. M. S. Zein, junto con el 
Dr. H. M. Ntaba, el Profesor J. Prokopec y el Dr. T. Shimao, que ya forman parte del Comité 
como miembros suplentes. 

(Tercera sesión, 23 de mayo de 1989) 

7) Composición del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación Dr. A. T. 
Shousha, nombró al Dr. Z. A. Nur miembro del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha por el 
tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, junto con el Presidente y los 
Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio, en el entendimiento de que, si el 
Dr. Nur no puede asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la 
persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe su gobierno 
como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Tercera sesión, 23 de mayo de 1989) 

8) Composición del Comité sobre Política Farmacéutica 

El Consejo Ejecutivo nombró a Sir Donald Acheson, al Sr. К. A. R. Al-Sakkaf y al 
Dr. T. Shimao miembros del Comité de Política Farmacéutica, además del Dr. A. J. Rodrigues 
Cabrai, del Profesor L. 0. Kallings, de la Profesora M. I. Medina Sandino, del Profesor 
J. Prokopec y del Sr. R. Srinivasan, que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de 
que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participará en los 
trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, 
designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

(Tercera sesión, 23 de mayo de 1989) 

9) Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en 
la 43a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consej o Ej eçutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud para que se nombre al Profesor Natth Bhamarapravati Presidente 
General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud, aprobó dicha propuesta y encargó al Director General que invitase al 
Profesor Bhamarapravati a aceptar el nombramiento. 

(Tercera sesión, 23 de mayo de 1989) 

1 Documento EB84/6. 



6 CONSEJO EJECUTIVO, 84a REUNION 

10) Tema de las Discusiones Técnicas en la 44a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo decidió que el tema de las Discusiones Técnicas en la 
44a Asamblea Mundial de la Salud fuese "Estrategias de salud para todos frente a la rápida 
urbanización". 

(Tercera sesión, 23 de mayo de 1989) 

11) Fecha y lugar de reunión de la 43a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consej o Ejecutivo, sin formular objeciones al principio de que se celebren las 
futuras Asambleas de la Salud en octubre, decidió a) que se debía recabar la opinión de los 
comités regionales en sus reuniones de 1989 y presentar al Consej o en su 85a reunión un 
informe sobre ese tema, y b) que la 43a Asamblea Mundial de la Salud se reuniese en el 
Palais des Nations de Ginebra y se inaugurase el lunes 7 de mayo de 1990 a las 12.00 horas. 

(Tercera sesión, 23 de mayo de 1989) 

12) Fecha, lugar y duración de la 85a reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 85a reunión en la sede de la OMS, Ginebra, a 
partir del lunes 15 de enero de 1990 y clausurarla, a más tardar, el miércoles 24 de enero 
de 1990. 

(Tercera sesión, 23 de mayo de 1989) 



ANEXO 

COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA: 
INFORME SOBRE SU 27a REUNION1 
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I. INTRODUCCION 

1. El Dr. Y. Kawaguchi, Director, Planificación, Coordinación y Cooperación, declaró 
abierta oficialmente la reunión y dio la bienvenida a los participantes (véase el 
apéndice 1). 

2. La Sra. M. Diéguez, miembro de la Junta Ejecutiva del UNICEF y Presidenta de su Comité 
del Programa, fue elegida Presidenta por unanimidad. La Sra. L. Vogel, miembro de la Junta 
Ejecutiva del UNICEF, y el Profesor R. Figueira Santos, miembro del Consejo Ejecutivo de la 
OMS, fueron elegidos Relatores. 

3. La Presidenta observó que a lo largo de los cuatro últimos decenios la OMS y el UNICEF 
han mostrado precisamente lo mucho que puede hacerse cuando existe la voluntad decidida de 
aunar los esfuerzos e intercambiar experiencias. El Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria constituía un experimento de cooperación y excepcional convergencia en el sistema 
de las Naciones Unidas y, como en otras ocasiones, las recomendaciones que se formularan en 
la reunión ampliarían y reforzarían el campo de acción de las dos organizaciones, cada una 
en su propio ámbito de competencia, en favor de la salud de la madre y el niño, sobre todo 
en los países en desarrollo. 

4. Señaló a la atención de los presentes la reunión de los países de América Latina y el 
Caribe celebrada en Cocoyoc (México) en octubre de 1988 bajo los auspicios de la OMS y el 
UNICEF, durante la cual se determinaron los objetivos sanitarios correspondientes a las 
estrategias regionales y nacionales para el año 1990. La Declaración de Cocoyoc se 
distribuyó a los miembros del Comité Mixto y a otros participantes. 

5. La Presidenta subrayó las cuestiones importantes que figuraban en el orden del día de 
la reunión, en particular: las metas comunes OMS/UNICEF para el desarrollo de la salud de 
la mujer y el niño en el año 2000 y como contribución al Cuarto Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, y las repercusiones de la crisis económica mundial - en 
particular el endeudamiento de los países en desarrollo - en la salud y los servicios 
sanitarios, lo cual preocupaba al UNICEF, ya que trataba de promover un "ajuste con una 
dimensión humana", política que cada vez merecía mayor reconocimiento. Señaló que, en su 
informe de 1989 sobre el Estado Mundial de la Infancia, el UNICEF estima que en los doce 
últimos meses medio millón por lo menos de niños pequeños han fallecido como consecuencia de 
la raientización del progreso, o del retroceso, en el mundo en desarrollo, especialmente en 
América Latina y en Africa. 

6. Terminó refiriéndose a la Iniciativa de Bamako, que perseguía la finalidad de fomentar, 
en un periodo inicial de cinco años, la atención primaria de salud para fortalecer los 
servicios sanitarios en general y mejorar la disponibilidad de medicamentos esenciales en 
Africa. 

7. Se adoptó sin modificaciones el orden del día propuesto^" (véase el apéndice 2). 

II. RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS Y DEL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL UNICEF 

8. El Dr. H. Nakajima, Director General de la OMS, empezó refiriéndose al reciente 
análisis efectuado por el Consej o Ej ecutivo de la OMS del informe sobre vigilancia de los 
progresos realizados en la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 
2000 y a su conclusión de que, a pesar de los manifiestos progresos logrados en vario导 
países, tanto en lo que respecta a la amplia aceptación por éstos del criterio basado en la 
atención primaria para la prestación de servicios de salud como respecto a la situación 
sanitaria propiamente dicha, habían empeorado la calidad de la vida y el estado general de 
salud de numerosas personas que vivían en condiciones de extremada pobreza, e incluso de la 
gente cuyo nivel de vida se hallaba muy por encima del mínimo vital. Señaló que, para hacer 
frente a la crisis económica, los países más duramente afectados, en el Africa subsahariana, 
Asia occidental y América Latina, habían adoptado severas medidas de austeridad, inclusive 
programas de reajuste estructural, en las que, aun cuando a menudo inspiradas en las de 

1 Documento JC27/UNICEF-WHO/89.13. 
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otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, no solía prestarse suficiente 
atención a las consideraciones humanas y sociales. Insistió en la necesidad de una 
vigilancia constante, basada en análisis macroeconómicos más perspicaces del impacto de las 
políticas de reajuste estructural en los recursos disponibles para la salud y en la 
situación sanitaria. Había que seguir sensibilizando hacia esas cuestiones a los dirigentes 
con facultades decisorias, tanto a nivel nacional como internacional. 

9. Durante el próximo decenio, los países menos adelantados y otros confrontados con 
graves dificultades socioeconómicas necesitarían sin duda una respuesta más resuelta y 
coordinada por parte de la comunidad internacional para asegurar un desarrollo social y 
sanitario sostenible. Según el Dr. Nakajima, la OMS estaba dispuesta a cooperar en ese 
empeño con el UNICEF y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y a asumir 
una función coordinadora dentro del mismo en lo que respecta al desarrollo del sector 
social. 

10. En cuanto al orden del día del Comité Mixto para su actual reunión, señaló que los 
miembros examinarían las resoluciones clave adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud y 
por la Junta Ejecutiva del UNICEF en 1987 y 1988, así como varias cuestiones críticas. 
Esperaba con particular interés sus comentarios y observaciones sobre la crisis económica 
mundial,1 dado su gran interés para el grupo especial que iba a constituir con el encargo 
de examinar las consecuencias de esa crisis para la salud en los países en desarrollo. El 
Dr. Nakaj ima señaló a la atención de los presentes los reajustes que se estaban operando 
asimismo en el sector social en varios países desarrollados, así como el peligro de que la 
"tecnología del reajuste" en éstos adoptada se exportase al mundo en desarrollo junto con 
los denominados "asesores económicos". Los expertos en ciencias sociales necesitaban una 
visión más equilibrada y penetrante tanto de los inconvenientes como de las ventajas de las 
políticas y soluciones "convencionales" en materia de reajuste. 

11. El Dr. Nakaj ima dijo que a veces los gobiernos le preguntaban cuál era la función 
respectiva de ambas organizaciones, pregunta que era bienvenida por cuanto ponía de relieve 
la necesidad de que exista una auténtica y estrecha complementariedad, así como un espíritu 
de cooperación y armonía, en los esfuerzos desarrollados por la OMS y el UNICEF en pro de la 
salud. Por su parte, la OMS veía a los dos organismos estrechamente vinculados por lo que 
el orador describió como las cuatro "C": común inquietud por la salud de la mujer y el 
niño； complementariedad en apoyo de los países； coherencia en la difusión de los mensajes； y 
coordinación en todos los niveles, especialmente a nivel nacional. La coherencia en la 
difusión de los mensajes técnicos y programáticos en todos los países era decisiva para 
mantener la credibilidad y el liderazgo moral y técnico en apoyo de la salud y el bienestar 
de mujeres y niños. Como medio importante de velar por esa coherencia, la OMS y el UNICEF 
habían publicado declaraciones conjuntas sobre las cuestiones de atención primaria de ámbito 
mundial y la tecnología correspondiente. Ambas organizaciones sabían por experiencia que 
merced a esa autoridad moral y técnica conjunta esas declaraciones habían cobrado mucha 
mayor fuerza que si las hubiera formulado cada organización por separado. 

12. El Dr. Nakaj ima acabó su intervención deseando a los miembros éxito en sus 
deliberaciones y exhortándoles a que hicieran frente sin vacilar a toda dificultad que 
pudiera surgir. Dijo que su política como Director General de la OMS estaba basada en la 
"continuidad con cambio" y que éste debía hallarse en consonancia con una situación mundial 
en constante evolución en sectores que inevitablemente repercutirían en un ámbito de la 
incumbencia común del UNICEF y de la OMS, a saber, la salud de la mujer y el niño en el 
mundo entero. 

13. El Sr. J. P. Grant, Director Ejecutivo del UNICEF, observó que, aun cuando el mecanismo 
del Comité Mixto de Política Sanitaria se consideraba ejemplar y se había mantenido a lo 
largo de los cuatro últimos decenios, esa experiencia no había podido ser imitada, hecho tal 
vez indicativo de la naturaleza muy especial de las relaciones existentes entre la OMS y el 
UNICEF. La función del Comité Mixto no se reducía a meras palabras, como lo demostraba, 
entre otras cosas, el hecho de que diera contenido real al fomento de la revolución en pro 
de la supervivencia y el desarrollo del niño en el contexto de la atención primaria de 
salud. 

1 Documento JC27/UNICEF-WHO/89.3. 
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14. El Sr. Grant aludió a los numerosos e importantes hechos acaecidos desde la anterior 
reunión del Comité Mixto en enero de 1987. Ante todo, el "estallido de la paz" mundial, 
recién descrito por el Secretario General de las Naciones Unidas como un momento de 
espectaculares avances políticos en que se abrían nuevos cauces, propiciadores tal vez de 
grandes adelantos comparables de índole social y económica. Ello gracias a una nueva 
voluntad, a un nuevo espíritu de cooperación y al deseo de hallar nuevas tareas comunes. 
Sin duda, dijo, la salud y los niños, o mejor los dos a la vez, deberían ser uno de los 
objetivos de ese común empeño planetario. 

15. El segundo hecho trascendente fue la aceptación, al menos verbal, de la necesidad de un 
"ajuste con una dimensión humana"； se había ido abriendo camino en numerosos ámbitos, a 
veces de manera inesperada, la idea de que no se podían desatender las necesidades humanas 
para responder a imperativos de índole meramente económica. Ese debía ser uno de los 
principales desafíos del Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
1991-2000 : convencer a muchos gobiernos de la necesidad de reconocer y poner en práctica 
ese principio. 

16. En tercer lugar, en los dos años transcurridos se había producido un avance decisivo en 
lo que atañe a la supervivencia y el desarrollo del niño, y lo que cinco años atrás se 
consideraba optimista era ya un proceso mensurable. El avance del Programa Ampliado de 
Inmunización hacia su meta de 1990 y los progresos realizados en la terapia de rehidratación 
oral eran dos ejemplos de ello, tras lo cual se abre la más amplia perspectiva de afianzar 
considerablemente la atención primaria de salud tanto en su estructura como en lo que a su 
influencia se refiere. Consolidar esos logros era una de las tareas pendientes. 

17. La necesidad de mantener los logros era la cuarta cuestión que pasó recientemente a 
primer plano. La voluntad de seguir adelante era una prenda de progreso real, pero el 
orador se preguntó de qué modo ese progreso podría mantenerse. La Iniciativa de Bamako 
ofrecía un marco para responder a esa pregunta. A continuación, el Sr. Grant aludió al 
aumento significativo de la importancia concedida en el orden del día político al tema 
relativo al niño y a sus necesidades. Desde mediados de los años ochenta un número 
creciente de dirigentes nacionales habían empezado a intervenir de manera positiva en los 
aspectos políticos de la salud. Por último, se refirió a los nuevos horizontes marcados en 
la reunión de Talloires (Francia) de marzo de 1988 patrocinada por el Grupo Especial sobre 
Supervivencia Infantil, así como a la reacción suscitada, sumamente alentadora; a la 
Declaración de Cocoyoc； y a la esperanza puesta en la próxima reunión UNESCO/UNICEF/Banco 
Mundial sobre educación para todos, que ya se está anunciando como la "Alma-Ata para la 
educación". 

18. Los dos años transcurridos, dijo para concluir, habían demostrado más que nunca la 
importancia de la voluntdad política, no sólo en su sentido más estricto sino en una 
acepción que comprendía a la vez los niveles político, profesional y comunitario. Lo que 
sí podía afirmarse, en definitiva, era que cuando esa voluntad iba encaminada 
-independientemente del cauce elegido - al logro de nuevos fines, estos fines se podían 
conseguir mucho más fácilmente. A su juicio, en la presente reunión el Comité Mixto debería 
preguntarse cómo podrían las dos organizaciones suscitar y canalizar la voluntad política. 
Por ejemplo, podrían recordar a plazos regulares las consecuencias adversas de la situación 
actual； poner de relieve el empeoramiento que se estuviera produciendo； reiterar que cada 
día mueren aún unos 40 000 niños； o bien, insistir en la existencia de oportunidades que, 
con voluntad e incluso con pocos recursos, podrían aprovecharse de manera fructífera. Se 
había propuesto, no sin cierta inquietud, la idea de celebrar una reunión cumbre 
internacional en torno al lema "Salud del niño, riqueza del mañana", pero la reacción fue 
sumamente estimulante. El orador sometió esa idea, junto con las otras nociones evocadas, a 
la consideración del Comité, cuyas deliberaciones, según él esperaba, culminarían con éxito. 

III. EXAMEN DE LAS POLITICAS SANITARIAS DE LA OMS Y LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DE LA 
OMS Y DEL UNICEF 

19. En enero de 1987 los miembros del Comité Mixto, en su 26a reunión, habían expresado 
su satisfacción ante la oportunidad que se les brindaba de examinar la reciente política 
internacional sobre salud definida en resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y de 
la Junta Ejecutiva del UNICEF, y habían pedido que se procediera a ese examen en cada 
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reunión del Comité Mixto. En el documento que tenía ante sí el Comité"̂ " figuraban las 
políticas de salud más destacadas y el texto íntegro de las 17 resoluciones adoptadas por la 
Asamblea Mundial de la Salud en 1987 y 1988, así como 11 resoluciones aprobadas en esos 
mismos años por la Junta Ejecutiva del UNICEF. Los principales criterios en que se basó la 
elección de esas resoluciones fueron su interés particular como marco normativo por el que 
se había de guiar la acción con miras a la colaboración UNICEF/OMS. El Comité hizo notar la 
sorprendente analogía existente entre los objetivos de las resoluciones, que indicaban los 
sectores para emprender una acción complementaria en el plano mundial y, sobre todo, en los 
países； por ejemplo: mayor apoyo a los países menos adelantados； uso racional de los 
medicamentos； inmunización universal de los niños； agua, saneamiento e higiene y su 
importancia en la lucha contra las enfermedades diarreicas； y participación de la mujer en 
el desarrollo. 

20. Recomendación• El Comité Mixto tomó nota de las resoluciones presentadas para su 
información y recomendó someter a la Junta Ejecutiva del UNICEF las siguientes resoluciones 
de la Asamblea Mundial de la Salud, dada su importancia para las actividades del UNICEF: 

-Fortalecimiento de la atención primaria de salud (WHA41.34) 
-Salud materna y maternidad sin riesgo (WHA40.27) 
-Lucha contra las enfermedades diarreicas (WHA40.34) 
-Nutrición del lactante y del niño pequeño (WHA41.11) 
-Erradicación mundial de la poliomielitis para el año 2000 (WHA41.28) 
-Uso racional de los medicamentos (WHA41.16) 
-Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA (WHA40.26) 
-Hacia la eliminación de la lepra (WHA40.35) 
-Tabaco o salud (WHA41.25). 

Además, recomendó que se señalaran a la atención del Consej o Ejecutivo de la OMS las 
siguientes resoluciones de la Junta Ejecutiva del UNICEF: 

-Iniciativa de Bamako (E/ICEF/1988/3) 
-Problemas y prioridades respecto de los gastos periódicos (E/ICEF/1988/15) 
-Agua, saneamiento y salud para todos en el año 2000 (E/ICEF/1988/2) 
-Informe provisional sobre los progresos logrados en la aplicación de la política del 
UNICEF relativa a la participación de la mujer en el desarrollo. (E/ICEF/1988/6). 

21. En las secciones siguientes se resumen las deliberaciones del Comité sobre varias de 
las precitadas resoluciones y se exponen, en su caso, las nuevas medidas recomendadas. 

Tabaco o salud 

22. El Comité examinó un aspecto especial del problema más amplio reflejado en la 
resolución de la OMS WHA41.25 sobre tabaco o salud. El Comité observó que el consumo de 
tabaco perjudica directamente a la salud de la mujer fumadora y, durante el embarazo, al 
niño por nacer. Además, las mujeres que fuman, en particular las madres, dan mal ejemplo a 
los niños, que pueden contraer ese hábito. La compra de cigarrillos representa con 
frecuencia un gravamen para el presupuesto individual y familiar, sobre todo en los grupos 
de baj os ingresos, en los que la salud y la educación de los hijos son una prioridad 
importante. 

23. El Comité Mixto señaló el gran dilema que a muchos países se les plantea entre el 
comercio del tabaco y la salud. El tabaco representa una fuente muy importante de ingresos 
nacionales, mientras que su consumo y los problemas de salud resultantes imponen en 
definitiva una carga gravosa al ser humano y a los sistemas de salud. Se puso de relieve la 
importancia de educar a los niños para evitar que empiecen a fumar y se aconsejó incluir en 
los programas escolares el tema relativo a los estilos de vida sanos en general. El Comité 
instó al UNICEF a colaborar estrechamente con la OMS en ese esfuerzo educativo, sobre todo 

1 Documento JC27/UNICEF-WHO/89.2. 
o . El texto de estas resoluciones, que acompañaba como apéndice al presente informe, 

no se reproduce en este volumen. 
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con ocasión del Día Mundial sin Tabaco, el 31 de mayo, que en 1989 se dedicaría a "La mujer 
y el tabaco". 

24. Recomendaciones. El Comité Mixto recomendó que la Junta Ejecutiva del UNICEF, en su 
periodo de sesiones de abril de 1989, examinara la función de esa organización en la 
ejecución de un programa encaminado a educar a mujeres y niños sobre los riesgos del 
tabaquismo. El Comité recomendó asimismo que el UNICEF y la OMS t en cooperación con otras 
organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas, llegado el caso, observaran los 
efectos que con el tiempo produciría en las economías de algunos países en desarrollo la 
reducción de la demanda de tabaco y apoyaran a los países en sus esfuerzos por evitar que 
esa medida repercuta negativamente en la salud de los grupos más vulnerables. Convendría 
tratar de ayudar a los países a encontrar cultivos de sustitución. 

Erradicación de la poliomielitis y cuestiones del PAI conexas 

25. En el proceso de análisis y aprobación de la resolución WHA41.28 sobre la erradicación 
mundial de la poliomielitis para el año 2000, el Comité Mixto destacó que la atención 
concedida a esa meta debería afianzar la aplicación del Programa Ampliado de Inmunización 
(PAI) en conjunto, sin menoscabo de los esfuerzos necesarios para combatir las demás 
enfermedades objeto de ese programa. Se analizó la importancia del sarampión como causa 
principal de mortalidad en muchos países y la posibilidad de erradicarlo； la recomendación 
formulada al respecto figura en el párrafo 45. 

26. El Comité Mixto señaló la importancia de integrar ciertas medidas concretas, como los 
programas de inmunización y la terapia de rehidratación oral, dentro de los servicios 
comunitarios de salud basados en la atención primaria, a fin de asegurar que se puedan 
mantener. 

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 

27. Tras señalar, en su examen de la resolución E/ICEF/1988/2 de la Junta Ejecutiva del 
UNICEF sobre agua, saneamiento y salud para todos en el año 2000, los enormes progresos 
realizados en los ocho primeros años del Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental, el Comité Mixto reconoció que, dado el rápido crecimiento 
demográfico, la cobertura de los servicios empezará a disminuir si no se acelera la 
ejecución de los programas. El Comité elogió los esfuerzos realizados tanto por la OMS como 
por el UNICEF para ayudar a los países en el suministro de agua salubre y servicios de 
saneamiento, y recomendó que ambas organizaciones prosigan sus actividades complementarias 
en los distintos países. El Comité señaló la resolución adoptada al respecto en enero de 
1989 por el Consejo Ejecutivo de la OMS (resolución EB83.R14), en la que también se subraya 
la necesidad de acelerar la ejecución. 

La muj er, la salud y el desarrollo 

28. Al examinar la resolución E/ICEF/1988/6 de la Junta Ejecutiva del UNICEF sobre la 
participación de la mujer en el desarrollo, el Comité Mixto destacó una vez más la 
importancia de la educación y la alfabetización de la mujer como medio de facilitarle los 
conocimientos e inculcarle las actitudes necesarias para la protección y el fomento de su 
propia salud y la de sus hijos. Se señaló con inquietud que en algunos países el número de 
niñas y jóvenes escolarizadas en los establecimientos oficiales de enseñanza o inscritas en 
clases de alfabetización seguía siendo demasiado bajo. Las dos organizaciones, por 
consiguiente, deberían esforzarse más por hacer comprender al público la crítica necesidad 
de educar a las muchachas y mujeres. El Comité tomó nota con interés de la elaboración y 
aplicación de un programa de instrucción sanitaria en las escuelas primarias de una región 
con el fin de llevar mensajes específicos de salud a los jóvenes de ambos sexos. Como 
consecuencia de esa iniciativa, funcionarios del UNICEF, de la UNESCO y de la OMS efectuaron 
visitas conjuntas a países de la región para acentuar y estimular el debate en muy diversos 
contextos políticos en esos países. 

29. En su examen de la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud sobre salud materna y 
maternidad sin riesgo (resolución WHA40.27) el Comité Mixto observó que, por un lado, en 
esta esfera se prosperaría al mejorar a su vez la condición y la instrucción de las mujeres 
y, por otro, las madres debían disponer de servicios de salud adecuados. En la Región del 
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Mediterráneo Oriental de la OMS se estaba alcanzando ya en cada aldea la meta consistente en 
disponer al menos de una partera tradicional capacitada. 

IV. LA CRISIS ECONOMICA MUNDIAL Y SUS REPERCUSIONES EN LA SALUD Y LOS SERVICIOS SANITARIOS 

30. Al examinar este punto, el Comité Mixto hizo notar que el endeudamiento exterior ha 
afectado a los países en desarrollo de forma especialmente grave, sobre todo a los que 
aplican sistemas generales de subvenciones públicas. Se señalaron a la atención del Comité 
las deliberaciones habidas en enero de 1989 sobre el particular en el Consejo Ejecutivo de 
la OMS, que adoptó la resolución EB83.R20, sobre "Fortalecimiento del apoyo a los países 
para racionalizar la financiación de los servicios de atención de salud", y la 
resolución EB83.R21, sobre "Fortalecimieto del apoyo técnico y económico a los países con 
dificultades económicas graves". Una y otra contenían a su vez sendas resoluciones cuya 
adopción se recomendaba a la 42a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1989. 

31. El Comité hizo suyo el llamamiento en favor de un más amplio reconocimiento de la 
necesidad de un "ajuste con una dimensión humana", es decir, que por responder a los 
imperativos económicos no se sacrificaran las necesidades humanas. La "tecnología del 
reajuste" de los países industrializados, además de no ser necesariamente adaptable a las 
estructuras económicas y sociales de los países más pobres, puede agravar la situación de 
los grupos más vulnerables. A este respecto, en el documento de base tal vez se haya 
subestimado la gravedad de la crisis. 

32. El Comité Mixto señaló que los economistas y las autoridades nacionales de 
planificación y hacienda estaban por lo general muy poco familiarizados con las cuestiones 
sanitarias y todavía no consideraban el gasto en salud como una inversión indispensable para 
el desarrollo. Tampoco los médicos y otros profesionales de la medicina suelen estar 
familiarizados con las cuestiones económicas ni dispuestos a formular las oportunas 
recomendaciones. Muchos ministros de salud no comprenden por qué se les reducen los fondos 
para las actividades de su ministerio. De ahí la necesidad de sensibilizar a los 
responsables en todos los niveles para que traten de identificar y abordar las consecuencias 
de la crisis económica. Para ello conviene orientarles sobre los aspectos económicos 
-tecnología apropiada, limitación y recuperación de costos, asignación de recursos y 
eficacia operacional -, por cuanto afectan al personal clínico, docente y de enfermería y no 
sólo al personal de los servicios de planificación sanitaria. Como cauce para difundir el 
conocimiento de esas cuestiones se recomendó utilizar el boletín que publica la Asociación 
Internacional de Pediatría. 

33. El Comité Mixto llegó a la conclusión de que, para responder a la crisis económica, es 
preciso actuar con mayor urgencia y pragmatismo. Hay que ampliar la base en que se sustenta 
la adopción de decisiones con miras a una mayor intervención en las tareas de acopio y 
análisis de la información, y velar por el establecimieto y uso de estructuras económicas en 
las que puedan participar más los diversos estamentos sociales, incluido el sector de la 
salud. Por consiguiente, los intereses sanitarios y económicos deben perseguirse juntamente 
y no de manera aislada. 

34. Es conveniente que la OMS y el UNICEF mantengan contactos más estrechos y sistemáticos 
en los países y a nivel mundial con los organismos internacionales de financiación, a la vez 
que celebran consultas regulares entre sí. Esos organismos pueden desempeñar una función 
catalizadora y de apoyo a los esfuerzos de los países por salir de la pobreza. Por su parte 
éstos, sin embargo, tienen que hacer frente a su situación particular. El gasto en salud 
como contribución al desarrollo económico y social debe documentarse mejor a partir de 
ejemplos de los logros conseguidos y conviene promover un enfoque del desarrollo que se base 
más en consideraciones de salud que en los aspectos puramente económicos. Se debería 
prestar una atención mucho mayor a la interdependencia económica mundial, aspecto que 
repercute de manera importante en la salud. En suma, el Comité Mixto pidió que se 
insistiera más en esa crítica y amenazadora realidad. 

1 La Asamblea de la Salud adoptó, en relación con estos asuntos, las resoluciones 
WHA42.4 y WHA42.3, respectivamente (documento WHA42/1989/REC/1, pp. 5-7). 
1 Documento JC27/UNICEF-WHO/89.3. 
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35. El Comité hizo suyas las recomendaciones formuladas en el documento en el sentido de 
adoptar medidas a plazo mediano y a corto plazo, y agregó por su parte las recomendaciones y 
aclaraciones siguientes : 

Recomendaciones 

1) El Comité Mixto recomendó que, durante un periodo a plazo mediano de cinco años, el 
UNICEF y la OMS: 

a) apoyen la realización de cursos y talleres de formación en los aspectos 
económicos, la evaluación de opciones y la gestión financiera a nivel nacional y de 
distrito para responsables de los sectores de salud y sectores conexos y para 
administradores de programas sanitarios； 

b) identifiquen las instituciones regionales con actividades en el ámbito de la 
economía sanitaria y les ayuden en sus actividades de formación continua, análisis 
de políticas y apoyo informativo a los países； 

c) apoyen las redes profesionales, con sede en las distintas regiones, de 
economistas y analistas de política con actividades en el sector de la política 
sanitaria a fin de acrecentar el número de personal calificado en consultoría y 
asesoramiento disponible localmente； y presten apoyo asimismo, llegado el caso, 
para reuniones destinadas a difundir e intercambiar información y para 
capacitación; 

d) apoyen la elaboración de material docente y organicen cursos de formación en 
sectores relacionados con los aspectos económicos para el personal de la OMS y el 
UNICEF en los países, en las regiones y en sus sedes respectivas. 

2) El Comité recomendó que, a corto plazo, el UNICEF y la OMS: 

a) ayuden a los países a identificar, recopilar, analizar y publicar posibles 
indicadores de la situación económica y del grado de eficiencia y equidad con que 
se financian los programas y usan los recursos en el sector de la salud, con miras 
a su aplicación en i) sistemas de información para la adopción rápida de políticas； 
ii) procesos de revisión a nivel nacional； y iii) análisis de la situación 
internacional； 

b) sistematicen y amplíen la información facilitada a los países sobre las 
experiencias realizadas por el UNICEF y la OMS en los aspectos económicos de la 
prestación y utilización de los servicios de salud, i) realizando y publicando 
estudios específicos sobre las innovaciones introducidas en la financiación y en la 
asignación y gestión de los recursos； ii) prestando asesoramiento sobre metodología 
y procedimientos； y iii) desarrollando una base de datos bibliográficos ampliada 
para mejorar la difusión de las experiencias nacionales y los resultados de la 
investigación; 

c) aumenten su apoyo a los países para efectuar análisis de política en relación 
con i) el impacto de las condiciones económicas en la salud y los servicios 
sanitarios； ii) las necesidades del sector sanitario y su función en la economía 
nacional； y iii) la evaluación de las opciones dentro del sector sanitario. 

3) El Comité Mixto recomendó asimismo que : 

a) el apoyo para el análisis a nivel nacional sea multidisciplinario y pragmático 
y se exprese en términos claros； 

b) las experiencias de reajuste positivo, es decir, en el que los procesos social 
y económico evolucionen juntos, se documenten en un estudio para la próxima reunión 
del Comité Mixto； 

c) se refuerce la vigilancia para velar por que los datos no sólo se recojan sino 
también se analicen y difundan como base para intensificar la labor de promoción; 
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d) se integren los intereses sanitarios y económicos en un análisis más amplio de 
la cambiante situación internacional y social； 

e) el UNIFEF y la OMS hagan un balance más frecuente de sus experiencias； 

f) los profesionales de la salud sensibilicen al público sobre los efectos 
negativos que la política de reajuste produciría en la salud y el desarrollo si la 
inversión en capital humano fuera escasa o nula. 

V. ESTRATEGIA OMS/UNICEF PARA MEJORAR LA NUTRICION DE LA MADRE Y EL NIÑO EN EL MUNDO EN 
DESARROLLO 

36. El Comité Mixto elogió el documento^" y aprobó la estrategia junto con la prioridad en 
ella concedida a la prevención de las enfermedades. Apoyó la propuesta de promover una 
nomenclatura y definiciones comunes, como se indica en el anexo técnico al documento. 

37. Si bien el Comité consideró que las metas nutricionales para el decenio de 1990 eran 
apropiadas, se hizo observar que convenía tratar de alcanzar inmediatamente la meta relativa 
a la lactancia natural, sin esperar a los años noventa. Se pensó que uno de los principales 
obstáculos para iniciar la lactancia natural es la actitud que suele prevalecer entre los 
tocólogos/pediatras y en los servicios de maternidad, a cuyo respecto el Comité se 
congratuló ante la próxima declaración conjunta OMS/UNICEF sobre "Protección, promoción y 
apoyo de la lactancia natural: la función especial de los servicios de maternidad". 

38. En las deliberaciones se destacó el interés de la vigilancia alimentaria y nutricional 
y se reconoció la importancia del Programa Interorganismos OMS/UNICEF/FAO de Vigilancia 
Alimentaria y Nutricional. Se hizo notar que la vigilancia será útil en la medida en que dé 
lugar a una acción encaminada a mejorar la alimentación y la nutrición. 

Recomendac ión 

El Comité Mixto recomendó que se detallara aún más el documento en lo relativo al 
carácter multisectorial de la nutrición y se distribuyera ampliamente para su examen y 
ulterior desarrollo. El documento revisado podía servir de base para presentar el tema en 
la Junta Ejecutiva del UNICEF y el Consejo Ejecutivo de la OMS en 1990. 

VI. METAS COMUNES OMS/UNICEF PARA LA SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO EN EL AÑO 2000 
o 

39. En el documento que tuvo ante sí el Comité se presentaban de forma coherente las 
metas comunes OMS/UNICEF para mejorar el estado de salud de mujeres y niños, mejoramiento 
que a su vez favorecería el desarrollo en el último decenio del siglo XX. Se propuso que 
esas metas se presentaran a las Naciones Unidas para que formen parte del Cuarto Decenio de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1991-2000. 
40. Las metas se han clasificado en los grupos siguientes: reducción de la mortalidad, 
educación y salud de la mujer, mejor nutrición, lucha contra las enfermedades de la 
infancia, y control del medio ambiente, que son sin duda los sectores de interés prioritario 
para la OMS y el UNICEF. Adoptadas en diversos contextos por la Asamblea Mundial de la 
Salud, estas metas se basan directamente en las metas sociales del Tercer Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 1981-1990. 

41. El Comité estuvo de acuerdo en que es sumamente importante que esas metas no sirvan 
sólo como tales sino de referencia para observar cómo se vari aplicando las estrategias de 
atención primaria de salud a nivel local, nacional, regional y mundial. 

42. La aplicación de las medidas encaminadas a alcanzar esas metas en varios países 
dependerá de si mejora o no considerablemente su infrae s truc tura sanitaria. Si bien 

1 Documento JC27/UNICEF-WHO/89.4. 
2 Documento JC27/UNICEF-WHO/89.5. 
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reconoció las dificultades con que se tropezaría si no se atenuaba la crisis económica, el 
Comité subrayó que el hecho de que esas metas se trataran de conseguir simultáneamente era 
lo que hacia posible alcanzar cada una de ellas. 

43. Se hicieron algunas modificaciones de forma y aclaraciones técnicas, que fueron 
aprobadas por las dos Secretarías, y el texto íntegro de todas las metas se adjunta como 
apéndice 3 al presente informe. 

Recomendaciones 

1) El Comité Mixto instó a que se presentaran las metas (apéndice 3) a la Junta 
Ejecutiva del UNICEF y al Consejo Ej ecutivo de la OMS, respectivamente, para su 
ulterior examen y aprobación en relación con el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (1991-2000). 

2) Se formularon y aprobaron las siguientes recomendaciones específicamente 
relacionadas con la modificación de las metas propuestas en el documento y se 
incorporan en el apéndice 3. 

4.3 Reducción de las defunciones por sarampión en un 95% y reducción de los casos 
de esta enfermedad en un 90% para 1995 respecto a los niveles anteriores a la 
inmunización, como medida importante para erradicar con el tiempo el sarampión en 
el mundo entero. 

5.4 Logro de un medio ambiente más inocuo y más salubre merced a la reducción 
significativa de los contaminantes radiactivos, químicos, microbiológicos y de otra 
índole. 

VII. INFORMES SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS 

44. Un tema en el que repetidas veces insistieron los miembros del Comité Mixto a lo largo 
de su examen y discusión de los informes que siguen sobre los progresos realizados fue que, 
si bien cada una de esas iniciativas era ya importante de por sí, el impacto global era 
mayor que la mera suma de las partes, e indispensable para la atención primaria de salud. 
Cada uno de los programas debía ir encaminado a fortalecer la infraestructura asistencial 
necesaria para los demás programas y buscar constantemente la manera de promover otros 
programas. Esto serviría para maximizar sus efectos sinérgicos en la reducción de la 
morbilidad y la mortalidad y asegurar que se mantengan los resultados. 

Programa Ampliado de Inmunización 

45. El Comité Mixto examinó y debatió el informe sobre la marcha y la evaluación 
PAI,1 presentado al Consejo Ejecutivo de la OMS en enero de 1989. 

Recomendaciones 

1) El Comité Mixto señaló a la atención de la Junta Ejecutiva del UNICEF la 
EB83.R2, adoptada por el Consejo Ejecutivo de la OMS el 16 de enero de 1989, 
UNICEF a proseguir su colaboración con la OMS en apoyo del PAI, colaboración 
sido un modelo de eficacia y complementariedad. 

2) El Comité Mixto, tras señalar la proyección que figura en el informe sobre la 
marcha y la evaluación del PAI en el sentido de que para finales de 1990 se habrá 
obtenido, si se realizan vigorosos esfuerzos, una tasa de cobertura de un 75% 
aproximadamente con el ciclo protector de vacunación del PAI, y también que es posible 
alcanzar notables progresos cuando hay una fuerte voluntad política, instó al UNICEF y 

del 

resolución 
e instó al 
que ha 

1 El informe, que acompañaba como apéndice al documento JC27/UNICEF-WHO/89.6, fue 
actualizado para presentarlo a la 42a Asamblea Mundial de la Salud, y se reproduce en el 
documento WHA42/1989/REC/1 como anexo 6. 
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a la OMS a no escatimar esfuerzos para alcanzar una cobertura del 80% por lo menos a 
finales de 1990 y subrayó en particular la importancia de la labor que se emprenda para 
movilizar a la población y reforzar la voluntad política nacional. 

3) El Comité Mixto, tras subrayar la importancia de las metas señaladas en el 
precitado informe para combatir las enfermedades, inclusive la erradicación mundial de 
la poliomielitis (en el año 2000), así como la reducción de los casos de sarampión en 
un 90% y la eliminación del tétanos neonatal en 1995, señaló a la atención de la Junta 
Ejecutiva del UNICEF y del Consejo Ejecutivo de la OMS la posibilidad de erradicar el 
sarampión. Si se logra la meta fijada para la reducción del sarampión en 1995, se 
habrá dado un paso de gran importancia hacia la erradicación de esa enfermedad a nivel 
mundial, aumentando así la esperanza de que figure pronto efectivamente junto a la 
viruela y a la poliomielitis como una enfermedad del pasado. 

4) El Comité Mixto tomó nota de que varios países de la subregión del Caribe habían 
adoptado ya metas nacionales o regionales para la erradicación del sarampión. 
Recomendó que las instancias ejecutivas del UNICEF y de la OMS estimularan a otros 
países o zonas que tuvieran la posibilidad de hacerlo a adoptar esas metas a fin de 
adquirir con rapidez la experiencia necesaria para la erradicación mundial de la más 
mortífera de las enfermedades objeto del PAI, que actualmente se cobra las vidas de más 
de 1,5 millones de niños al año. 

Iniciativa de Bamako 

46. El documento sometido al Comité"'" era un informe sobre los progresos realizados en la 
Iniciativa de Bamako, adoptada a raíz de la reunión de 1987 de los Ministros Africanos de 
Salud y encaminada a mej orar la salud de la madre y el niño mediante el acceso general a la 
atención primaria de salud en una época de enormes tensiones económicas. El Comité tomó 
nota de que varios países iban a poner en práctica la Iniciativa de Bamako. 

47. El Comité señaló que, según se preveía a la sazón, en abril de 1989 se presentarían 
cinco o seis programas de país a la Junta Ejecutiva del UNICEF, y que se habían preparado y 
distribuido directrices OMS/UNICEF. Ambas organizaciones estaban publicando asimismo guías 
sencillas sobre programas y una serie de documentos de referencia. 

48. El Comité observó que la labor de fomento es importante en las primeras fases para 
asegurar el apoyo no sólo en las más altas instancias gubernamentales sino también a nivel 
de distrito y local y para promover la autorresponsabilidad. 

49. El Comité reconoció que, habida cuenta de la aparición reciente y del carácter 
innovador de la Iniciativa de Bamako, varias cuestiones conexas no se habían examinado 
detenidamente； señaló, por ejemplo, que, como principio rector importante de la Iniciativa 
de Bamako, los países deben elaborar políticas nacionales sobre el uso racional de los 
medicamentos y el acceso a los medicamentos esenciales de acuerdo con las políticas 
adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud. La OMS y el UNICEF se mostraron 
dispuestos a examinar esas cuestiones. 

Recomendaciones 

1) En vista de que la Iniciativa de Bamako es nueva, el Comité Mixto advirtió que el 
objetivo debe comprenderse claramente y tener en cuenta el uso racional de los 
medicamentos y el acceso a los medicamentos esenciales. 

2) El Comité Mixto recomendó la capacitación de quienes prescriben medicamentos y de 
cuantos administran los recursos en distritos y comunidades, pues es indispensable 
evitar el uso excesivo de fármacos y s alvaguardar la integridad de los fondos 
rotatorios. 

1 Documento JC27/UNICEF-WHO/89.8. 
2 Resoluciones WHA39.27 y WHA41.16. 
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3) El Comité se mostró resueltamente partidario de una colaboración estrecha entre la 
OMS y el UNICEF para vigilar y evaluar la Iniciativa de Bamako en el contexto de la 
meta fundamental, la revitalización de la atención primaria de salud. 

4) Pese a la prudencia aconsejada en los párrafos precedentes, el Comité Mixto convino 
en que, dada la trascendencia y oportunidad de la Iniciativa de Bamako, convenía seguir 
adelante con ese programa a fin de adquirir experiencia. 

Formación del personal 

50. El Comité observó que el documento"̂ " sobre formación del personal en el contexto de la 
complementariedad UNICEF/OMS ponía de relieve la colaboración existente entre el personal 
del UNICEF y el de la OMS en actividades conjuntas. Señaló asimismo la necesidad de que los 
representantes del UNICEF y de la OMS en los países participen en talleres de formación para 
ponerse al corriente de las funciones respectivas del UNICEF y de la OMS en su 
complementariedad en actividades conjuntas de apoyo a los programas en los países. 

Lucha contra las enfermedades diarreicas 

51. El Comité Mixto reconoció que el Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, 
presentado en el documento que tuvo ante sí, progresaba con mayor rapidez todavía de lo 
previsto y lo apoyó sin reservas. Durante varios años deberá darse prioridad al logro de 
las metas del Programa en el marco de la iniciativa global sobre la supervivencia infantil, 
a fin de reducir la mortalidad y la malnutrición en la infancia, para lo cual será necesario 
que cambien considerablemente las actitudes y prácticas de la profesión médica, así como el 
comportamiento de quienes atienden a los niños. La OMS y el UNICEF deben seguir apoyando a 
los gobiernos en la aceleración del adiestramiento y en sus esfuerzos intensivos en pro de 
la educación y la movilización social encaminadas a facilitar los cambios de 
comportamiento. También es importante que los programas nacionales de lucha contra las 
enfermedades diarreicas mantengan estrechos vínculos con otras actividades de higiene del 
medio y que el programa mundial prosiga su apoyo a las investigaciones destinadas a 
determinar el modo de mej orar la higiene en el hogar. El Comité alentó asimismo la 
realización de estudios para determinar la relación existente entre la avitaminosis A y la 
morbilidad por diarrea, así como los beneficios derivados de administrar sistemáticamente 
vitamina A a las víctimas de diarrea en las regiones del mundo donde es frecuente la 
carencia de vitamina A. 

52. Como quiera que tanto los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas como 
los destinados a combatir las infecciones agudas de las vías respiratorias van encaminados a 
reducir la mortalidad de niños menores de cinco años mediante el tratamiento de los casos, 
no pocos aspectos operacionales de los programas contra las enfermedades diarreicas son 
aplicables a los programas nacionales de lucha contra esas infecciones (por ejemplo, 
adiestramiento, vigilancia, supervisión y evaluación). Los programas de lucha contra las 
infecciones respiratorias agudas deben estar también estrechamente vinculados con los 
programas de medicamentos esenciales, para velar por la disponibilidad del antibiótico 
adecuado cuando se necesite para todo niño aquejado de neumonía. 

53. La OMS y el UNICEF deberían prestar apoyo para iniciar actividades nacionales de lucha 
contra las enfermedades respiratorias agudas, dado que el fundamento científico del 
tratamiento de los casos de neumonía - es decir, métodos más sencillos para el 
reconocimiento de casos, y el beneficio de los antibióticos - está ya bien probado. 
También se percató de la necesidad de adquirir mayor experiencia práctica con los programas 
de lucha contra las infecciones respiratorias agudas antes de que las actividades nacionales 
en ese sector se hallen plenamente integradas con las de lucha contra las enfermedades 
diarreicas y otras actividades relacionadas con la salud del niño. Además, la reducción de 
la mortalidad por neumonía (en nada menos que un 25%-35%) se conseguirá también gracias a la 
inmunización (contra el sarampión y la tos ferina) y la reducción de la malnutrición. 

1 Documento JC27/UNICEF-WHO/89.10. 
2 Documento JC27/UNICEF-WHO/89.7. 
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Programa Mundial de la QMS sobre el SIDA 

54. El Comité expresó su conformidad con el informel y s u satisfacción por la buena 
colaboración existente entre el UNICEF y la OMS a nivel mundial, regional y nacional en la 
aplicación de la estrategia mundial de lucha contra el SIDA. En cuanto a los planes 
nacionales contra la enfermedad, se subrayó que éstos continúan sirviendo de marco para 
todas las actividades de lucha. El Comité señaló que en las nuevas iniciativas adoptadas en 
común por las dos organizaciones se insistiría en el aumento de la colaboración a nivel 
nacional y se llevarían a cabo investigaciones conjuntas sobre los efectos del SIDA en 
mujeres y niños. 

55. Se informó al Comité de que la OMS y el UNICEF estaban planeando la celebración 
conjunta de una reunión destinada a seguir estudiando el método mejor para difundir mensajes 
educativos en la comunidad y la manera de conseguir que éstos lleguen a las personas 
situadas fuera del alcance de las campañas masivas. 

Programa Mixto QMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición 
о 

56. El Comité Mixto tomó nota del informe sobre los progresos realizados y de las 
enseñanzas obtenidas con el Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición, así como 
de la importancia particular concedida a la movilización de las comunidades para que 
trabaj en en asociación con miras a su propio desarrollo. También tomó nota de la notable 
contribución aportada por el Programa Mixto en el ámbito internacional al fomento de la 
nutrición. 

57. El Comité Mixto, si bien señaló que la mayoría de los programas por países del Programa 
Mixto aún debían funcionar dos o tres años con los fondos existentes, tomó nota de que dicho 
Programa terminaría al final de 1989. 

Información, educación y comunicación 
3 

58. El documento que tuvo ante sí el Comité Mixto era un informe destinado a la vez a 
dar cuenta de los progresos realizados y a exponer la estrategia global y el plan de acción 
en materia de información, educación y comunicación, este último destinado a poner en 
práctica las directrices aprobadas en 1987 por el Comité. 

59. El Comité destacó la extremada importancia de las actividades de información, educación 
y comunicación en los esfuerzos encaminados a alcanzar la salud para todos en el año 2000 y 
las metas de la "Revolución en pro de la Supervivencia y el Desarrollo del Niño". Se 
reafirmó la necesidad de no cejar en el empeño por llegar hasta los líderes políticos y las 
autoridades en todos los niveles, así como a muy diversos grupos (véase la recomendación 1 
infra), y de promover y mantener la movilización social. El Comité respaldó la estrategia 
global y el plan de acción propuestos para 1989 y 1990. 

60. El Comité observó que los cambios de comportamiento pueden influir de manera sumamente 
positiva en la morbilidad y la mortalidad y que la labor de información, educación y 
comunicación constituye el principal mecanismo para lograr esos cambios. El Comité señaló 
que en muchos países, sobre todo donde están satisfechas la mayoría de las necesidades de 
infraestructura, la posibilidad de mejorar significativamente los programas de salud 
dependerá en gran medida de ese cambio comportamental. Hay que estimular a los 
profesionales de la salud, incluidos los médicos y otros profesionales de la medicina, 
y proporcionarles los conocimientos que les permitan operar un cambio de comportamiento en 
sus pacientes y dentro de las instituciones con las que ellos, como profesionales, están 
asociados. Para ello tal vez sea preciso modificar la enseñanza de la medicina y los planes 
de estudio para las profesiones sanitarias. También se insistió en el papel de la educación 
y la información en lo relacionado con la salud materna. 

1 Documento JC27/UNICEF-WHO/89.9. 
2 Documento JC27/UNICEF-WHO/89.12. 
3 Documento JC27/UNICEF-WHO/89.11. 
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El Comité recomendó que se someta el siguiente texto a los órganos ejecutivos de la 
y el UNICEF: 

El Comité Mixto aconseja a la OMS y al UNICEF que presten mayor atención al 
fortalecimiento de la voluntad política de los líderes nacionales y profesionales 
con miras a un mayor uso de las comunicaciones y a la movilización de las fuerzas 
sociales para promover la acción sanitaria, en especial mediante la adopción de 
mejores prácticas sanitarias en las familias. Esto entraña una utilización más 
eficaz de la infrae s truc tura y las instituciones sociales existentes para tomar 
medidas de salud preventivas. 

Iniciativa sobre la maternidad sin riesgo 

61. El documento que tuvo ante sí el Comité^" era un informe sobre los progresos 
realizados en la Iniciativa sobre la maternidad sin riesgo desde que empezó a aplicarse en 
1987. El Comité aprobó sin reservas las conclusiones presentadas en el documento y 
reconoció que la maternidad sin riesgo no sólo es primordial para la salud de la mayoría de 
las mujeres sino también un importante requisito para lograr la supervivencia, en las 
mejores condiciones posibles, del mayor número de niños recién nacidos. 

62. El Comité convino en que para lograr una rápida reducción de la mortalidad materna es 
indispensable la siguiente estrategia en cuatro partes : 

-acceso igual para muchachas y muchachos a la educación, la alimentación y la 
asistencia sanitaria; 

-suministro de ayuda de planificación familiar a fin de prevenir los 
riesgo y los no deseados； 

-atención primaria de salud materna, en especial asistencia prenatal 
todas las mujeres y presencia de un ayudante de partería competente 
nacimientos； 

-acceso a la asistencia obstétrica de urgencia para todas las mujeres aquejadas de 
complicaciones que pongan gravemente en peligro su vida durante el embarazo o el 
parto. 

Recomendac ión 

El Comité Mixto exhortó a que se halle la manera de convencer a las autoridades de la 
importancia de una maternidad sin riesgo en el contexto de las estrategias y programas 
generales de desarrollo. 

embarazos de alto 

efectiva para 
en todos los 

Recomendaciones 

1) Reconociendo que se debe tratar de movilizar a los líderes y organizaciones 
juveniles, a los sindicatos, a los dirigentes escolares, a los profesores y a otros 
colectivos para que participen más activamente en la difusión de mensajes de salud, el 
Comité Mixto pidió encarecidamente que se eligiera a los profesores como grupo que 
merecía especial atención a este respecto. 

2) El Comité encareció que se haga de la promoción de la lactancia natural uno de los 
ejes de las actividades de información, educación y comunicación. 

3) El Comité recomendó que se adopten medidas para que se centre más claramente la 
atención en los esfuerzos conjuntos de información, educación y comunicación de la OMS 
y el UNICEF. 

OMS 

1 Documento JC27/UNICEF-WHO/89.13. 
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VIII. FECHA DE LA 28a REUNION 

63. Se acordó que la 28a reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria se 
celebre en Ginebra inmediatamente después de la 87a reunión del Consej o Ej ecutivo de la 
OMS, en enero de 1991. 

Apéndice 1 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF 

Sr. Z. R. Akplpgan 
Dra. I. Cornaz 
Sra. M. Diéguez (Presidenta) 
Profesor I. Do^ramaci 
Sra. L. Vogel (Relatora) 
Dr. S. Yahya 

Miembros del Consejo Ejecutivo de la QMS 
o 

Dr. N. Blackman 
Profesor J.-F. Girard3 
Dr. H. Oweis 
Profesor R. F. Santos (Relator) 
Dr. 0. Tall 
Dr. S. Tapa 

Secretarla 
UNICEF 

Sr. J. P. Grant, Director Ej ecutivo 
Dr. R. Jolly, Director Ejecutivo Adjunto, Programas 
Sr. P. Evans, Oficial Superior de Suministros 
Dr. P. Greaves, Asesor Principal en Nutrición 
Dr. T. Hill, Asesor Principal en cuestiones de salud 
Sr. R. Hoffmann, Director Adjunto, Oficina de Ginebra 
Sr. F. Kronfol, Administrador, Iniciativa de Bamako 
Dr. Nyi Nyi, Director, División de Programas 
Sr. В. Oldaeus, Secretario de la Junta Ejecutiva del UNICEF 
Dr. V. Ramalingaswamy, Asesor Especial, División de Programas 
Sr. L. Rivera, Jefe, Comunicación para los Programas/Movilización Social 

Dr. A. C. Paganini, Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición 

OMS4 

Dr. H. Nakaj ima, Director General 
Dr. M. Abdelmoumène, Director General Adj unto 

Sr. M. A. Acheson, Director, Abastecimiento Público de Agua y Saneamiento (CWS) 
Dr. T• Bektimirov, Subdirector General 
Sra. P. Brice, Oficina de Coordinación Exterior (ECO) 
Sra. P. Brudon Jakobowicz, Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (DAP) 
Sra. I. Brüggemann, Representante del Director General de la OMS ante el Sistema de las 
Naciones Unidas y otras Organizaciones Intergubernamentales, Nueva York (DGR) 

Dra. С. Chollat-Traquet, Directora Asociada de Programas, Tabaco o Salud (ТОН) 
Dr. R. Cook, Salud de la Familia (FHE) 
Sr. A. Creese， Sistemas y Políticas Nacionales de Salud (NHP) 
Sr. H. Dhillon, Director, División de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud (HEP) 
Dr. N. Drager, Oficina de Coordinación Exterior (ECO) 

1 Miembro suplente, en sustitución de la Sra. T. Skard. 
o Miembro suplente, en sustitución del Sr. К. G. Rahman. 
3 No pudo asistir (el Sr. H. Ladsous asistió como observador). 
“ El personal técnico de la OMS que figura en esta lista asistió a las deliberaciones 

sobre puntos específicos del orden del día. 
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Dr. V. Fattorusso, Asesor del Dr. Hu Ching-li, Subdirector General 
Dr. H. A. Gezairy, Director Regional para el Mediterráneo Oriental 
Dr. K. Giri, Asesor Regional, Salud de la Familia, Asia Sudoriental 
Dr. E. Goon, Subdirector General en funciones y Director de Formación de Personal de 

Salud (HMD) 
Dr. С. Guerra de Macedo, Director Regional para las Américas 
Sra. M. Helling Borda, Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (DAP) 
Dr. R. H. Henderson, Director, Programa Ampliado de Inmunización 
Dr. Hu Ching-li, Subdirector General 
Dr. M. Jancloes, Jefe, Oficina de Cooperación Internacional (ICO) 
Dr. J.-P. Jardel, Subdirector General 
Dr. Y. Kawaguchi, Director, Planificación, Coordinación y Cooperación (PCO) 
Sra. A. Kern, Directora, División de Información y Relaciones Públicas (INF) 
Dr. S. Khanna, Asesor del Director General Adj unto 
Dr. A. Kochi, Jefe, Tuberculosis (TUB) 
Dr. U. Ко Ко, Director Regional para Asia Sudoriental 
Dr. W. Kreisel, Director, División de Higiene del Medio (EHE) 
Dr. Maaza Bekele, Oficina de Coordinación Exterior (ECO) (Secretario) 
Dr. J. Mann, Director, Programa Mundial sobre el SIDA (GPA) 
Dr. M. Merson, Director, Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas (CDD) 
Dr. G. L. Monekosso, Director Regional para Africa 
Dr. S. K. Noordeen, Jefe, Lepra (LEP) 
Dra. A. Petros-Barvazian, Directora, Salud de la Familia (FHE) 
Dr. W. J. Pigott, Director del Programa, Programa de Formación del Personal (SDP) 
Dr. A. Pradilla, Jefe, Nutrición (NUT) 
Dr. G. Quincke, Director, Programas de Ayuda Alimentaria (FAP) 
Dr. D. K. Ray, Jefe, Organos Deliberantes y Protocolo (GBP) 
Dr. M. Sathianathan, Representante de la OMS en Indonesia 
Dr. I. Tabibzadeh, Jefe, Sistemas y Políticas Nacionales de Salud (NHP) 
Dr. E. Tarimo, Director, Fortalecimiento de los Servicios de Salud (SHS) 
Dr. В. Thylefors, Director del Programa, Prevención de la Ceguera (PBL) 

Apéndice 2 

ORDEN DEL DIA 

1. Apertura 

- Elección del Presidente y de los Relatores 
- Aprobación del orden del día 

Examen de las políticas sanitarias de la OMS y las 
resoluciones del UNICEF 

La crisis económica mundial y sus repercusiones en 
la salud y los servicios sanitarios 

Estrategia OMS/UNICEF para mejorar la nutrición de 
la madre y el niño en el mundo en desarrollo 

Notas comunes OMS/UNICEF para el desarrollo sanitario 
de la mujer y el niño en el año 2000 y como 
contribución al Cuarto Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (1991-2000) 

Informes sobre los progresos realizados en cuestiones 
específicas 

6.1 Programa Ampliado de Inmunización 

[Documento JC27/UNICEF-WHO/89.1] 

[Documento JC27/UNICEF-WHO/89.2] 

[Documento JC27/UNICEF-WHO/89.3] 

[Documento JC27/UNICEF-WHO/89.4] 

[Documento JC27/UNICEF-WHO/89.5] 

[Documento JC27/UNICEF-WHO/89.6] 

6 . 2 Lucha contra las enfermedades diarreicas [Documento JC27/UNICEF-WHO/89.7] 
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6.3 Iniciativa de Bamako 

6.4 Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA 

6.5 Formación del personal en el contexto de 
la complementariedad UNICEF/OMS en apoyo 
de la atención primaria de salud 

6.6 Información, educación y comunicación 

6.7 Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento 
de l a N u t r i c i ó n 

6.8 Maternidad sin riesgo 

Otros asuntos 

[Documento JC27/UNICEF-WHO/89.8] 

[Documento JC27/UNICEF-WHO/89.9] 

[Documento JC27/UNICEF-WHO/89.10] 

[Documento JC27/UNICEF-WHO/89.11] 

[Documento JC27/UNICEF-WHO/89.12] 

[Documento JC27/UNICEF-WHO/89.13] 

Apéndice 3 

METAS COMUNES OMS/UNICEF PARA LA SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO 
EN EL AÑO 2000 

Reducción de la mortalidad 

1.1 Reducción de 
de 1980. 

1.2 Reducción de 
hasta 50 por 

1.3 Reducción de 
mitad por lo 

las tasas de mortalidad materna en un 50% respecto a los niveles 

las tasas de mortalidad infantil de 1980 
1000 nacidos vivos, si esta reducción es 

las tasas de 1980 de mortalidad de niños 
menos o hasta 70 por 1000 nacidos vivos, 

en la mitad 
mayor. 

por lo menos o 

menores de cinco años en la 
si esta reducción es mayor. 

80% de las mujeres. 

espaciamiento de los 

Educación y salud de la mujer 

2.1 Logro de la enseñanza primaria universal y alfabetización del 

2.2 Acceso de todas las parejas a información y servicios para el 
embarazos. 

Mejoramiento de la nutrición 

3.1 Reducción de la tasa de insuficiencia ponderal al nacer (2,5 kg) hasta menos 
del 10%. 

3.2 Hacer posible que todas las mujeres adopten la lactancia natural como alimentación 
exclusiva de sus hijos durante un periodo de 4 a 6 meses y que sigan 
amamantándolos junto con una alimentación complementaria hasta bien entrado el 
segundo año. 

3.3 Eliminación casi total de la malnutrición grave (retraso grave del crecimiento, 
emaciación grave, obesidad grave) en los niños menores de cinco años, y reducción 
de la malnutrición moderada en la mitad. 

3.4 Eliminación casi total de los trastornos causados por la carencia de yodo. 

3 5 Eliminación casi total de la ceguera y otras consecuencias de la carencia de 
vitamina A. 
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4• Lucha contra las enfermedades de la infancia 

4.1 Erradicación mundial de la poliomielitis. 

4.2 Eliminación del tétanos neonatal en 1995. 

4.3 Reducción de las defunciones por sarampión en un 95% y reducción de los casos de 
esta enfermedad en un 90% para 1995 respecto a los niveles anteriores a la 
inmunización, como medida importante para erradicar con el tiempo el sarampión en 
el mundo entero. 

4.4 Reducción en un 70%, respecto a los niveles de 1980, de las defunciones debidas a 
la diarrea eri los niños menores de cinco años, y reducción del 25% de la tasa de 
incidencia de la diarrea respecto a los niveles de 1980. 

4.5 Reducción en un 25%, respecto a los niveles de 1980, de las defunciones debidas a 
las infecciones agudas de las vías respiratorias en los niños menores de cinco 
años, excluidas las enfermedades actualmente objeto del PAI. 

5. Control del medio ambiente 

5.1 Acceso general al agua potable. 

5.2 Acceso general a medios higiénicos de eliminación de excretas. 

5.3 Eliminación de la enfermedad causada por el gusano de Guinea (dracunculosis). 

5.4 Logro de un medio ambiente más inocuo y más salubre merced a la reducción 
significativa de los contaminantes radiactivos, químicos, microbiológicos y de 
otra índole. 

1 Difteria, tos ferina, tétanos, sarampión, poliomielitis y tuberculosis. 
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ACTAS RESUMIDAS 





LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES 

Dr. S. TAPA, Ministro de Salud, Nuku'alofa (Presidente) 

Designado por 

Tonga 

Dr. H. OWEIS, Secretario General, Consejo Médico Jordaño, 
Amman (Vicepresidente) 

Jordania 

Profesora M. I. MEDINA SANDINO, Directora General de 
Planificación, Ministerio de Salud, Managua (Vicepresidenta) 

Suplente 
Sr. G.-A. VARGAS, Embajador, Representante Permanente, 
Ginebra 

Asesores 
Sr. M. CASTELLON, Consejero (Asuntos Jurídicos), 
Misión Permanente, Ginebra 

Dra. I. ROJAS, Agregada, Misión Permanente, Ginebra 

Nicaragua 

Dr. H. M. NTABA, Jefe de los Servicios de Salud, Ministerio 
de Salud, Lilongwe (Relator) 

Malawi 

Dr. 0. TALL, Inspector Jefe, Ministerio de Salud Pública 
y Asuntos Sociales, Bamako (Relator) 

Malí 

Sir Donald ACHESON, Médico Jefe, Departamento de Salud, 
Londres 

Suplente 
Dr. P. A. HYZLER, Médico Principal, Departamento de Salud, 
Londres 

Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda 
del Norte 

Asesor 
Srta. E. C. 
Ginebra 

ROBSON, Primera Secretaria, Misión Permanente, 

Dr. V. T. ALLEN, Médico Jefe, Ministerio de Salud, Nassau Bahamas 
(suplente del Dr. N. R. Gay) 

Asesora 
Sra. V. BROWN, Subsecretaría, Ministerio de Salud, Nassau 

1 El Sr. R. Srinivasan, cuyo suplente el Sr. Dayal asistió a la reunión (véase^ 
página 28), fue elegido Vicepresidente in absentia. 

- 2 7 -



28 CONSEJO EJECUTIVO, 84a REUNION 

Designado por 

Sr. К. A. R. AL-SAKKAF, Director de Relaciones Sanitarias Yemen 
Internacionales, Ministerio de Salud, Sana'a 

Profesor J. M. BORGOÑO, Jefe, Oficina de Asuntos Chile 
Internacionales, Ministerio de Salud Pública, Santiago 

Suplente 
Dr. H. RODRIGUEZ, Asesor, Oficina de Asuntos 

Internacionales, Ministerio de Salud Pública, 
Santiago 

Asesores 
Sr. L. ESCOBAR, Embajador, Representante Permanente, 
Ginebra 

Sr. J. ACUÑA, Consejero, Representante Permanente, Ginebra 

Dr. P. CABA-MARTIN, Asesor, Ministerio de Sanidad y Consumo, España 
Madrid 

Suplente 
Sr. A. INFANTE, Subdirector General de Relaciones 

Internacionales, Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Madrid 

Dr. A. M. CHOWDHURY, Cosecretario, Ministerio de Salud y Bangladesh 
Planificación Familiar, Dacca 

Profesor M. COLOMBINI, Director, Oficina de Relaciones Italia 
Internacionales, Ministerio de Salud, Roma 

Asesores 
Sr. G. PRIGIONI, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
Dr. F. BASSANI, Consejero Médico, Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Roma 

Dr. M. DAGA, Inspector General de Salud, Ministerio de Niger 
Salud Pública, de Asuntos Sociales y de la Condición 
de la Mujer, Niamey 

Sr. P. DAYAL, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra India 
(suplente del Sr. R. Srinivasan) 

Dr. E. ESPINOSA, Viceministro, Ministerio de Salud, Bogotá Colombia 

Suplentes 
Sr. F. JARAMILLO, Embajador, Misión Permanente, Ginebra 
Sra. K. DE DUQUE, Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

Profesor 0. E. HASSAN, Director de Servicios Médicos, Secretaría Jamahiriya Arabe 
del Comité Popular General de Salud, Trípoli Libia 
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Designado por 

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

Asesores 
Dr. M. S. MUAFA, Consejero (Asuntos de Salud), Misión 
Permanente, Ginebra 

Sr. M. R. DOKALI, Tercer Secretario, Misión Permanente, 
Ginebra 

Profesor L. 0. KALLINGS, Asesor Científico, Ministerio de Salud Suecia 
y Asuntos Sociales, Estocolmo 

Asesores 
Sra. A.-C. FILIPSSON, Directora Adjunta, Ministerio de 
Salud y Asuntos Sociales, Estocolmo 

Sr. L. TILLFORS, Primer Secretario, Misión Permanente, 
Ginebra 

Dr. KIM Won Но, Jefe de Sección, Instituto de Investigaciones República Popular 
sobre Administración Sanitaria, Ministerio de Salud Democrática de Corea 
Púb1iсa, Pyongyang 

Suplente 
Dr. KIM Hong Bom, Director de División, Departamento de 
Organizaciones Internacionales, Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Pyongyang 

Asesor 
Sr. LI Chun Song, Consejero, Oficina del Observador 
Permanente y Delegación Permanente, Ginebra 

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

Suplente 
Dra. E. FRITZ, Directora, Departamento VI (Salud 
Pública), Cancillería Federal, Viena 

Asesor 
Sr. T. M. BAIER, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. I. MARGAN, Comité Federal de Trabajo, Salud, Veteranos y Yugoslavia 
Asistencia Social, Belgrado 

Dr. J. С. MOHITH, Médico Jefe, Ministerio de Salud, Port Louis Mauricio 

Dr. M. MUGITANI, Director Adjunto, División de Asuntos Japón 
Internacionales, Secretaria del Ministro, Ministerio de 
Salud y Bienestar, Tokyo (suplente del Dr. T. Shimao) 
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Designado por 

Suplentes 
Sr. К. FUKUYAMA, Primer Secretario, Misión Permanente, 
Ginebra 

Sr. T. KUROKAWA, Oficial Farmacéutico y Asesor en 
Colaboración Internacional, División de Asuntos 
Internacionales, Secretaría del Ministro, Ministerio 
de Salud y Bienestar, Tokyo 

Dr. Z. A. NUR, Director General de Salud Internacional, 
Ministerio de Salud, Jarturn 

Sudán 

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

Argentina 

Suplente 
Srta. A.-M. MOGLIA, Segunda Secretaria, Misión Permanente, 
Ginebra 

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

Checoslovaquia 

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

Sr. В. BEDNÁRConsejero, Misión Permanente, Ginebra 
Sr. D. LITECKY, Ministerio Federal de Asuntos Exteriores 

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

Mozambique 

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

República Islámica 
del Irán 

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

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

Suplente 
Sr. J. A. GOMES PIRAS, Primer Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 

Dr. L. SIALIS, Primer Subsecretario, Servicios de Salud Papua Nueva Guinea 
Primaria, Ministerio de Salud, Port Moresby (suplente 
del Dr. Q. Reilly) 

Dr. G. A. WILLIAMS, Director de Lucha contra las Enfermedades Nigeria 
y Salud Internacional, Ministerio Federal de Salud, Lagos 
(suplente del Profesor 0. Ransome-Kuti) 
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Designado por 

Dr. M. S. ZEIN, Asesor Técnico, Ministerio de Salud y Mauritania 
Asuntos Sociales, Nouakchott 

2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANIZACIONES AFINES 

Naciones Unidas 
~Sra. A. DJERMAKOYE, Oficial de 

Relaciones Externas y Asuntos entre 
Organismos 

Dra. B. G. McSWEENEY, Coordinadora 
Ejecutiva, Programa de Voluntarios de 
las Naciones Unidas 

Sr. S. HASEGAWA, Coordinador Ejecutivo 
Adjunto, Programa de Voluntarios de las 
Naciones Unidas 

Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia 
Sr. P. CORI, Sede del UNICEF en Ginebra 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Secretaria de la Commonwealth 
Profesor К. THAIRU, Asesor Médico y 
Director del Programa de Salud 

Comité Intergubernamental para las 
Migraciones 
Dr. H. SEIM, Director de Servicios 
Médicos 

Sr. H. HABENICHT, Director, Departamento 
de Planificación, Enlace e Investigación 

Organización Internacional de Protección 
Civil 
Sr. S. ZNAIDI, Secretario General 

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

Asociación Farmacéutica de la 
Commonwealth 
Sr. R. DICKINSON 

Asociación Internacional de Médicas 
Dra. 
Sra. 

A. 
R. 

STAEHELIN 
BONNER 

Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional 
Dr. G. CASANO 

Asociación Internacional de Médicos para 
la Prevención de la Guerra Nuclear 
Dra. A.-M. JANSON 

Asociación Internacional contra la 
Mucoviscidosis 
Sra. L. HEIDET 

Asociación Internacional para la Salud de 
la Madre y del Recién Nacido 
Dr. R. P. BERNARD 

Asociación Internacional de Epidemiología 
~Profesor T. ABELIN 

Asociación Médica Veterinaria 
~Dr. J. R. PRIETO 
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Comité Internacional de la Cruz Roja 
Dr. R. RUSSBACH “̂ ” 
Sr. В. SIEGENTHALER 

Consejo de Organizaciones Internacionales 
de las Ciencias Médicas 
Dr. Z. BANKOWSKI ^ 

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

Federación Internacional de Acción 
Familiar 
Dra. M. GUY 

Federación Internacional de Colegios de 
Cirugía 
Profesor W. MACGOWAN 
Sr. P. BLANC 
Sr. A. GALLOPIN 
Sr. P. CHATELANAT 

Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia 
Profesor A. CAMPANA 

Federación Internac ional de Hidroterapia y 
Climatoterapia 
Dr. G. EBRARD 

Federación Internacional de Higiene, 
Medicina Preventiva y Social 
Dr. E. MUSIL 

Federación Internacional de la Industria 
del Medicamento 
Dr. R. ARNOLD~ 
Srta. M. CONE 
Sr. M. BLOCH 
Dr. R. TIMMERS 

Federación Internacional de Planificación 
de la Familia 
Dra. Pramilla SENANAYAKE 
Sr. С. RITCHIE 

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

Federación Internacional de Sociedades de 
~Fertilidad 

Profesora E. JOHANNISSON 

Federación Internac ional de Sociedades de 
Oftalmología 
Dr. J.-M. BAUMGARTNER 

Federación Mundial de Asociaciones pro 
Naciones Unidas 
Dra. M. VIOLAKI-PARASKEVA 

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

Federación Mundial de Salud Mental 
~Dr. S. FLACHE 

Sociedad Internacional de Biometeorologia 
~Dr. W. H. WEIHE 

Sociedad Internac ional de Quimioterapia 
~Dra. T. LEUNG-NAKATANI 

Sociedad y Federación Internac ional de 
Cardiología 
Profesor W. RUTISHAUSER 

Unión Internac ional contra las Enfermedades 
Venéreas y las Treponematosis 
Dr. G.-M. ANTAL ~ 

Unión Internacional de Educación para la 
Salud 
Sr. С. PINTAUD 

Unión Internacional de Higiene y Medicina 
Escolares y Universitarias 
Dra. C. CHAUDIERE ^ 

Unión Internac ional de Química Pura y 
Aplicada 
Dr. A. DEOM 

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

Visión Mundial Internacional 
~Dr. E. R. RAM ^ 

Srta. S. WAVRE 
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2 A. COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO 

1. Comité del Programa 

Dr. S. Tapa (Presidente del Consejo), ex officio, Sir Donald Acheson, Profesor J. M. 
Borgoño, Profesor M. Colombini, Profesor L. 0. Kallings, Dr. I. Margan, Dr. J. С. 
Mohith, Dr. В. Sadrizadeh, Profesor R. F. Santos, Dr. T• Shimao, Sr. R. Srinivasan, 
Dr. 0. Tall 

2• Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

Dr. A. M. Chowdhury, Dr. G. Liebeswar, Dr. J. C. Mohith, Dr. R. Pistorio, Dr. T. 
Shimao 

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

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

Sesión del 8 de mayo de 1989 : Dr. M. Quij ano Narezo (Presidente), Dr. H. M. 
Ntaba, Dr. H. Oweis, Sr. Song Yunfu 

Comité Especial sobre Política Farmacéutica 

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

Sesión del 11 de mayo de 1989 : Profesor L. 0. Kallings (Presidente), Dr. A. J. 
Rodrigues Cabrai (Vicepresidente), Profesora M. I. Medina Sandino (Relatora), 
Dr. J. Abi-Saleh, Sr. R. K. Ahooj a, Dra. M. Hanáková, Dr. S. Tapa, Dr. F. E. Young 

В. OTROS COMITES3 

1. Comité de la Fundación Darling 

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

1 Con su composición y los nombres de las personas que asistieron a las sesiones 
celebradas con posterioridad a la anterior reunión del Consejo 

o 
Comités establecidos d 

Interior del Consejo Ejecutivo 
3 Comi 

Constitución 

2 Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento 

3 i Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 38 de la 
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2. Comité de la Fundación Léon Bernard 

Profesor M. Colombini, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex 
officio 

3• Comité de la Fundación Jacques Parisot 

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

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

Dr. Z. A. Nur, junto con el Presidente y los Vicepresidentes 

5• Comité de la Fundación para la Salud del Niño 

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

6. Comité del Premio Sasakawa para la Salud 

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

7 Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

Miembros de la OMS: Dr. P. Caba-Martín, Dr. H. Oweis, Profesor 0. Ransome-Kuti, 
Profesor R. F. Santos, Dr. 0. Tall, Dr. S. Tapa; Suplentes : Dr. N. R. Gay, 
Profesor 0. E. Hassan, Dr. H. M. Ntaba, Profesor J. Prokopec, Dr. T. Shimao, Dr. M. 
S. Zein 

del Consejo, ex officio 

un representante de la 
Centro Internacional de la 

y un representante 



ACTAS RESUMIDAS 

PRIMERA SESION 

Lunes, 22 de mayo de 1989, a las 9.30 horas 

Presidente : 
después : 

Dr. M. QUIJANO NAREZO 
Dr. S. TAPA 

1. APERTURA DE LA REUNION: punto 1 del orden del día provisional (decisiones EB64(3) y 
EB83(14)) 

El PRESIDENTE declara abierta la 84a reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida 
a los participantes. 

2. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: punto 2 del orden del día provisional (documento EB84/1) 

El PRESIDENTE informa al Consej o de que el punto 11 puede suprimirse del orden del día 
y de que las palabras "(si hubiere lugar)" deben eliminarse del punto 12. 

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

3. ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES Y DE LOS RELATORES : punto 3 del orden 
del día 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a presentar candidaturas para el puesto 
de Presidente. 

• 

El Dr. MOHITH propone al Dr. Tapa, y apoyan la propuesta los Dres. SIALIS, MARGAN, 
MUGITANI y LIEBESWAR, el Profesor BORGOÑO y el Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson. 

Se elige Presidente al Dr. Tapa, que asume la presidencia. 

El PRESIDENTE agradece al Consejo la confianza que le ha demostrado al elegirlo 
Presidente. Se esforzará por servirlo lo mejor posible dentro de los límites de su 
capacidad. Invita a los miembros del Consej o a proponer candidatos para los tres puestos de 
Vicepresidente. 

El Dr. OWEIS propone al Sr. Srinivasan, y apoyan la propuesta el Dr. MARGAN y el 
Sr. CHOWDHURY. 

El Profesor BORGOÑO propone a la Profesora Medina Sandino, y apoyan la propuesta el 
Dr. NTABA y el Sr. DAYAL, suplente del Sr. Srinivasan. 

El Dr. MOHITH propone al Dr. Oweis, y apoyan la propuesta el Sr. AL-SAKKAF y los 
Dres. MUGITANI, ZEIN y NUR. 

Son elegidos Vicepresidentes el Sr. R. Srinivasan, la Profesora M. I. Medina Sandino 
y el Dr. H. Ovéis.z 

1 Véase p. vii. 
o El Sr. Srinivasan, elegido in absentia, no asistió a la reunión. 
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El PRESIDENTE señala que, con arreglo al Artículo 15 del Reglamento Interior, si el 
Presidente no pudiera ejercer sus funciones en el intervalo entre dos reuniones, las asumirá 
en su lugar uno de los Vicepresidentes y el orden que haya que seguirse para el desempeño de 
la presidencia se establecerá por sorteo en la reunión en que la elección tenga lugar. 

Se establece por sorteo que los Vicepresidentes desempeñarán la presidencia por el 
siguiente orden: Dr. Oweis, Profesora Medina Sandino y Sr. Srinivasan. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a proponer candidatos para los cargos 
de Relatores de lengua francesa y lengua inglesa. 

El Dr. OWEIS propone al Dr. Ntaba como Relator de lengua inglesa, y apoyan la propuesta 
el Sr. DAYAL, el Dr. CHOWDHURY y el Profesor HASSAN. 

El Profesor COLOMBINI propone al Dr. Tall como Relator de lengua francesa, y apoyan la 
propuesta los Dres. ZEIN y RODRIGUEZ CABRAL. 

Son elegidos Relatores de lengua inglesa y francesa, respectivamente, el Dr. H. M. 
Ntaba y el Dr. 0. Tall. 

4. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 42a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD: punto 4 del orden del día (resolución EB59.R8, párrafo 1(2)) 

El Dr. QUIJANO NAREZO, que hace uso de la palabra en nombre de los representantes del 
Consejo Ejecutivo en la 42 Asamblea Mundial de la Salud, recuerda al Consejo que designó 
al Dr. Ntaba, el Dr. Oweis, el Sr. Song Yunfu y él mismo como representantes. 

La asistencia a la 42a Asamblea Mundial de la Salud fue numerosa y todos los 
presentes mostraron atención e interés en el debate de prácticamente todos los puntos. Las 
sesiones plenarias, excepto una, tuvieron un desarrollo tranquilo según lo previsto； un gran 
número de delegados participaron en el debate de los puntos 10 y 11 y, en sus observaciones, 
se ciñeron mejor que en otros años a los asuntos de política sanitaria, en lugar de relatar 
en detalle las actividades desplegadas en los países. 

Lo mismo puede decirse de lo ocurrido en la Comisión A. Sin embargo, aunque el 
Presidente y el Vicepresidente insistieron en que las intervenciones fuesen breves, en 
algunos puntos, como "tabaco o salud", salud de la madre y el niño y enfermería y partería, 
hubo quizá un número excesivo de oradores que se refirieron a actividades específicas y 
locales； hubo también repeticiones irrelevantes y se consumió un tiempo que al final de la 
Asamblea parecía acortarse peligrosamente. De hecho, hubo pocas referencias al análisis del 
presupuesto por programas, aunque algunos representantes se quejaron de las limitaciones de 
los recursos asignados a ciertos programas. Los delegados elogiaron los documentos 
presentados por el Director General y el Consejo Ejecutivo y no escatimaron sus 
felicitaciones a la Secretaría. 

En la Comisión B, los trabajos fueron más expeditos y la Comisión terminó sus labores 
en un tiempo muy breve. Los debates fueron relativamente poco complicados pues los 
delegados mostraron un espíritu de comprensión y consenso. No hubo necesidad de votaciones 
nominales y en conjunto los debates fueron tranquilos y rápidos. 

Antes de la Asamblea de la Salud se reunió el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros, que se ocupó, entre otras cosas, de la aplicación de 
la resolución WHA41.20, de conformidad con la cual, después de recibirse el pago de parte de 
los atrasos de un Miembro, debía suspenderse el derecho de voto de cuatro Estados Miembros 
con atrasos en el pago de sus contribuciones en el momento del inicio de la Asamblea. La 
Comisión В decidió no adoptar en 1989 una decisión análoga para 1990. Esta resistencia a 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución no es nueva. 

Otra preocupación de muchas delegaciones y de los representantes del Consejo Ej ecutivo 
fue el gran número de proyectos de resolución propuestos, además de las resoluciones 
recomendadas por el Consejo, en particular en relación con el punto 18 del orden del día 
referente al presupuesto por programas. El Consejo ha dedicado mucho tiempo en años 
anteriores a reflexionar sobre el método de trabajo de la Asamblea y ha llegado a la 
conclusión de que debería tener la oportunidad de examinar la mayor parte de los proyectos 
de resolución y los asuntos derivados de ellos y debería limitar el plazo hábil para 
presentar nuevos proyectos a la primera semana de la Asamblea de la Salud. Esta propuesta 
sigue encontrando resistencia basada en el argumento de que la Asamblea es un órgano 



ACTAS RESUMIDAS : PRIMERA SESION 37 

soberano. Los representantes del Consejo creen que éste deberá seguir tratando de encontrar 
un mecanismo más eficaz para mantener baj o control el número de resoluciones. 

Las propuestas de enmiendas también consumen mucho tiempo, y convendría recomendar a 
los Presidentes de las Comisiones А у В que recurran con mayor frecuencia a nombrar comités 
de redacción que mej oren la coherencia de lo redactado e incluyan las diversas adiciones o 
supresiones que se propongan. Como el Consej o Ejecutivo ha de evaluar en 1990 los métodos 
de trabaj o de la Asamblea de la Salud, en su 85a reunión de enero de 1990 deberá idear 
algún procedimiento para evitar la proliferación de los proyectos de resolución y limitar la 
duración de los debates al respecto. 

Los representantes del Consej o saben que es imposible impedir que la Asamblea se 
preocupe a veces por asuntos puramente políticos que crean situaciones indeseables. En la 
42a Asamblea Mundial de la Salud, la imagen de la OMS, calificada sin ambages de ejemplar 
en el sistema de las Naciones Unidas, no estuvo a la altura de sí misma en uno de sus 
debates, en el que hubo demasiados exaltados, repeticiones, errores de procedimiento e 
interpretaciones erróneas, todo lo cual se tradujo en una sesión larga y tediosa. Es de 
esperar que no se repita esa situación en 1990, cuando vuelva a tratarse ese asunto después 
del estudio que se pidió al Director General. A propósito de los asuntos que tienen 
implicaciones políticas, debería insistirse en el procedimiento acordado, a saber, que los 
proyectos de resolución o de decisión sean comunicados a la Secretaría antes de la apertura 
de la Asamblea, a fin de que se distribuyan con tiempo suficiente para que los delegados 
puedan consultar a sus gobiernos. 

Habría con seguridad muchos otros puntos que podrían comentarse o proponerse en 
relación con el método de. trabaj o de la Asamblea de la Salud. Sin duda el Consejo 
identificará, analizará y propondrá otros para la 43a Asamblea Mundial de la Salud, sin 
perjuicio de los derechos de las delegaciones de los Estados Miembros. 

El Profesor BORGOÑO señala que la OMS, como ha dicho el Dr. Quijano Narezo, tiene mucho 
prestigio dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas, como organismo técnico poco 
politizado y muy eficiente. Es importante que esto se mantenga, y todos los países deben 
hacer esfuerzos en ese sentido. Por supuesto, es imposible ser apolítico, ya que hay temas 
que son políticos. Pero deben tratarse en lo que corresponde a un organismo técnico y no 
como en las Naciones Unidas de Nueva York. De lo contrario, serán difíciles el diálogo y el 
consenso que han dado a la Organización tanto prestigio y tanta eficiencia. Al mismo 
tiempo, la OMS debe dedicarse plenamente a su trabaj o de cumplir la meta de la salud para 
todos en el año 2000. 

Conviene señalar algunos puntos específicos. Por ejemplo, no hay duda de que es 
necesario que los delegados conozcan la Constitución de la OMS y los reglamentos de la 
Asamblea. En la décima sesión plenaria, fue evidente el desconocimiento de los reglamentos 
de muchos delegados, que citaron en repetidas ocasiones artículos equivocados. Tampoco es 
conveniente que se haga referencia en forma un poco despectiva a los países pequeños de 
difícil ubicación en el mapa. Todos los Estados Miembros tienen sus deberes y derechos y 
merecen igual respeto. El no observar este principio produce evidentemente un diálogo 
áspero e indeseable, lo mismo que el presentar, con intenciones políticas, enmiendas a un 
proyecto de resolución que en realidad lo convierten en una nueva propuesta. 

En el año del presupuesto, la Comisión A debiera dedicarse solamente a examinar el 
proyecto de presupuesto por programas. Agregar a su orden del día otros temas importantes 
como la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 (vigilancia y evaluación) y la 
estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA no deja bastante tiempo para el 
debate sobre el proyecto de presupuesto. El debate sobre el SIDA tuvo que trasladarse a la 
Comisión В. El Consej o tendría que estudiar, como ha señalado la delegación del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, si en los años en que se examine el proyecto de 
presupuesto por programas debería haber discusiones técnicas. 

Además, en la Comisión A hubo una epidemia de proyectos de resolución, algunos 
presentados prácticamente a última hora. También las enmiendas plantearon problemas. Por 
ejemplo, la enmienda de la delegación del Canadá a la resolución sobre promoción de la 
salud, que la Comisión tuvo que aprobar sin tener el texto escrito previamente. El 
contenido de la enmienda enriqueció la resolución, pero es cuestionable el procedimiento. 
En cualquier caso, debiera haber algún mecanismo para resolver el problema de las 
resoluciones. El promedio de resoluciones por Asamblea es alrededor de 32. En la 
42a Asamblea Mundial de la Salud se adoptaron 45 y algunas de ellas se referían a temas ya 
tratados muchas veces, mientras que otras eran de importancia discutible. Por lo tanto, 
quizá conviniera establecer un subcomité del Consejo que estudiara el problema del método de 
trabaj o de la Asamblea de la Salud. 
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La Profesora MEDINA SANDINO lamenta que el debate sobre la admisión de Palestina como 
Miembro de la OMS se haya politizado más de lo necesario y haya tenido que efectuarse bajo 
presiones fuertes y amenazas que no propician una toma de postura al respecto basada en los 
principios de independencia y soberanía que deben regir la relación entre los Estados 
Miembros de la Organización. Espera que situaciones como ésa no vuelvan a repetirse. 

Cuando se examina el proyecto de presupuesto por programas, la Comisión A se debe 
dedicar únicamente a ese tema. En los casos en que otros temas importantes requieran un 
debate más profundo con el fin de orientar mej or a la Secretaría, deben constituirse 
subcomités especiales de la Comisión A para estudiarlos. Es cierto que en la 42a Asamblea 
Mundial de la Salud se han aprobado más resoluciones de lo habitual, pero es natural que así 
suceda en una Organización cuyas actividades están progresando y ampliándose. Tal vez lo 
que habría que proponerse es que las diferencias más importantes se diluciden en comités de 
redacción para reducir el tiempo de debate de los proyectos de resolución en la propia 
Comisión. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL recuerda que, durante el debate en la Comisión В del punto 27 
del orden del día de la Asamblea (Cuenta Especial para la Ampliación de la Sede y el 
Reembolso del Préstamo Suizo) por lo menos una delegación adujo que la decisión de construir 
una nueva ampliación de la Sede no debe impedir a la Secretaría y a los órganos deliberantes 
de la OMS seguir examinando la posibilidad de reasignar ciertos servicios técnicos fuera de 
Ginebra. En anteriores Asambleas de la Salud, celebradas en los últimos años del decenio de 
1970, se examinó la posibilidad de instalar por lo menos algunos servicios técnicos más 
cerca de las oficinas regionales, donde las fluctuaciones monetarias y los costos en general 
son menores que en Ginebra. Esa idea no debe abandonarse simplemente porque ha llegado el 
momento de construir una nueva ampliación de la Sede. 

En la última reunión del Consejo Ejecutivo, algunos miembros expresaron la opinión de 
que había terminado la primera fase de la estrategia mundial de prevención y lucha contra el 
SIDA y de que se poseían experiencia e información suficientes para que la Organización 
pudiera iniciar la segunda fase. Sugiere que, en la 85a reunión del Consej o, que se 
celebrará en enero de 1990, se bosqueje el enfoque de esa segunda fase, como preparación 
para la 43a Asamblea Mundial de la Salud, sobre la base de la información obtenida de la 
segunda reunión de la Comisión Mundial sobre el SIDA, de nuevas reuniones del Comité de 
Gestión del Programa Mundial sobre el SIDA, de las reuniones de comités consultivos o de la 
evaluación de los informes sobre las actividades en los países. El bosquejo debería 
contener bastantes detalles científicos y operativos para que los miembros del Consej o y las 
delegaciones que asistan a la Asamblea de la Salud dispongan de los necesarios antecedentes. 

En cuanto a los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud, aprueba la propuesta del 
Dr. Borgoño de que se establezca un grupo de trabajo. Muchos miembros del Consejo han 
tenido ocasión de familiarizarse con los métodos de trabajo de la Asamblea a lo largo de los 
años, y la Secretaría ha preparado ya numerosos informes sobre el tema, lo cual debería 
permitir al grupo de trabajo formular algunas propuestas útiles para la próxima reunión del 
Consejo. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, aunque está de acuerdo en general con el 
informe presentado por el anterior Presidente del Consejo, comparte la idea inquietante 
expresada por otros oradores de que no se dedica bastante tiempo a la adecuada evaluación 
del presupuesto por programas en los años del presupuesto. Además, cuando se examinen los 
métodos de trabajo de la Asamblea, deberá considerarse de nuevo la cuestión de la 
celebración de discusiones técnicas en los años del presupuesto por programas. 

Le ha preocupado, en particular en este año, observar que, aunque la Comisión A estaba 
examinando un presupuesto por programas que se refería a problemas de salud muy graves, en 
el momento del debate sobre uno de los grupos de programas más importantes, las enfermedades 
transmisibles, faltó el tiempo y, en más de una ocasión, no hubo siquiera el quorum 
necesario. En relación con el paludismo, por ejemplo, un delegado declaró que en su país se 
estaba acentuando el problema de la malnutrición, el 70% de la población estaba 
subalimentada, el 11% padecía de bocio y el 87% de los niños sufrían enfermedades 
parasitarias. La Asamblea debe dedicar su plena atención a resolver esos problemas, que son 
la razón misma de su existencia. 

Es indispensable que el Consejo reconsidere los métodos de trabajo de la Asamblea de la 
Salud. Por tradición, el grupo de programas más importante se coloca al final del examen 
del presupuesto por programas, pero esa disposición no tiene nada de sagrado, y convendría 
considerar la posibilidad de examinar esos programas al principio, para que se les pueda 
dedicar más tiempo. Es también una tradición que la labor de las Comisiones А у В no 
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comience hasta la segunda semana, después de las intervenciones de los ministros de salud de 
los Estados Miembros ante el Pleno de la Asamblea. Sin embargo, quizá fuera preferible 
invertir ese orden. Si las Comisiones se reunieran durante la primera semana, sus informes, 
que contienen sus conclusiones sobre los problemas de salud muy graves con que se enfrentan 
la mayor parte de los Estados Miembros, podrían señalarse a la atención de los ministros de 
salud cuando éstos llegaran para la segunda semana. No ha estudiado aún todos los detalles 
de la modificación que propone, ya que desea simplemente someterla a la consideración de la 
Secretaría y del Consejo. Le inquieta profundamente la idea de que el Consejo tiene quizá 
una visión equivocada del equilibrio en lo que atañe a los métodos de trabajo de la Asamblea 
de la Salud y aplica criterios demasiado rígidos que le impiden respetar las verdaderas 
prioridades. 

El Profesor KALLINGS también se ha sentido profundamente preocupado ante la falta de 
tiempo para tratar con la debida atención el orden del día de la Comisión A, relativo a 
algunos de los sectores de programas más importantes de la OMS. Le inquieta asimismo que se 
hayan presentado tantas revisiones y enmiendas de los proyectos de resolución que ha sido 
imposible examinarlas adecuadamente. 

En el pasado se hicieron toda una serie de sugerencias para resolver ese problema: por 
ejemplo, se sugirió que se instara a los Presidentes a asumir aún más la dirección de los 
debates, que se designaran con mayor frecuencia grupos de redacción y que se distribuyeran 
los proyectos de resolución con tiempo suficiente para que los Estados Miembros pudieran 
consultar a sus autoridades en lo relativo a las cuestiones técnicas. Lamentablemente, 
ninguna de esas sugerencias dio lugar a mejora alguna; por el contrario, el problema se ha 
agravado. Apoya enérgicamente la propuesta de que se establezca un grupo de trabajo que 
examine detenidamente la situación y presente propuestas pára mejorar los métodos de trabajo 
a la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. NTABA apoya plenamente los puntos de vista que acaban de expresarse. El 
programa sobre enfermedades transmisibles es muy importante, y el Consejo debería examinar 
seriamente la posibilidad de revisar el orden de los debates sobre los programas, a fin de 
concederle la prioridad que merece. 

Recuerda que, en la 41a Asamblea Mundial de la Salud, se adoptó una resolución por la 
que se suspendía el derecho de voto de ciertos Miembros que estaban atrasados en el pago de 
sus contribuciones. Le inquieta profundamente que, en la 42a Asamblea Mundial de la 
Salud, la Comisión В haya decidido rechazar una resolución idéntica en el caso de otros 
Estados Miembros. En la reunión en que se decidió la cuestión, sólo estuvieron presentes 
85 delegaciones, de las cuales 30 se abstuvieron y, de las 54 que participaron en la 
votación, sólo votaron en contra de la resolución un número relativamente pequeño. Ese modo 
de proceder es muy inconsistente, y la Asamblea parece utilizar dos patrones distintos para 
juzgar la misma cuestión. Se pregunta qué habrán sentido aquellos cuyo derecho de voto ya 
se ha suspendido al ver que, el año siguiente, la Asamblea de la Salud adopta una decisión 
opuesta sobre la misma cuestión en el caso de otros. 

El Consejo debe buscar urgentemente la manera de remediar la situación. Si la Asamblea 
de la Salud puede dejar de lado con tanta facilidad una de sus propias resoluciones sólo un 
año después de su adopción ¿cómo puede esperarse que los Estados Miembros tomen en serio 
otras resoluciones de la Asamblea? 

El Dr. OWEIS también lamenta la lentitud de los trabajos de la Comisión A, que obligó a 
la Mesa a transferir algunos puntos a la Comisión B. Desde hace muchos años, el Consejo 
insta a los delegados, tanto en las sesiones plenarias como en las Comisiones, a que se 
limiten a intervenciones breves y se ciñan al punto que se está examinando. Pese a esos 
llamamientos, la situación no ha mejorado. 

El Consejo debería hacer un mayor esfuerzo por lograr que los Estados Miembros sean más 
conscientes de la importancia de ceñirse al tema en sus intervenciones, quizá haciendo 
figurar una nota de pie de página en ese sentido en un lugar destacado de todos los 
documentos oficiales pertinentes. Debería preparar también el orden del día provisional de 
la Asamblea de la Salud de tal manera que los puntos que en él figuren se distribuyan en 
forma más realista entre la Comisión A y la Comisión В. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que muchos de los problemas planteados por los 
miembros del Consejo en relación con los trabajos de la 42a Asamblea Mundial de la Salud 
no son nuevos y han sido examinados y debatidos en los últimos años por toda una serie de 
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grupos de trabajo, cuyas recomendaciones ha seguido en grado variable la Asamblea de la 
Salud. 

La Secretaría ha tomado debidamente nota de las sugerencias concretas formuladas por 
ciertos miembros del Consej o y examinará los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud 
con objeto de presentar un documento sobre el tema al Comité del Programa establecido por el 
Consejo Ejecutivo, que ha de reunirse en julio de 1989. Así, el Consej o Ejecutivo tendrá 
ante sí, en su reunión de enero de 1990, propuestas formuladas por el Comité del Programa 
que le permitirán adoptar decisiones apropiadas acerca de la próxima Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo considera aceptable el procedimiento sugerido que 
implica un examen previo por el Comité del Programa. 

Asi queda acordado. 

El Dr. TALL, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado del informe de los representantes del Consej o Ejecutivo sobre los 

trabajos de la 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

DA LAS GRACIAS a los representantes por su labor y por su informe. 

Se adopta la resolución.丄 

5. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO: punto 5 del orden 
del día (documento EB84/2) 

Comité Mixto OIT/OMS de expertos en Higiene del Trabajo: décimo informe (OMS, Serie de 
Informes Técnicos, № 777, 1989) 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, que pasa revista al informe, dice que 
éste se centra acertadamente en enfermedades comunes de origen multifactorial cuya fracción 
etiológica ocupacional puede ser difícil determinar. En él se insiste en la función 
decisiva de los datos sobre exposición y se señala la poca frecuencia con que se han 
aplicado métodos epidemiológicos a la investigación de los accidentes. En el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte se aplican hace tiempo métodos epidemiológicos en esa 
esfera. 

Apoya la mayor parte de las recomendaciones contenidas en el informe, en particular en 
lo que atañe a la necesidad de evaluar la magnitud del problema que plantean las 
enfermedades y los accidentes relacionados con el trabajo. Ese es el objetivo al que se han 
aplicado con más eficacia métodos epidemiológicos, pese a lo cual aún queda mucho por hacer. 

Refiriéndose a la recomendación 7, dice que deben desarrollarse también técnicas para 
estudiar los efectos en la salud y los aspectos económicos de las enfermedades 
ocupacionales, en particular porque, dado el problema que plantea la cuantificación de la 
fracción etiológica y el largo periodo de latericia de muchas de esas enfermedades, es 
difícil llegar a conclusiones válidas. 

La deficiente normalización de los datos reunidos a nivel internacional reduce su 
eficacia. Sin embargo, incluso en los países, donde sí existe una normalización, a menudo 
constituye un problema la insuficiente notificación. 

Los proyectos internacionales del tipo de los recomendados en el informe requerirían 
estudios piloto sólidos y deberían concentrarse en un reducido número de tipos concretos de 
accidentes y de enfermedades fáciles de diagnosticar. Sería mayor la utilidad de las 
estadísticas nacionales de mortalidad si se incluyera en los certificados de defunción 
información precisa sobre la ocupación de la persona fallecida, que permitiera identificar 
vínculos causales hipotéticos entre la profesión y las enfermedades. Debe apoyarse la 
recomendac ión relativa a la cooperación entre organismos internacionales como la OMS y la 
OIT y los gobiernos nacionales. Por último, se suma al llamamiento en pro de la reunión de 
datos más amplios en la empresa y propone que se aliente a los países a intercambiar 
experiencias en ese terreno. 

1 Resolución EB84.R1. 
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El Sr. AL-SAKKAF apoya las recomendaciones contenidas en el párrafo 1.3 del 
documento EB84/2. 

El Dr. WILLIAMS no ha recibido los informes que se examinan hasta esa misma mañana； 
insta a la Secretaría a velar por que los documentos se distribuyan con mayor prontitud en 
el futuro. 

La higiene del trabaj o es una rama de la medicina relativamente nueva en la mayor parte 
de los países en desarrollo, donde es prácticamente imposible obtener datos sobre 
enfermedades y accidentes profesionales. Además, los sindicatos de muchos países en 
desarrollo apenas se interesan por la higiene del trabaj o y se ocupan sobre todo de los 
salarios. No obstante, el documento permitirá a muchos de esos países establecer programas 
viables de higiene del trabajo. Para que esos programas sean eficaces, habrá que conseguir 
que los sindicatos comprendan que los propios trabaj adores tienen interés en encontrarse en 
buen estado de salud en todo momento. Se ha promulgado mucha legislación sobre higiene y 
seguridad del trabajo, pero pocas veces se aplica. La colaboración entre la OMS y la OIT 
debería permitir ayudar a los países que deseen fortalecer sus programas de higiene del 
trabajo• 

La transferencia de industrias peligrosas, como las que trabaj an con amianto, a los 
países en desarrollo plantea un problema grave. En muchos de esos países, la fuerza de 
trabajo no está calificada y no comprende los procesos industriales ni los riesgos que 
implican. 

Por último, muchas industrias deben modernizar sus instalaciones. Así es, por ejemplo, 
en el caso de la industria textil, que se caracteriza por un nivel de ruido excesivo, 
perjudicial para la audición de los trabajadores. 

Apoya las recomendaciones contenidas en el informe, que serán de gran utilidad para los 
países en desarrollo. 

El Dr. NTABA dice que indudablemente el informe será muy útil, especialmente en países, 
como Malawi, donde no se reconocen plenamente las enfermedades relacionadas con el trabajo. 
Además, la expresión "enfermedades relacionadas con el trabaj o" es preferible a 
"enfermedades ocupacionales" ya que su ámbito es más amplio. La sección del documento 
relativa a los trastornos musculoesqueléticos es especialmente interesante, dado que en los 
países en desarrollo una gran proporción de la fuerza de trabaj o se dedica a actividades 
agrícolas en pequeña escala, que causan muy a menudo ese tipo de trastornos. Teniendo en 
cuenta que las necesidades de esos trabajadores son mayores que las de la fuerza de trabaj o 
de los países industrializados, es desafortunado que hayan quedado en cierto modo en segundo 
plano, porque muchos países habrían podido beneficiarse de orientaciones en esa esfera. 

El Profesor SANTOS se suma a las observaciones del Dr. Hyzler sobre la cooperación 
entre los organismos internacionales y los gobiernos en materia de investigaciones, 
formación, etc. Pese a la existencia del Comité Mixto OIT/OMS de Expertos en Higiene del 
Trabajo, la cooperación a nivel regional y en los países ha sido mucho más activa, por 
ejemplo, entre la OMS y el UNICEF con respecto a la salud de la madre y el niño que en el 
sector laboral, en el que debe difundirse del nivel central a las regiones y los países. La 
OMS debe adoptar medidas de índole muy práctica para aplicar la recomendación sobre el tema. 

El Dr. DAYAL apoya la petición del Dr. Williams de que los documentos se distribuyan 
antes para que puedan examinarse con mayor cuidado. El informe que el Consejo tiene ante sí 
es un excelente ejemplo de cooperación entre organismos internacionales. Las conclusiones y 
recomendaciones son muy importantes, en particular por lo que se refiere a la necesidad de 
más investigaciones, debido a la frecuencia creciente de los accidentes relacionados con el 
trabajo• 

El Dr. ZEIN dice que en el informe no se da suficiente importancia al deseo de los 
países en desarrollo de establecer un contacto más estrecho con la OMS en el sector de las 
enfermedades y los accidentes relacionados con el trabaj o. En esos países, el gobierno no 
planifica ni vigila el crecimiento industrial, por lo que no se dispone de datos sobre esas 
cuestiones； además, tiende a comenzarse a trabajar a una edad muy temprana, tanto en la 
industria como en la agricultura, exponiendo a los niños a riesgos ocupacionales• Propone, 
pues, que se establezcan contactos con todos los países, en particular con los países en 
desarrollo, para lograr que, al formular las políticas, se dé mayor importancia a las 
enfermedades y los accidentes relacionados con el trabaj o. 



42 CONSEJO EJECUTIVO, 84a REUNION 

El Dr. SIALIS dice que algunos países en desarrollo necesitan probablemente mucha más 
ayuda para su planificación y gestión en el sector de los problemas de salud relacionados 
con el trabajo. Por lo tanto, la OMS, por conducto de sus oficinas regionales, debería 
examinar la planificación de los países en ese terreno, con objeto de proporcionar esa 
asistencia. 

El Dr. ESPINOSA recuerda las observaciones del Dr. Williams sobre la posibilidad de que 
se genere una estrategia que permita aumentar el nivel de conciencia de la fuerza laboral en 
los países en desarrollo, para intentar establecer un equilibrio entre el interés productivo 
estatal o privado y la salud del trabajador. Podría establecerse, con participación de la 
OIT, un sistema de vigilancia e información sobre las actividades industriales reconocidas 
como peligrosas. 

El Dr. NG, Oficina de Higiene del Trabajo, dice que el documento que el Consejo tiene 
ante sí sólo es un punto de partida y espera que fomente, en particular en los países en 
desarrollo, el interés en problemas como los trastornos musculoesqueléticos de los 
trabaj adores agrícolas, junto con los esfuerzos por estudiarlos, y en llevar a la práctica 
la recomendación relativa al intercambio de información entre los Estados Miembros. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que las publicaciones de la Serie de Informes 
Técnicos se envían a los Estados Miembros tan pronto como se publican. Los informes que se 
están examinando se enviaron a los miembros del Consej o con el documento EB84/2 el 13 de 
abril de 1989. Sin embargo, los nuevos miembros designados por los Estados Miembros 
el 17 de mayo no los recibieron hasta el 18 de mayo. 

Lucha contra la salmonelosis: función de la higiene de los animales y de sus productos : 
Informe de un Comité de Expertos de la OMS en la Lucha contra la Salmonelosis (OMS, Serie 
de Informes Técnicos, № 774, 1988)~ 

El Profesor KALLINGS recuerda que los problemas cada vez mayores que se plantean en la 
esfera a que se refiere el informe fueron objeto de un animado debate en la última Asamblea 
Mundial de la Salud. 

Lo expresado en la recomendación 4 de la sección 12 del informe, en el sentido de que 
sólo deberán recogerse muestras de los alimentos de origen animal procedentes de un país 
exportador y realizarse pruebas para determinar la posible presencia de salmonela si hay una 
sólida base científica para el muestreo y, en ese caso, sólo si la credibilidad científica 
de los datos permite efectuar un juicio, no parece estar de acuerdo con la declarada 
necesidad de combatir la salmonelosis. 

Por otra parte, en las recomendaciones debería hacerse referencia a la importante 
cuestión de la lucha contra la resistencia a los antibióticos que se trata en la sección 9 
del informe. La nueva y eficiente utilización de microflora competitiva para prevenir la 
salmonelosis en los animales ha permitido eliminar prácticamente esa enfermedad en las aves 
de corral en Suecia. 

Por último, en el epígrafe 2.4 del documento EB84/2, la shigelosis se enumera 
erróneamente junto con agentes muy comunes que causan en los seres humanos enfermedades como 
la salmonelosis y la listeriosis, aunque sólo afecta a los primates y a una variedad de 
murciélago existente en Madagascar. 

El Profesor BORGOÑO cree que el informe contribuirá a resolver ese importante problema 
mundial. 

En cuanto a las conclusiones y recomendaciones, tosiste en la necesidad de vigilancia 
epidemiológica y supervisión, que tienen que ser un proceso continuo que proporcione 
información realmente útil, y de la rápida puesta al día de la legislación para tener en 
cuenta los cambios en los países. 

La recomendación 2 de la sección 13, que se refiere a las investigaciones para 
establecer buenos patrones epidemiológicos que permitan detectar los factores de virulencia 
en la salmonela, constituye una herramienta útil； podrían acelerarse esas investigaciones. 
Los estudios sobre costos/beneficios de que trata la recomendación 6 de la sección 13 son 
también muy importantes, sobre todo porque a los que toman decisiones políticas que 
refrendan las propuestas técnicas les será mucho más fácil aplicarlas cuando vean que las 
medidas reportan beneficios extraordinariamente elevados. 

Desea plantear de nuevo la cuestión de la distribución de los informes con retraso. En 
mayo de 1989 el Consejo está comentando el informe de un Comité de Expertos que se reunió en 
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septiembre de 1987. Hay que hacer un esfuerzo en ese sentido, ya que en algunos campos 
examinados por comités de expertos es tal el dinamismo del proceso que la información pierde 
su utilidad con gran velocidad. 

El Dr. WILLIAMS dice que el informe guarda mayor relación con las necesidades de las 
sociedades industriales, donde la producción y el tratamiento de los alimentos están más 
avanzados y donde se dispone de medios para identificar y describir en laboratorio el agente 
patógeno； sin el adecuado apoyo de laboratorio en el Tercer Mundo es difícil desarrollar 
actividades de vigilancia. Por lo tanto, el primer paso en esos países debe ser fortalecer 
las instalaciones de vigilancia, ofrecer datos en que puedan basarse las decisiones 
políticas y de establecer servicios eficaces de control de los alimentos. 

El Dr. HYZLER, suplente del Sir Donald Acheson, dice que para luchar con eficacia 
contra los brotes de salmonelosis, es importante tener en cuenta toda la cadena alimentaria, 
a fin de velar por la higiene de los animales y de sus productos en las explotaciones 
agropecuarias, durante la producción y el tratamiento y en el momento en que se preparan los 
alimentos, incluso en los hogares. 

El Dr. BÔGEL, Salud Pública Veterinaria, que responde a las preguntas de algunos 
miembros del Consejo, está de acuerdo en que la recomendación 4 de la sección 12 puede 
parecer difícil de comprender； sin embargo, los expertos eligieron ese texto para describir 
una situación determinada, que se da en el comercio internacional de alimentos de origen 
animal. El problema es que algunos países exportadores utilizan procedimientos de muestreo 
que carecen de base científica, con lo que puede haber una gran discrepancia entre sus 
resultados y los de los países importadores, que utilizan procedimientos distintos para 
obtener las muestras. Además, los países pueden negarse a importar productos con 
proporciones de salmonelas que, en realidad, no son más elevadas que las de los productos 
nacionales. Todo esto crea complicaciones en el comercio internacional, y es indispensable 
obtener datos cuya credibilidad científica permita efectuar un juicio. Como se ha señalado, 
no cabe duda de que en los lotes importados se descubrirían muchos productos infectados si 
se aplicaran métodos de diagnóstico apropiados. 

En relación con la resistencia a los antibióticos, la OMS ya ha comenzado a preparar 
pautas sobre la lucha y a finales de este año debería distribuirse un informe al respecto. 

Por último, señala que en las publicaciones científicas se mencionan algunos casos en 
que se ha descubierto Shigella en animales, que posiblemente sólo actuaban como 
portadores, pero está de acuerdo en que no se ha demostrado la existencia de infecciones por 
S h i g e l l a en animales• 

Salud de las personas de edad: Informe de un Comité de Expertos de la QMS (OMS, Serie de 
Informes Técnicos, № 779, 1989) 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, considera muy útil el informe； refleja 
un considerable cambio de orientación con respecto a los anteriores, puesto que insiste en 
la necesidad de aprovechar los medios locales y de incorporar a la planificación 
disposiciones para la prestación de servicios a las personas de edad. Habría convenido que 
el informe hiciera mayor referencia a la supervisión y el control de calidad; pero, en 
general, constituye una enumeración de los aspectos básicos de la cuestión que será útil 
para los responsables de la planificación y el establecimiento de servicios para esas 
personas, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Aprecia 
especialmente la insistencia en que se construya sobre lo que ya existe y acoge 
favorablemente el amplio enfoque que se preconiza, ya que es probable que las personas de 
edad sufran múltiples problemas, que pueden ser a un tiempo médicos y sociales； ningún 
organismo puede atender por sí solo todas esas necesidades. 

A la hora de aplicar el informe, los Miembros pueden compartir provechosamente ejemplos 
de prácticas satisfactorias； el informe demuestra que hay un margen considerable para la 
cooperación. También resultaría oportuno coordinar las actividades con el Plan de Acción 
Internacional sobre el Envejecimiento, pues las Naciones Unidas están adoptando ahora 
disposiciones para examinar los progresos realizados en la ejecución del Plan. 

El Profesor BORGOÑO está de acuerdo en que hay un cambio importante en la estrategia; 
las recomendaciones de la sección 7.2 le parecen, por eso, de la más alta importancia. 
Destaca también que un número c o n s i d e r a b l e de l a s n e c e s i d a d e s de l a s personas de l a t e r c e r a 
edad puede satisfacerse a través del personal de enfermería; el informe no destaca 
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s u f i c i e n t e m e n t e e s e punto. Otro t a n t o puede d e c i r s e d e l apoyo que l a f a m i l i a puede dar a l 
anciano para "agregar vida a los años". También debe prestarse atención a las necesidades 
recreacionales de las personas de edad. 

Pregunta cuál es la relación entre las actividades del programa especial de 
investigaciones sobre el envejecimiento y los cuatro temas fundamentales tratados por el 
grupo de trabajo que se reunió en Ginebra en marzo de 1989. 

El Dr. CABA-MARTIN señala que los progresos en el control de la natalidad y la 
reducción de la mortalidad han llevado a un envejecimiento de las poblaciones que, aunque 
debe considerarse una conquista para la salud, tiene también repercusiones sociales y 
económicas. Se han planteado ya una serie de problemas, sobre todo en los países 
desarrollados pero también en los países en desarrollo. El informe refleja cómo, a partir 
del año 2000, la proporción de personas ancianas se incrementará aún más rápidamente, 
fenómeno que conllevará cambios estructurales en la sociedad. El objetivo sería conseguir 
la máxima autonomía de las personas mayores, manteniendo su participación activa en la 
sociedad. La mejor manera de fomentar ese tipo de estrategias sería estudiar proyecciones 
fiables, deducidas de distintas variables, por ejemplo económicas, sociales, educativas y 
demográficas, que se describen en el informe. 

Es también evidente que las personas de edad como grupo presentan rasgos específicos. 
En general, no tienen relaciones familiares estables, lo que trae como consecuencia una 
mayor soledad. Sus pautas de mortalidad también son diferentes. Frecuentemente mueren por 
causas mal definidas. Sufren más accidentes que el resto de la población. Sus hábitos son 
distintos. En particular, tienden al consumo excesivo de medicamentos y precisamente son 
las que menos toleran los efectos secundarios de éstos. Estas características deben tenerse 
en cuenta al elaborar una estrategia de salud para la persona de edad. 

El Profesor SANTOS señala a la atención de la Comisión la sección 6 del informe, 
relativa al equilibrio entre la mejora de las pensiones y el suministro de servicios. Esto 
es sólo un aspecto de un problema más general, relativo a los aspectos económicos de la 
sa lud , que merece mayor a t e n c i ó n mundial . Aunque en e l informe se ded ican a lgunas páginas a 
esa cuestión compleja, que tiene repercusiones no sólo técnicas sino también éticas, en las 
conclusiones y recomendaciones, en particular en la sección 7.10, se hace escasa referencia 
a ella. El aspecto económico de la salud de las personas de edad forma parte del tema más 
general de la economía de la salud, lo cual debe tenerse en cuenta al estudiarlo. 

El Dr. HELANDER, Programa de Salud de las Personas de Edad, confirma, en respuesta a la 
pregunta del Dr. Borgoño, que hay una relación entre los cuatro grandes temas del programa 
especial de investigaciones sobre el envejecimiento y las actividades recomendadas en el 
informe. Los cuatro temas son: factores inmunológicos en las personas de edad, 
osteoporosis, demencia senil y factores relacionados con el envejecimiento sano. Se han 
reunido varios grupos para intentar llegar a un consenso sobre lo que debe incluirse en esas 
categorías. En efecto, en marzo se convocó una reunión de uri grupo de trabajo para permitir 
el debate entre posibles donantes y personal técnico, y espera que se pueda seguir actuando 
en ese sentido. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 



SEGUNDA SESION 

Lunes, 22 de mayo de 1989, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 

1. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO: punto 5 del orden 
del día (documento EB84/2) (continuación) 

Gestión de recursos humanos para la salud: Informe de un Comité de Expertos de la OMS 
(OMS, Serie de Informes Técnicos, № 783, 1989)~ 

El Dr. RODRIGUES CABRAL dice que el informe del Comité de Expertos ha resultado tan 
oportuno como pertinente, en vista del problema que plantea, a cuantos se esfuerzan por 
aplicar la estrategia de salud para todos, el mej orar la gestión de unos recursos a los que 
corresponde del 60% al 80% de los presupuestos para gastos en salud. En la sección 4.4 del 
informe del Director General (documento EB84/2) se dice que muchos países han dedicado la 
mayor parte de sus esfuerzos a la planificación y la formación del personal, pero que es 
indispensable pasar a dar prioridad a la gestión del personal. En el informe se trata 
también de problemas que, según toda probabilidad, se plantearán en años venideros y de la 
forma en que podrán satisfacerse las necesidades futuras, pese a las restricciones 
económicas. 

El orador felicita a los miembros del Comité de Expertos por el contenido de la 
sección 6 del informe, relativa a las estrategias requeridas para mej orar la gestión del 
personal de salud, en donde se identifican con precisión los puntos que hace falta tener 
presentes. En los años venideros la OMS y el personal técnico nacional estimarán que esas 
estrategias son de gran utilidad para la adquisición de nuevas competencias. Como parte del 
apoyo técnico de la OMS a los países en desarrollo, se ha hecho ya una gran labor en lo que 
respecta a la identificación de las zonas estratégicas. El orador pone de manifiesto el 
cometido de la OMS en la colaboración con otras organizaciones internacionales competentes, 
incluido el Banco Mundial. 

La Profesora MEDINA SANDINO, tras recomendar el informe a cuantos ejercen 
responsabilidades en materia de gestión del personal de salud, coincide en que los 
trabajadores sanitarios son el recurso más valioso de los Estados Miembros en la campaña 
emprendida para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Es esencial tener 
en cuenta no solamente la calidad profesional y técnica del personal de salud, sino asimismo 
sus aspiraciones, sus contactos con quienes les rodean en el trabaj o y con la comunidad, y 
la necesidad de atender sus especiales necesidades. 

Una c a r a c t e r í s t i c a de l o s s e r v i c i o s de s a l u d es que e l p e r s o n a l que l o s i n t e g r a e s , en 
todos los niveles, responsable de la gestión de los demás. Pero al resaltar el papel de la 
capacidad técnica, a menudo su gestión y formación en las actividades generales de salud 
pasan desapercibidas. En el informe se analizan los principales problemas planteados y los 
diferentes métodos de gestión del personal puestos en práctica en distintos sistemas de 
salud. En muchos casos, los esfuerzos dedicados a la formación del personal resultan vanos, 
por haberse descuidado la continuidad y la satisfacción de las aspiraciones de cada miembro 
del personal, una vez integrado en la fuerza de trabaj o. 

La estrategia propuesta para la gestión de los recursos humanos como parte del 
desarrollo general de los sistemas de salud parece ser la más adecuada. No cabe pensar en 
el trabaj ador sanitario independientemente del sistema de salud en el que está empleado. Ha 
de respetarse en todo momento la definición de gestión del personal de salud dada en el 
informe (sección 3.1) que incluye la movilización, la motivación, el perfeccionamiento y el 
rendimiento, y los Estados Miembros y la OMS deben adoptar las estrategias propuestas en la 
gestión del personal de salud a escala mundial y regional. 

-45 -
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Revisten particular importancia al aunar los esfuerzos en pro de la consecución de los 
objetivos apetecidos tres de las recomendaciones contenidas en la sección 8 del informe. En 
primer lugar, las investigaciones deben propiciar una comprensión mej or de las necesidades, 
aspiraciones y rendimiento del personal destinado en distintos sistemas de salud. En 
segundo lugar, el personal de salud de todas las categorías ha de participar en la 
determinación de los objetivos, en la planificación y en la evaluación de las tareas, una 
vez terminadas. En tercer lugar, la comunidad debe tomar parte en la gestión de la fuerza 
de trabajo sanitaria, dando orientaciones, fijando límites y expresando su parecer a los 
trabajadores de salud que están a su servicio. 

El Dr. WILLIAMS dice que en el informe se hace un análisis oportuno y crítico de los 
problemas de la gestión de recursos humanos, tanto en los países desarrollados como en los 
que están en desarrollo. Para la consecución de la meta de la salud para todos es 
imprescindible disponer de un número suficiente de personal de salud del tipo adecuado. En 
numerosos países se está afrontando el serio problema del descenso del nivel de vida del 
personal de salud, con la consecuencia de que los mej ores trabajadores dejan el sector de 
salud o emigran a otros países donde los salarios son más elevados. No tiene sentido alguno 
formar personal, si más tarde éste va a abandonar el sector de salud por culpa de una 
remuneración insuficiente. 

El Profesor SANTOS coincide en que el informe del Comité de Expertos proporciona una 
valiosa orientación a los Estados Miembros. Como se subraya en los primeros párrafos del 
informe del Comité y en las observaciones hechas por el Director General en la sección 4.1 
de su informe, no pocos países han alcanzado ahora las metas fijadas en cuanto a formación 
de personal, pero hasta la fecha no han prestado en cambio mucha atención a los problemas de 
gestión del personal. En el informe del Comité de Expertos se insiste en la relación entre 
la gestión de recursos humanos y la atención primaria de salud. Estas dos cuestiones están 
tan íntimamente relacionadas entre sí, que no es nada fácil considerarlas por separado: los 
encargados de la gestión de recursos humanos han de orientar su labor hacia la atención 
primaria de salud, mientras que los trabajadores sanitarios que procuran aplicar las 
políticas de salud para todos y de atención primaria de salud, especialmente en los 
distritos, han de conceder la debida atención a la gestión de los recursos humanos. 

El Dr. NTABA coincide con los oradores que le han precedido en la utilidad del 
informe. La gestión apropiada de los recursos es un tema familiar de las deliberaciones y 
no se limita al sector sanitario； sin embargo, los esfuerzos dedicados a la formación de 
recursos humanos no siempre corren parejos con las mej oras en su gestión. 

En el informe se pone de relieve oportunamente la necesidad de una colaboración entre 
distintos sectores y de la participación de la comunidad. Las estrategias y recomendaciones 
instan a la utilización de los recursos humanos disponibles en la comunidad, que son capaces 
de aportar una valiosa contribución al sector de salud, pero que con frecuencia se dejan de 
lado. El informe presentado merece una amplia distribución. 

El Dr. MUGITANI dice que en el informe se señalan claramente los propósitos y el 
alcance de la gestión de recursos humanos y se enumeran los medios y las estrategias que se 
requieren para mejorar esta gestión. Las conclusiones deben reflejarse en los programas 
efectivos que se han emprendido en apoyo de las administraciones sanitarias nacionales. 
Según recuerda, en Sydney, Australia, se celebró en febrero de 1989 un seminario sobre esta 
materia y felicita al Director Regional del Pacífico Occidental por esta iniciativa tan 
oportuna. 

Las cuestiones planteadas por la gestión de recursos humanos abarcan una amplia serie 
de disciplinas； los distintos servicios de la OMS en todos los niveles deberán colaborar a 
fin de resolver los problemas suscitados. 

Algunos delegados participantes en la 42a Asamblea Mundial de la Salud han 
manifestado su inquietud porque resulten inadecuados fondos destinados a costear los 
programas de desarrollo de recursos humanos. El orador confía en que se hará un uso 
apropiado de los recursos disponibles en la OMS y que se estudiará la posibilidad de obtener 
fondos de procedencia exterior. 
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Tecnología de diagnóstico apropiada en el mane j o de las enfermedades cardiovasculares : 
Informe de un Comité de Expertos de la QMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, N 772, 
1988) 

El Profesor BORGOÑO dice que es bastante importante disponer de un informe sobre 
tecnología de diagnóstico, sobre todo porque muchas de las recomendaciones en él contenidas 
podrían aplicarse a otras enfermedades. Las conclusiones y recomendaciones que figuran en 
el informe son especialmente atinadas para los países en desarrollo, ya que se refieren al 
uso económico y financieramente adecuado de los recursos de salud. 

En la recomendación (4) de la sección 6 se insiste en la importancia de un buen sistema 
de referencia. Semejante sistema elimina la necesidad de suministrar en todos los niveles 
un costoso material que con frecuencia el personal no sabe utilizar o mantener y que no 
tarda en quedar anticuado. Habría que dar mayor énfasis a la eficacia de los sistemas de 
referencia para que los recursos de salud puedan utilizarse con más eficiencia. 

Vigilancia y evaluación de la salud bucodental: Informe de un Comité de Expertos de la 
QMS (QMS, Serie de Informes Técnicos, № 782, 1989) ^ 

El Dr. LIEBESWAR dice que el informe muestra una de las muchas formas en que la OMS 
presta apoyo a los Estados Miembros en su dimensión nacional. Varios países, especialmente 
los que carecen de un servicio nacional de salud pero que en otros aspectos disponen de un 
sistema de salud bien organizado, siguen pecando por falta de atención suficiente a la salud 
bucodental. En esos países, los dentistas figuran a menudo entre los profesionales más 
prósperos del campo de la salud y el tener que trabajar para el sistema público de salud 
supondría una disminución impresionante de sus ingresos. En Austria, el Gobierno ha 
procurado durante más de 40 años designar a un oficial de salud pública especializado en 
esta disciplina. Tal situación priva a los dentistas de una oportunidad excepcional de 
persuadir al público en general de los beneficios del tratamiento preventivo. 

Cualquier campaña de salud bucodental requiere un sistema universalmente aceptado de 
vigilancia y un modelo de sistema de ese tipo es lo que precisamente se expone en el 
informe. Importa también recordar los lazos que existen entre la odontología y las otras 
disciplinas : por ejemplo, son los dentistas quienes primero descubren los primeros síntomas 
del SIDA, como el sarcoma de Kaposi y las micosis. 

El orador alaba la asistencia a la vez flexible y sencilla que la OMS presta a las 
autoridades sanitarias nacionales. Un buen ejemplo de ello es la conferencia sobre salud 
bucodental que se celebró en Viena en 1988. Las actividades de este tipo son, más que los 
grandes encuentros internacionales, las que demuestran la verdadera utilidad de la labor de 
la OMS. 

El Profesor KALLINGS dice que la asistencia bucodental se organiza frecuentemente por 
separado con relación a otros servicios de salud. En el informe se adopta un enfoque 
sumamente interesante, pues se trata de la salud bucodental desde el punto de vista de la 
atención primaria de salud y se muestra la forma de integrarla en el sistema de salud 
pública. Es preciso seguir ensayando sistemas inspirados en el modelo de asistencia 
comunitaria de salud bucodental en Tailandia que se describe en el informe. 

El Profesor COLOMBINI aprecia particularmente dos de los informes técnicos presentados 
al Consejo, a saber: el informe sobre salud bucodental que está examinándose y el relativo 
al mejoramiento de las funciones del personal de salud comunitario en la atención primaria, 
pues en ambos se tiene en cuenta un punto de la Declaración de Alma-Ata del que, a juicio 
suyo, a menudo se hace caso omiso: los niveles superiores del sistema de salud deben ser 
fuente de orientación y no simplemente el nivel siguiente para el envío de casos. 

Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos : 
33° informe del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (OMS’ Serie de 
Informes Técnicos, Nü 776, 1989) 

El Dr. MOHITH felicita al Comité de Expertos por este útil informe. El mantener los 
alimentos en condiciones de salubridad es un problema universal de salud pública. Aunque a 
este problema han de enfrentarse todos los Estados Miembros, solamente unos pocos cuentan 
con instituciones especializadas capaces de emprender una evaluación de los riesgos 
derivados de las sustancias químicas que se introducen en los alimentos. La evaluación de 
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los aditivos y contaminantes alimentarios y la determinación de las ingestas diarias de 
estos productos suministran valiosa información que las autoridades nacionales pueden 
utilizar para poner al día su legislación relativa a la higiene de los alimentos. Procede 
alentar y apoyar al Comité de Expertos en su labor. 

El Dr. CABA-MARTIN dice que se han previsto tres reuniones del Comité Mixto de Expertos 
FAO/OMS en Aditivos Alimentarios en el próximo bienio. Los alimentos que actualmente se 
consumen no son más peligrosos que los que antes se tomaban, si bien se han planteado 
algunos problemas nuevos. Por ejemplo, se ha discutido mucho sobre la relación entre el 
aluminio y la enfermedad de Alzheimer. Se ha intentado demostrar que el flúor añadido al 
agua potable provoca una liberación de aluminio en las baterías de cocina fabricadas con 
este metal. Aunque no se han obtenido resultados сoneluyentes, importa tener esto en cuenta 
en futuras indagaciones. La presencia de micotoxinas en determinados frutos secos, que se 
ha revelado mediante investigaciones, constituye otro riesgo. También se ha demostrado que 
el cloro usado para blanquear los envases de cartón para la leche y otros líquidos puede 
provocar la formación de dioxinas, las cuales pueden pasar a los alimentos líquidos y 
suponer así un riesgo para la salud. Por ser pequeñas las cantidades de dioxinas que se 
forman, no se han evaluado los riesgos del todo, pero es importante que los fabricantes se 
percaten del problema y comiencen a utilizar otros métodos para blanquear. Acaso el riesgo 
mayor hoy día planteado sea el uso frecuente de plaguicidas que, a pesar de estar 
prohibidos, siguen apareciendo en frutas, verduras y otros alimentos； en algunos países, 
como España, y también en otros más desarrollados, no se cumplen siempre las normas vigentes 
respecto al empleo de plaguicidas. 

El uso de hormonas anabolizantes ha sido objeto de considerable atención en los medios 
de información. Pese a estar prohibidos, siguen usándose en muchos países. Los datos 
actualmente disponibles parecen indicar que resultan escasamente peligrosos para la salud y 
que la preocupación que inspiran responde en gran parte a razones de índole ética o 
política, más bien que científica. El uso de hormonas, aunque sea ilícito, no constituye un 
problema de salud pública, porque parece que los consumidores habrían de ingerir 
precisamente la porción de carne en que se hayan inyectado. Según un estudio realizado en 
los Países Bajos, el riesgo que corre, incluso una persona que coma frecuentemente carne, de 
ingerir una dosis de hormonas una vez en la vida es de menos de 5%. 

El Sr. KUROKAWA, suplente del Dr. Mugitani, dice que, como el Director General lo 
explicó claramente en su informe a la 42a Asamblea Mundial de la Salud, incumbe a la OMS 
la importantísima tarea de hacer cuanto esté a su alcance para la mejora de la higiene del 
medio. 

Se suma al Dr. Mohith en sus felicitaciones por el informe presentado. En la página 29, 
se dice que la proteinuria de bajo peso molecular asociada a la exposición crónica al cadmio 
no va acompañada de ningún cambio histológico concreto y que su significado patológico no se 
ha dilucidado. No obstante, en la frase siguiente se dice que se podría utilizar como 
indicador del umbral de posibles efectos tóxicos. A los lectores del informe podría 
dejarles algo perplejos el hecho de que se utilice como base para un indicador una situación 
que no produce cambios histológicos concretos. Por otra parte, en el párrafo siguiente se 
dice que sólo hay datos limitados acerca de la concentración crítica para la población (CCP) 
que puede servir de base a la evaluación. Sin embargo, más adelante se declara que la 
CCP-̂q no representa uri nivel sin efectos. También en este caso el lector del informe 
observa cierta ambigüedad. 

Las dificultades han surgido quizá del empleo de cierto número de estimaciones al hacer 
la encuesta. Uno de los cometidos más importantes de esta clase de informes es proporcionar 
datos científicamente válidos. En consecuencia, la OMS ha de ser cauta en su enfoque y no 
debe incluir estimaciones cuando todavía se necesitan nuevas averiguaciones. 

El Profesor SANTOS dice que el informe contiene una gran cantidad de importantes datos 
procedentes de destacados expertos en la materia y confirmados por ellos. Es de lamentar 
que la presentación de propuestas de revisión de ciertos principios generales y evaluaciones 
de determinados aditivos y contaminantes alimentarios resulte algo confusa. Aunque sea 
posible esclarecer este punto al Consejo, los lectores del informe no se hallan en una 
posición tan favorable. Parece que la introducción y las consideraciones generales 
(secciones 1 y 2) figurarían más apropiadamente en una publicación en que se dieran también 
orientaciones y normas generales fundamentales para la evaluación toxicológica de los 
compuestos, mientras que el examen de los distintos aditivos alimentarios aparecería en un 
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compendio, donde se pusieran de manifiesto sus propiedades. Los cambios introducidos en los 
principios generales han de estar relacionados con las sustancias examinadas, cosa que al 
parecer no ocurre siempre en el informe. 

El Dr. LIEBESWAR, refiriéndose a las observaciones del Dr. Caba-Martín sobre la 
relación entre el aluminio y la enfermedad de Alzheimer, afirma que sería conveniente reunir 
a toxicólogos y farmacólogos para que examinen juntos los indicios disponibles sobre la 
procedencia de prohibir los antiácidos que contengan hidróxido de aluminio. Es probable que 
el uso de esos antiácidos lleve aparejada una absorción mayor de aluminio que el empleo de 
baterías de cocina que contengan el metal. 

El Dr. HERRMAN, División de Higiene del Medio, en contestación a la pregunta del 
Sr. Kurokawa acerca de la evaluación del cadmio, explica que el Comité de Expertos ha 
utilizado la expresión "concentración crítica en la población (CCP)", con el fin de subrayar 
el carácter heterogéneo de la población humana en lo que respecta a su reacción ante 
cantidades elevadas de cadmio acumuladas en el riñon. El Comité de Expertos estimó que la 
mejor manera de presentar la información sobre el particular consistía en recurrir a ese 
término estadístico, mejor que al nivel sin efectos. La proteinuria de bajo peso molecular 
se emplea como medida de la concentración crítica de cadmio porque es un parámetro que cabe 
medir fácilmente, y que indica que las concentraciones de cadmio están comprendidas entre 
las cantidades en que se produce una disfunción renal. Por lo tanto, incluso si la 
proteinuria de bajo peso por sí misma no se ha asociado a ningún efecto adverso, sí refleja 
en cambio las concentraciones de cadmio en que pueden estar ocurriendo daños. El Comité de 
Expertos convendrá en que los datos disponibles sobre el cadmio no bastan para proporcionar 
una indicación definitiva sobre cuáles han de ser los niveles inocuos. 

El orador coincide en que el informe puede resultar algo ambiguo para cualquiera que lo 
vea por vez primera y que no lo lea en combinación con los anteriores informes del mismo 
Comité de Expertos. Al preparar los futuros informes, se tendrán debidamente en cuenta los 
comentarios hechos por el Profesor Santos a este respecto. El contenido del informe 
examinado se funda en el orden del día del Comité de Expertos y las observaciones generales 
que figuran en las dos primeras secciones están en su mayor parte relacionadas con los 
compuestos que han sido especialmente evaluados. 

Se felicita el orador de que el Consejo haya hecho suyo el informe. 

Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia: 25° informe (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, N° 775, 1989) 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, aludiendo a la práctica consistente en 
revisar amplias categorías de sustancias, invoca la necesidad de recurrir a un criterio más 
objetivo al seleccionar las sustancias que han de ser objeto de revisión, teniendo más en 
cuenta la trascendencia sanitaria internacional. En febrero de 1989, el grupo de trabaj o de 
planificación del programa recomendó que las ulteriores selecciones de sustancias se basaran 
en dos criterios, a saber: que fueran psicotrópicas y ofrecieran un riesgo de causar 
dependencia; y que entrañaran importantes problemas sociales y de salud pública en más de un 
país. En el informe sometido al Consejo figura, entre otras sustancias, el bromisoval, que 
es un hipnótico sedante no barbitúrico de la misma clase que el carbromal. Cabe preguntarse 
si está justificado revisar un medicamento anticuado cuando la sustancia análoga mucho más 
fácilmente disponible que es el carbromal no ha sido objeto de recomendación para ser 
incluida en la lista ni ha suscitado hasta ahora notificaciones como causante de abuso. 
Además, en el informe se indica que otra sustancia revisada, la clonidina, no se parece a 
ninguna otra sustancia psicoactiva incluida en las Listas en virtud de alguno de los 
tratados firmados. No está claro cómo este fármaco - ampliamente utilizado como 
hipertensor y para prevenir la jaqueca - ha llegado a ser seleccionado como sustancia 
psicotrópica. Por supuesto que no se ha recomendado que se incluya en las Listas, pero 
tampoco se sabe sí estaba verdaderamente justificado someter este producto a revisión. 

El Comité de Expertos ha recomendado que se fijen normas para la nueva revisión de 
sustancias que están sometidas ya a fiscalización, estando esta nueva revisión justificada 
por la actual propuesta de volver a revisar las 33 benzodiazepinas incluidas en las Listas 

1 Convención Unica sobre Estupefacientes (1961) y Convenio sobre Sustancias 
Psicotrópicas (1971). 
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en 1984. Parecería lógico ponerse primero de acuerdo sobre normas de orientación para el 
examen de sustancias que están ya inscritas en las Listas, antes de emprender una nueva 
revisión de las benzodiazepinas. Conviene saber cuál es la intención de la OMS en esta 
materia. 

El Profesor KALLINGS reconoce la importancia del informe y estima acertada la atención 
que presta el Director General a estas cuestiones. 

Es más que sorprendente enterarse de que la metacualona sigue estando legalmente 
disponible en 33 países y que su producción anual asciende a unas 20 toneladas. El Comité 
de Expertos ha recomendado que el Director General inste a los Estados Miembros a 
interrumpir la producción de metacualona, prohibir su importación o exportación y dejar de 
usarla con fines médicos. El orador quisiera saber cuál es la situación actual, qué medidas 
se han tomado y cuáles han sido las reacciones de los Estados Miembros. 

Apoya la recomendación del Comité de Expertos de que la OMS siga mejorando los métodos 
para obtener datos esenciales acerca de la utilización de fármacos psicoactivos. Ello 
reviste particular importancia en vista del uso indebido, generalizado y clandestino de 
fármacos psicoactivos que son lícitos, a menudo asociados al alcohol. ¿Qué acción se ha 
emprendido en relación con esta recomendación? 

El Dr. KHAN, Medicamentos Psicotrópicos y Estupefacientes, dice que la lista de 
compuestos incluidos en el orden del día del Comité de Expertos ha sido establecida por el 
Grupo de Trabajo de Planificación del Programa, habida cuenta de las resoluciones de la 
Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Excepción hecha de las benzodiazepinas, 
se han revisado ahora todas las clases de fármacos cuya revisión por la OMS había solicitado 
la mencionada Comisión. 

A raíz de las recomendaciones hechas en las dos reuniones celebradas en el año 1989, el 
Director General está buscando actualmente la manera de que los procedimientos de selección 
resulten más eficaces. Se piensa informar sobre este asunto al Consejo Ej ecutivo en su 
85a reunión. 

En respuesta al Profesor Kallings, añade el orador que el Comité de Expertos no ha 
querido volver a inscribir la metacualona en la Lista I del Convenio sobre Sustancias 
Psicotrópicas y que ha instado al Director General a dirigir un llamamiento a los 33 países 
donde este fármaco sigue pudiendo adquirirse legalmente. El Director General ha enviado una 
nota a estos países y, del gran número de ellos que han contestado, todos menos uno han 
hecho saber que han retirado ya la metacualona del mercado o que no tardarán en hacerlo. La 
única excepción ha sido la de un país que ha declarado que no puede hacerlo. 

El orador puede asegurar al Profesor Kallings que la coordinación en asuntos de uso de 
drogas es muy estrecha en el seno de la Organización. Se confía en que en uria reunión 
convocada para junio de 1989 en Amsterdam se prestará mayor atención a los estudios sobre 
utilización de fármacos psicotrópicos y estupefacientes. 

El Dr. LIEBESWAR dice que, al parecer, la responsabilidad de la selección de sustancias 
que han de ser sometidas a examen ha sido transferida a la Comisión de Estupefacientes de 
las Naciones Unidas. Sería pertinente poner en conocimiento de la Comisión que no debe 
medir su éxito por el rasero del número de fármacos que ha inscrito en las Listas con 
arreglo a uno u otro tratado. Es éste un punto de vista demasiado simplista. 

Lucha contra el tabaco sin humo : Informe de un Grupo de Estudio de la QMS (OMS, Serie de 
Informes Técnicos, № 773, 1988) 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, felicita a los miembros del Grupo de 
Estudio por su valioso informe, que ha venido a esclarecer en mayor medida la cuestión de 
que es objeto y ha proporcionado una útil perspectiva internacional, y que entra en el punto 
esencial de que se requiere una acción internacional para contrarrestar uri riesgo para la 
salud asimismo internacional. La OMS debe dirigir la protección de los niños y los jóvenes 
contra los graves riesgos que ofrece para su salud el uso de tabaco sin humo. Se le ha dado 
el mandato totalmente inequívoco de desplegar todos sus esfuerzos para combatir el uso de 
tabaco en todas sus formas. Como se demuestra con creces en el informe, a no ser que se 
tomen medidas inmediatas, decenas de millones de niños adquirirán dependencia a la nicotina 
y quedarán así anulados los progresos hechos hasta ahora para combatir la epidemia del uso 
del tabaco. Es preciso impedir que esto ocurra. Han de observarse las recomendaciones 
hechas por el Grupo de Estudio sobre la acción internacional, en particular la recomendación 
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de que la OMS siga elaborando programas apropiados para combatir el uso de tabaco sin humo 
como parte integrante de su programa general de tabaco o salud. El orador sabe que están 
adoptándose disposiciones en este sector. 

En el informe se enumeran las acciones dignas de loa que han tomado algunos países para 
prohibir el tabaco sin humo. El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte ha propuesto ya que se prohiba este producto y está examinando ahora las conclusiones 
de las consultas relativas a esta propuesta. 

El Dr. NTABA, después de alabar la calidad del informe, dice que le ha sorprendido 
saber cuán difundido está el uso del tabaco sin humo en los países tanto industrializados 
como en desarrollo. Preocupa mucho que la reducción del consumo de cigarrillos registrada 
en los países industrializados pueda ser contrarrestada por un aumento del empleo de tabaco 
sin humo. En el informe se considera que los programas de información y educación para los 
usuarios son elementos de las estrategias nacionales de lucha contra el tabaco. Como se 
dice en el segundo párrafo de la sección 5.5.3 del informe, la información destinada a los 
grupos clave - líderes, políticos y otras personas con poder de decisión - ha de ser 
exacta, puesta al día, documentada y convincente. Procede señalar, en particular, las 
declaraciones hechas en el informe : sobre la existencia de pruebas concluyerites de que el 
uso de tabaco sin humo causa cáncer, en las tres primeras líneas de la sección 3.1; sobre 
las consecuencias bioquímicas de ese uso, en las primeras ocho líneas de la sección 2.3; 
sobre los bioensayos de carcinogenia, en el primer párrafo de la sección 2.4; sobre la 
utilización de tabaco sin humo como causa principal de enfermedad en algunos países, en la 
primera frase de la sección 5.1, y sobre el grado de riesgo para la salud, en el cuarto 
párrafo de la sección 5.4. Todas estas declaraciones son en efecto ciertas y coherentes en 
relación con el programa de tabaco o salud de la OMS, pero no parece haber base en el propio 
informe para llegar a semejantes conclusiones, especialmente con respecto a la información 
bioquímica en la sección 2.3. En el informe se dice también que el aumento de uso de tabaco 
sin humo en los países industrializados se atribuye a una comercialización muy insistente. 
Al propio tiempo, sin embargo, del párrafo séptimo de la sección 4.2.1 se desprende 
claramente que las modernas técnicas de presión empleadas para la comercialización del 
tabaco sin humo no se han introducido hasta hace poco tiempo en el Tercer Mundo y que la 
prolongada prevalencia elevada del uso de tabaco sin humo en esos países no ha estado 
supeditada a una promoción intensa del tabaco. Como se subraya en el estudio, algunas 
colectividades vienen usando el tabaco sin humo desde hace siglos； hay actualmente un 
centenar de millones o más de habitantes de la India y del Pakistán que fuman tabaco sin 
humo, y este hábito tiene también cierta significación cultural y ritual en el continente 
africano. 

Esta información denota la complejidad del problema del uso del tabaco, aparte de las 
numerosas cuestiones económicas difíciles de resolver. Si bien las estrategias propuestas 
respecto a las medidas de legislación, reglamentación y restricción, asi como las de 
información y educación sanitaria para el usuario, pueden resultar eficaces en los países 
industrializados, parecen superficiales e insuficientes para garantizar una lucha eficaz 
contra el tabaco sin humo en las comunidades rurales del Tercer Mundo donde ese producto es 
fácilmente accesible. Al orador le hubiera parecido lógico que el Grupo de Estudio 
incluyera esas cuestiones y que propusiera esfuerzos encaminados a comprender mejor la 
prolongada historia de uso del tabaco por millones de personas. Aunque por lo general se 
admite que el tabaco es nocivo para la salud física, se han hecho pocas alusiones a sus 
posibles efectos en la salud mental o social, que son tan importantes como aquélla, y para 
las que el tabaco tal vez viene a satisfacer unas necesidades ocultas en los millones de 
personas que lo usan. Estos puntos siguen requiriendo un estudio más detenido. 

El Dr. OWEIS felicita a los comités de expertos y grupos de estudio por sus informes y 
al Director General por los excelentes resúmenes que figuran en esos documentos. 

Insiste en la necesidad de actuar con precaución en las campañas en contra del tabaco 
sin humo, sobre todo en los países en donde su uso no es frecuente. El informar a la 
población, particularmente a los jóvenes, acerca de los peligros del tabaco sin humo en los 
países donde su uso no es muy frecuente podría muy bien tener efectos opuestos a los 
pretendidos y despertar la curiosidad de la juventud, la cual podría sentirse movida a 
probar el tabaco sin humo. Sería mejor que en los países, como Jordania, donde no se fuma 
mucho este tipo de tabaco, las campañas se limitasen a exponer los peligros del hábito de 
fumar• 
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El Dr. CABA-MARTIN dice que tiene dudas acerca de la conveniencia de utilizar el chicle 
de nicotina como instrumento terapéutico； podría muy bien constituir una forma un tanto 
solapada de introducir el tabaco sin humo en algunos países. En España, por ejemplo, han 
aparecido adictos a este tipo de chicles jóvenes que se inician en el hábito de la nicotina 
por conducto del chicle, como se indica en el informe, así como adultos que trasladan su 
toxicomanía del tabaco con humo a la nicotina a través del chicle. 

El Profesor SANTOS dice que al leer el informe le ha impresionado la magnitud del 
problema en algunas partes del mundo. En el Brasil, es bien sabido que usan el tabaco sin 
humo principalmente los grupos de población de mayor edad en las zonas rurales, pero que 
esto no se considera un grave problema de salud pública y que con la urbanización el hábito 
probablemente ha disminuido en vez de aumentar. Pese a ello, reconoce la importancia del 
informe, el cual llama la atención sobre los peligros que tiene para la salud el tabaco sin 
humo. Se han consagrado tantos esfuerzos a combatir el hábito de fumar que ha quedado en 
segundo plano el hábito de masticar. Aun cuando haya cierto riesgo de atraer la atención de 
ciertos grupos de población sobre la posibilidad de utilizar tabaco sin humo, no por ello 
deja de ser importante que el personal sanitario y la población en general se enteren de los 
peligros sanitarios del uso del tabaco sin humo. Al propio tiempo, el personal de salud, 
particularmente los epidemiólogos, de las partes del mundo donde no es éste un problema muy 
importante, deberían emprender nuevos estudios para llegar a conocer mejor las verdaderas 
dimensiones y el probable desarrollo del problema. 

El Dr. MASIRONI, Tabaco o Salud, coincide con el orador precedente en que la finalidad 
del informe es señalar a la atención de los Estados Miembros lo que constituye en muchos 
países un nuevo peligro en ciernes. Debe tenerse presente que, con la disminución del 
número de fumadores, la industria del tabaco está procurando abrir nuevos mercados y 
promoviendo activamente y de formas atractivas el uso de tabaco sin humo, particularmente 
entre los jóvenes de los países industrializados. En los Estados Unidos de América, por 
ejemplo, fumaba este tabaco sin humo hace 20 años menos del 1% de los jóvenes del sexo 
masculino, en comparación con el 25% que lo hace actualmente. En Suecia, en 1955, el uso de 
tabaco sin humo entre los jóvenes era prácticamente desconocido； ahora es del 30%. Las 
compañías tabacaleras han hecho gestiones para comercializar el tabaco sin humo en 
Australia, China, Francia, Hong Kong, Israel, Italia, Japón, el Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, la República Federal de Alemania y Suiza. Este nuevo peligro es por 
consiguiente muy real y ha llegado el momento de ponerlo de manifiesto. A este respecto, el 
orador explica al Dr. Oweis que no se trata tanto de educar a los jóvenes acerca de algo con 
lo que tal vez no estén familiarizados, sino más bien de introducir una ley prohibiendo la 
venta del tabaco sin humo, antes de que se convierta en un problema de tanta magnitud como 
el tabaco con humo. 

En respuesta a las cuestiones suscitadas por el Dr. Ntaba, está conforme en que hay 
mucho que aprender todavía acerca del tema y en que quedan muchos problemas pendientes. Sin 
embargo, los indicios son suficientes para justificar que se tomen medidas, incluso si no se 
han aclarado todos los problemas de bioquímica. Podría hacerse una comparación con el 
hábito de fumar cigarrilos； si bien se recalca con frecuencia que no se tienen pruebas 
bioquímicas absolutas de cómo causa el tabaco el cáncer del pulmón, parece difícil imaginar 
que haya alguien que no apruebe la necesidad de emprender una acción en contra. De un modo 
análogo, en lo que hace al tabaco sin humo, no debe vacilarse en impedir un hábito que, 
según es sabido, es perjudicial para la salud, aunque no se hayan terminado los trabajos con 
animales, bioquímicos y de otro género. 

En lo tocante a lo que ha dicho el Dr. Caba-Martín, ha de hacerse hincapié en la 
distinción que procede establecer entre el masticar un chicle que contenga tabaco, producto 
éste comercializado por la industria tabacalera, y un chicle que contenga nicotina, 
fabricado por las compañías farmacéuticas a efectos terapéuticos, que no está en venta 
directa y que está destinado a ser utilizado bajo supervisión médica para ayudar a los 
fumadores a superar su adicción a la nicotina. La forma en que queda liberada la nicotina a 
través del chicle es diferente de la que se produce al fumar, tanto por su intensidad como 
en el tiempo, y aunque pueda existir el riesgo de adicción a la nicotina, es mucho menor. 

El Dr. OWEIS aclara que está conforme con el Dr. Masironi； ha querido referirse a la 
educación de los jóvenes con respecto a los peligros en los países donde el hábito sigue 
siendo algo desconocido entre la mayoría de grupos de población. 
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Mejoramiento de la labor de los agentes de salud comunitarios en la atención primaria de 
salud: Informe de un Grupo de Estudio de la OMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, 
№ 780, 1989) “ 

La Profesora MEDINA SANDINO aprecia todos los esfuerzos hechos para comprender las 
funciones del personal de salud comunitario más a fondo. Ha de pensarse continuamente en la 
procedencia de conseguir que la comunidad participe sin trabas en la prestación de servicios 
de salud, en la planificación y evaluación de éstos y en la definición de las 
correspondientes políticas. Si bien se ha aprendido mucho desde que se empezó a trabajar 
con agentes de salud comunitaria, todavía es poco lo que se sabe sobre los éxitos y 
fracasos； complacen a la oradora el contenido general del informe y sus recomendaciones, 
incluido el reconocimiento del fracaso en algunos casos, cuando su actividad se ha visto 
entorpecida por proyectos fragmentados de desarrollo o programas verticales no integrados en 
el desarrollo de los sistemas nacionales de salud. La admisión de estos fracasos representa 
un avance importante hacia el reconocimiento del factor que más limita la prestación de 
servicios de salud como actividad integrada en la comunidad. 

En Nicaragua, la participación de la comunidad y de los trabaj adores comunitarios de 
salud se basa en una organización preexistente de la colectividad; no es por lo tanto que la 
comunidad se organice para prestar servicios de salud, sino que lo hace en torno al análisis 
de esos problemas y la búsqueda de soluciones a ellos, evitando así algunos de los escollos 
mencionados en el informe, puesto que este enfoque permite que las tareas en que la 
comunidad o los trabaj adores comunitarios de salud participan respondan de hecho a las 
necesidades colectivas. La toma de conciencia por la comunidad de que constituye un agente 
de cambio de la situación significa una participación constante en las distintas actividades 
encaminadas no solamente a la curación sino a la prevención, a cargo del sector sanitario, 
así como a la movilización para el desarrollo social. 

La oradora hace un llamado en favor de las recomendaciones que figuran en el informe； 
es importante proseguir los esfuerzos encaminados a colectar y difundir informaciones 
pertinentes en las diferentes partes del mundo. Cada país, cada cultura ofrece 
particularidades que han de tenerse presentes al hacer cualquier comparación. La Profesora 
Medina insta a la Organización a que prosiga esos estudios y pide a todos los Estados 
Miembros que sigan fortaleciendo sus servicios de salud en colaboración con la comunidad y 
en nombre de ésta. 

El Profesor BORGOÑO hace observar que el informe examinado es el segundo que trata del 
desarrollo de recursos humanos. ¿De qué forma se financiarán estas actividades para poder 
llevarlas a cabo de modo satisfactorio? ¿En qué medida, por ejemplo se requieren recursos 
extrapresupuestarios? 

La actuación del personal de salud no puede fortalecerse con una receta sencilla, sino 
que ha de basarse en la situación concreta del país interesado, teniendo en cuenta los 
principios generales y las experiencias de los demás. El diagnóstico local de las 
necesidades es esencial. Coincide el orador con la Profesora Medina Sandino y recomienda la 
cuidadosa selección de los trabaj adores de salud comunitarios dentro de la comunidad en 
lugar de traer gente de fuera. La participación de organizaciones no gubernamentales en el 
mej oramiento de las funciones del personal puede ser un valioso complemento del compromiso 
político. La colaboración intersectorial con un enfoque multidisciplinario para la 
ejecución de programas en favor de los trabaj adores de salud comunitarios puede asimismo ser 
de utilidad y los distintos países deben intercambiar información sobre estos temas de 
manera permanente, por conducto de la Organización y de las oficinas regionales. 

El Dr. ESPINOSA acoge con satisfacción el informe, por su forma metódica de 
presentación de los problemas, de las soluciones y de las recomendaciones. Sugiere que se 
preste atención a la planificación y la gestión descentralizadas en relación con la 
actividad comunitaria de salud. 

Nuevas aportaciones a la seguridad vial : Informe de un Grupo de Estudio de la QMS (OMS, 
Serie de Informes Técnicos, № 781, 1989) — — 

El Dr. WILLIAMS dice que, al elaborar programas factibles de seguridad vial, los 
gobiernos han de dedicar evidentemente su atención al vehículo, a la carretera y al 
conductor. En los países en desarrollo, el número de fallecimientos y de casos de invalidez 
debidos a los accidentes del tráfico está subiendo hasta alcanzar cifras inaceptables a 
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medida que este tráfico sigue aumentando. La mayoría de las víctimas de estos accidentes 
son jóvenes o están en edad productiva, lo cual representa una enorme pérdida socioeconómica 
para sus países. Un medio de conseguir mayor seguridad en las carreteras del que no se 
trata con detenimiento en el informe es el fomento de los transportes colectivos y la 
reducción del número de coches particulares. 

El Profesor SANTOS dice que los accidentes del tráfico han adquirido dimensiones 
catastróficas, especialmente en los países donde la urbanización es rápida y donde un gran 
número de personas procedentes de las zonas rurales se encuentra de repente enfrentado a los 
peligros para ellos desconocidos de la ciudad. La sección 4 del informe trata de los costos 
sociales y económicos de los accidentes, pero sobre todo basándose en los casos mortales； al 
evaluar esos gastos, han de tenerse cuidadosamente en cuenta también los datos relativos a 
la morbilidad, aspecto que convendría ampliar en ulteriores estudios. Si se descentralizan 
los servicios responsables, los órganos locales necesitarán un adecuado apoyo profesional； 
el orador hace suya la recomendación del párrafo 3 de la sección 8.1.1 de que los consejos 
de seguridad vial deberían ser secundados por órganos técnicos multidisciplinarios 
encargados de recoger y analizar informaciones y de formular propuestas para mej orar la 
seguridad; debería ser muy ampliamente difundida, y debería formarse a personal con miras a 
su aplicación. 

El Dr. CABA-MARTIN dice que la seguridad vial es un objetivo sanitario de primer orden; 
los gobiernos de los países desarrollados deben conseguir que sus ciudadanos se percaten del 
todo de la gravedad del problema, considerado secundario incluso por las autoridades 
sanitarias. En la Europa comunitaria está pergeñándose una política conjunta tendente a 
erradicar la plaga moderna que constituyen los accidentes de carretera, el costo de los 
cuales se ha evaluado en un 2% del producto interior bruto. La aceptación generalizada y 
fatalista de ese tributo que la sociedad paga a la mecanización invalida las políticas y las 
campañas que tienen por objeto mejorar las infrae s truc turas viales y la responsabilización 
de los conductores, así como el cumplimiento de los códigos de circulación. Solamente la 
acción coordinada y equilibrada en todos estos campos podrá llegar a producir resultados 
positivos. 

Decisión: El Consejo Ej ecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del 
informe del Director General sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos 
y grupos de estudios : Comité Mixto OIT/OMS en Higiene del Trabajo, décimo informe 
(Epidemiología de enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo)； Comité de 
Expertos de la OMS en Lucha contra la Salmonelosis (Función de la higiene de los 
animales y de sus productos)； Comité de Expertos de la OMS en Salud de las Personas de 
Edad; Comité de Expertos de la OMS en Sistemas de Gestión de Personal de Salud (Gestión 
de recursos humanos para la salud)； Comité de Expertos de la OMS en Tecnología 
Apropiada de Diagnóstico para el Tratamiento de las Enfermedades Cardiovasculares； 
Comité de Expertos de la OMS en Vigilancia y Evaluación de la Salud Bucodental； Comité 
Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 33° informe (Evaluación de 
ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos)； Comité de Expertos de 
la OMS en Farmacodependencia, 25° informe； Grupo de Estudio de la OMS sobre la Lucha 
contra el Tabaco sin Humo； Grupo de Estudio de la OMS sobre Agentes de Salud 
Comunitarios (Mejoramiento de las funciones del personal de salud comunitario en la 
atención primaria), y Grupo de Estudio de la OMS sobre Nuevas Aportaciones a la 
Seguridad Vial. El Consejo da las gracias a los expertos que han asistido a las 
reuniones y pide al Director General que aplique, según procedan, las recomendaciones 
de los expertos al ejecutar los programas de la Organización, teniendo en cuenta las 
deliberaciones del Consejo. 

El Dr. MARGAN sugiere que podría evitarse el retraso en la distribución de los 
documentos a los nuevos miembros del Consejo Ejecutivo si se adelantaran las fechas de las 
elecciones. 

1 Decisión EB84(1). 
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2. INFORME DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA SOBRE SU 27a REUNION: 
punto 6 del orden del día (documento EB84/3) 

El Profesor SANTOS, que presenta el informe, encomia al Comité Mixto por sus 40 años de 
labor como institución excepcional en el sistema de las Naciones Unidas, pues permite a la 
OMS y al UNICEF, que comparten la preocupación por la salud de las mujeres y de los niños, 
esforzarse con miras a la consecución de un objetivo común, garantizando que sus actividades 
sean complementarias, que sus mensajes sean coherentes y que exista una coordinación entre 
ambas organizaciones. 

En su 27a reunión, el Comité Mixto ha pasado revista a las resoluciones de la 
Asamblea Mundial de la Salud adoptadas en los años 1987 y 1988 y que contienen políticas de 
sanidad internacional que son fundamentales para la labor del UNICEF. Las resoluciones de 
la Junta Ejecutiva del UNICEF que figuran en un apéndice al informe del Comité Mixto, y que 
fueron adoptadas durante el mismo periodo, se señalan asimismo a la atención del Comité, el 
cual ha pedido que el Consejo Ejecutivo de la OMS tome nota de ellas. El Comité Mixto se ha 
referido al carácter complementario de los objetivos de las resoluciones adoptadas por el 
UNICEF y la OMS en materias tales como el apoyo a los países menos desarrollados, el uso 
racional de medicamentos, la inmunización general de los niños, el saneamiento y la higiene 
del agua, y la mujer y el desarrollo. Por otra parte, el Comité ha recomendado a la Junta 
Ejecutiva del UNICEF que estudie el cometido que este organismo puede desempeñar en la 
educación de las mujeres y de los niños con respecto a los peligros del hábito de fumar. 

Por lo que hace a la situación económica mundial y a sus repercusiones en la salud y en 
los servicios sanitarios, el Comité Mixto ha reconocido la procedencia de admitir de modo 
más general la necesidad de cerciorarse de que los factores humanos no se subordinan a las 
medidas encaminadas a aliviar la crisis económica. La "tecnología del reajuste", prescrita 
desde el exterior, muchas veces no resulta apropiada para los países en desarrollo. El 
Comité ha recomendado a la OMS y al UNICEF que adopten conjuntamente medidas de carácter 
inmediato para recoger, analizar y publicar datos relativos al problema; en los próximos 
cinco años, ambas organizaciones habrán de fomentar también una formación general en 
economía sanitaria y análisis de políticas. Han de sacar partido de su experiencia más a 
menudo； ha de estimularse a los profesionales de la salud para que hablen claramente de los 
efectos de la crisis económica gracias a sus conocimientos y a su experiencia. 

El Comité Mixto ha aprobado la estrategia OMS/UNICEF destinada a mejorar la nutrición 
de las madres y los niños en los países en desarrollo y las metas fijadas para el decenio 
siguiente al año 1990• Ha de empezarse inmediatamente a hacer lo posible por alcanzar la 
meta de la lactancia natural. 

Los fines comunes adoptados por la OMS y el UNICEF con miras al logro de la salud de 
las mujeres y de los niños en el año 2000, que se enumeran en el anexo al informe del Comité 
Mixto, habrán de ser parte integrante de la Estrategia Internacional del Desarrollo para 
el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estos fines se derivan 
principalmente del Octavo Programa General de Trabajo de la OMS y el Comité estimó que 
resultaban técnicamente viables. 

En la reunión se examinaron varios informes sobre la marcha de las actividades 
conjuntas OMS/UNICEF, con inclusión del Programa Ampliado de Inmunización, la Iniciativa de 
Bamako, la información, la educación y la comunicación, y la Iniciativa sobre la Maternidad 
sin Riesgo, y se adoptaron recomendaciones. En lo que respecta al Programa Ampliado de 
Inmunización, el Comité instó a que se hiciera cuanto fuera posible por alcanzar por lo 
menos el 80% de la cobertura apetecida a fines de 1990. Llamó también la atención sobre la 
posibilidad de lograr la erradicación del sarampión. En cuanto a la Iniciativa de Bamako, 
reconoció que habían de examinarse más a fondo cierto número de puntos e insistió en que se 
debía comprender claramente el objetivo. No obstante, la iniciativa es importante y 
oportuna, y no deben escatimarse esfuerzos para lograr su ejecución. 

La Sra. BRÜGGEMANN, representante del Director General ante el sistema de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacionales, Nueva York, dice que el informe del Comité 
Mixto fue examinado en la reunión de abril de 1989 de la Junta Ejecutiva del UNICEF. Al 
tratar de los objetivos comunes de la OMS y del UNICEF con miras al logro de la salud de las 

1 Véase el anexo. 
2 Véase el anexo, apéndice 3. 
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mujeres y los niños, los miembros de la Junta manifestaron su apoyo al concepto del 
"establecimiento de metas", que había demostrado su eficacia en el Programa Ampliado de 
Inmunización y en el de supervivencia y desarrollo del niño, llevado a cabo por el UNICEF. 
La Junta pidió al UNICEF que cooperase estrechamente con la OMS en la ejecución a escala 
nacional de las actividades encaminadas al logro de objetivos comunes y que aprovechase su 
competencia técnica. Esta petición se hizo oficialmente en una resolución relativa a los 
objetivos comunes como parte de la aportación del UNICEF a la Estrategia Internacional del 
Desarrollo para el Cuarto Decenio para el Desarrollo. La Junta Ejecutiva del UNICEF adoptó 
también la recomendación del Comité Mixto relativa a las repercusiones del hábito de fumar 
en los niños y en las mujeres. La Junta pidió al Director Ejecutivo que en su reunión de 
1990 propusiera una estrategia de política conjunta con la OMS para mejorar la nutrición de 
las madres y de los niños en los países en desarrollo. 

Las ventajas reportadas al UNICEF por esta lograda labor de coordinación realizada por 
el Comité Mixto ha sido 一 a juicio de la oradora 一 uno de los motivos que han impulsado a 
la Junta del UNICEF a crear con la UNESCO un órgano semejante, a saber, el Comité Mixto 
UNESCO/UNICEF sobre política en materia de educación. 

El Profesor BORGOÑO dice que la colaboración entre la OMS y el UNICEF durante muchos 
años a escala mundial, regional y nacional ha sido verdaderamente fructífera y ha tenido 
sumo é x i t o en l a s Américas. 

Sin embargo, pudiera haber cierto peligro de que una de las dos organizaciones se 
convirtiese en un mero organismo ejecutante de la otra. Sin querer en absoluto restar 
mérito a los éxitos del Comité Mixto, debe estarse muy atento a la cuestión, porque las dos 
organizaciones tienen funciones distintas, aunque relacionadas entre sí. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL pregunta qué negociaciones se han entablado con respecto a la 
coordinación mundial de los recursos y de la obtención de fondos destinados a sufragar la 
Iniciativa sobre la Maternidad sin Riesgo y cómo se reparten las tareas entre la OMS y el 
UNICEF. 

En lo tocante a la crisis económica mundial y sus repercusiones en la salud y en los 
servicios de salud, la Junta Ejecutiva del UNICEF ha adoptado la resolución 1988/15 
referente a los problemas y prioridades con respecto a los gastos fijos. Cree el orador que 
procede mantener informados a los miembros del Consejo Ejecutivo de la OMS y de los demás 
órganos de la OMS acerca de las acciones emprendidas y, en particular, de los resultados 
obtenidos a escala nacional, ya que esta cuestión está estrechamente relacionada con la 
gestión de los recursos y la supervivencia de los sistemas de salud en años venideros en 
muchos países en desarrollo. 

En lo que hace al Programa Ampliado de Inmunización y a la frase que figura en el 
informe del Comité Mixto (párrafo 45(3)), sobre la posibilidad de erradicación del 
sarampión, estima que hacen falta más indicios científicos y prácticos antes de poder 
acometer un programa de erradicación del sarampión. La erradicación del sarampión es un 
objetivo a largo plazo, pero en el informe parece darse a entender que podría lograrse a 
plazo medio. 

Enterado de que el UNICEF y su Junta Ejecutiva se proponen estudiar cierto número de 
informes remitidos por los países acerca de la Iniciativa de Bamako, sugiere que el Comité 
sobre Políticas Farmacéuticas o algún otro comité consultivo debería acaso estudiar también 
estos informes y transmitir sus conclusiones a los órganos deliberantes de la OMS. 

Acogiendo con agrado la cooperación entre la OMS y el UNICEF en la lucha contra 
infecciones agudas de las vías respiratorias, como actividad asociada a la lucha contra las 
enfermedades diarreicas, que tanta importancia tienen para la salud de los niños en los 
países en desarrollo, insiste en que para la ejecución de programas destinados a combatir 
las enfermedades agudas de las vías respiratorias se requieren considerables recursos, 
incluidos medicamentos y equipo médico. El UNICEF puede hacer mucho por movilizar recursos 
financieros que se destinen a proyectos en los países. 

El Dr. WILLIAMS acoge con agrado la cooperación entre la OMS y el UNICEF y señala la 
presencia cada vez más visible del UNICEF en muchos países. Hay que procurar que la 
identidad de la OMS no pase a un segundo plano en los países. 

La Iniciativa de Bamako es excelente y su país participa en ella con proyectos piloto; 
sin embargo, hay determinados problemas aún pendientes. La mayor parte de los países se ven 
obligados a importar medicamentos, con la consiguiente necesidad de disponer de divisas 
extranjeras, que son escasas, mientras que las monedas nacionales van perdiendo valor 
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rápidamente. A no ser que los gobiernos puedan aportar subvenciones, el proyecto puede 
fracasar. 

La Dra. PETROS-BARVAZIAN, División de Salud de la Familia, dice en respuesta al 
Dr. Cabrai que la cuestión de la financiación de la Iniciativa de Maternidad sin Riesgo no 
se ha tratado en el Comité Mixto, pero que consta en el orden del día de la Reunión de 
Partes Interesadas que la OMS ha convocado para junio de 1989 y en la que participarán 
representantes del UNICEF. Además, un grupo de trabaj o en el que figuran representantes del 
UNICEF, del FNUAP, del Banco Mundial y del PNUD se mantiene al corriente de la marcha 
general de la Iniciativa. 

El Dr. BEKTIMIROV, Subdirector General, en contestación asimismo al Dr. Cabrai, explica 
que se opina en efecto eri algunos sectores médicos que se podrá erradicar relativamente 
pronto el sarampión. La mayoría de estos sectores, empero, entre ellos la OMS, estiman que 
antes de poder hablar de erradicación habrán de resolverse varias cuestiones. Por ejemplo, 
si podrá descubrirse una vacuna que permita proteger a los niños de menos de nueve meses de 
edad. La frase del informe citada por el Dr. Cabrai quería dar a entender que, si pueden 
elucidarse estas cuestiones, la erradicación del sarampión podría considerarse como una 
posible meta. 

La OMS está colaborando con el UNICEF de varias maneras con miras a reforzar los 
vínculos entre los programas relacionados con las infecciones agudas de las vías 
respiratorias y los de lucha contra las enfermedades diarreicas, y a la obtención de fondos 
a escala nacional. Hace falta más experiencia y conocer mejor el manejo de las infecciones 
agudas de las vías respiratorias antes de poder integrar los programas en el plano nacional. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Comité Mixto UNICEF/OMS de 
Política Sanitaria sobre su 27a reunión y hace suyas las recomendaciones formuladas 
por el Comité sobre varias cuestiones importantes, en particular las relativas a las 
metas comunes para la salud de la mujer y el niño que se han de incluir en la 
Estrategia Internacional del Desarrollo para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, 1991-2000. El Consej o expresa su satisfacción ante la importante 
labor realizada por los miembros del Comité Mixto. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 

1 Decisión EB84(2). 



TERCERA SESION 

Martes, 23 de mayo de 1989， a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 

1. INFORME DEL COMITE ESPECIAL SOBRE POLITICA FARMACEUTICA: punto 7 del orden del día 
(documento EB84/4) 

El Profesor KALLINGS, Presidente del Comité Especial sobre Política Farmacéutica, al 
presentar el informe (documento EB84/4), dice que el Comité Especial ha celebrado una 
reunión constructiva en la que se han propuesto algunas ideas útiles sobre la manera de 
mej orar las actividades en el sector de la gestión de medicamentos y las políticas 
farmacéuticas. El Comité espera con interés que se le presente, eri su próxima reunión, una 
versión revisada del proyecto de informe explicativo del programa de la nueva División de 
Gestión y Políticas Farmacéuticas (documento DAP/EB/89.3), en la que se reflejen los 
objetivos de la estrategia revisada en materia de medicamentos y se tengan en cuenta las 
observaciones y propuestas formuladas por los miembros del Comité. En muchos países todavía 
no existe una política farmacéutica nacional, aun cuando tienen programas sobre medicamentos 
esenciales. Por consiguiente, conviene insistir más en el desarrollo de los diferentes 
elementos necesarios para el establecimiento de políticas farmacéuticas nacionales. Entre 
ellos cabe citar: legislación y fiscalización reglamentaria, en particular el registro de 
medicamentos, la autorización y la gestión; costos y precios； reglamentación de la 
prescripción y el despacho de fármacos en los diferentes niveles； elección de medicamentos, 
principalmente medicamentos esenciales； suministro, en particular adquisición, producción 
local, distribución y almacenamiento； garantía de la calidad; y aspectos relativos al 
personal. La función que desempeña la OMS ayudando a los Estados Miembros a formular, 
desarrollar y aplicar políticas farmacéuticas nacionales debería estar reflejada en el 
informe. Es preciso insistir en el uso racional de los medicamentos en todos los niveles 
asistenciales. Por supuesto, el principal requisito de una política farmacéutica nacional 
coherente es el acceso a los medicamentos esenciales y un programa encaminado a 
garantizarlo. Por consiguiente, se ha destacado la función catalítica que ha de desempeñar 
la OMS en materia de medicamentos esenciales. Hay que proseguir la labor de aplicación en 
gran escala, así como la investigación operativa, a fin de alcanzar un grado óptimo de 
ejecución de programas. 

En la Comisión A, en la 42a Asamblea Mundial de la Salud, muchas delegaciones han 
mostrado su interés particular y su preocupación tras el establecimiento de la nueva 
División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, que actuará en un sector destacado en que la 
OMS suele tener una buena imagen. Es indispensable mantener la credibilidad y el liderazgo 
de la Organización en tan importante sector. La creación de la nueva División debería 
sentar las bases para un desarrollo satisfactorio. 

La Profesora MEDINA SANDINO, Relatora del Comité Especial sobre Política Farmacéutica, 
complementando las observaciones preliminares de su Presidente, dice que el Comité Especial 
se reunió el 11 de mayo de 1989. Se informó al Comité Especial de que la reorganización de 
todos los programas relacionados con los medicamentos se inició en agosto de 1988. Se 
examinó el informe sobre gestión y políticas farmacéuticas y la Profesora Kallings resumió 
los importantes comentarios hechos por los miembros del Comité. Las sugerencias formuladas 
por éste serán incluidas en una versión revisada del informe que se someterá al Comité y 
luego se presentará al Consejo Ejecutivo. Este recibirá dos documentos, uno que explique 
las políticas de la nueva División y otro los aspectos relacionados con la gestión, la 
administración y los aspectos funcionales. Se hizo especial hincapié en el Programa de 
Acción sobre Medicamentos Esenciales. La tercera reunión de las partes interesadas habrá de 
celebrarse en Ginebra los días 25 y 26 de mayo de 1989. El Comité fue informado de que se 
estaba revisando el mandato del propuesto comité para el examen de la gestión y estimó más 
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apropiado denominarlo "comité consultivo de gestión". Se estuvo de acuerdo en que el 
Presidente del Comité de Política Farmacéutica, junto con el Vicepresidente o un miembro 
designado por el mismo, formara parte del comité consultivo de gestión. Quedó entendido 
que, previa aprobación del mandato por las partes interesadas y por el Director General, el 
comité consultivo podría reemplazar las reuniones de las partes interesadas. 

Seguidamente el Comité Especial examinó el programa relativo a la vigilancia 
internac ional de los medicamentos y decidió recomendar que se suprima del nombre del Comité 
la palabra "Especial". 

El Profesor COLOMBINI señala que en el excelente informe que tiene ante sí el Consejo 
se subraya acertadamente la importancia de ampliar los estudios sobre políticas 
farmacéuticas en todos los niveles de los servicios de salud. Aludiendo a la situación 
actual del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica, dice que la 
palabra "Especial" de su título probablemente indique que el Comité fue establecido de 
acuerdo con el Artículo 16 del Reglamento Interior del Consej o Ejecutivo, dentro de un punto 
que figuraba en el orden del día de la reunión del Consejo de 1978, y que ha seguido 
funcionando mientras ese punto sobre políticas farmacéuticas ha continuado en el orden del 
día del Consejo. Ahora se propone suprimir la palabra "Especial" y que el Comité pase a ser 
permanente, es decir, independiente del hecho de que figure o no ese punto en el orden del 
día del Consejo. No está claro de qué se ocupará entonces cuando el punto sobre políticas 
farmacéuticas ya no figure en ese orden del día. En todo caso, la cuestión relativa a la 
política farmacéutica es dinámica, de forma que, dentro de uno o dos años, el Consej o tal 
vez estime oportuno estudiar un informe que pueda proponer el Director General sobre la 
actualización de las políticas farmacéuticas. Al hacerlo, el Consej o tendría la posibilidad 
de recurrir al Comité Especial existente o establecer un nuevo comité de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento Interior. Será útil saber la opinión del 
Director General al respecto, así como que se aclare cuál va a ser el mandato. 

El Profesor BORGOÑO dice que la reagrupación hecha por el Director General de los 
diferentes programas para constituir una nueva División de Gestión y Políticas Farmacéuticas 
le parece bastante razonable. Sin embargo, le preocupa que en la Comisión A, en la 
42a Asamblea Mundial de la Salud, la delegación de un importante país donante, que debe de 
estar bien informado al respecto, haya hecho comentarios desfavorables sobre la situación. 

Es muy importante que los miembros del Consej o Ejecutivo participen, junto a los 
técnicos y los miembros de la Secretaría, en las reuniones del comité consultivo de 
gestión. Por lo tanto, se felicita de las medidas expuestas en el párrafo 9 del informe al 
Consejo. 

Con respecto a la evaluación del programa sobre vigilancia internacional de los 
medicamentos, pregunta por qué una decisión tomada en enero de 1988 sólo se va a aplicar 
en 1990, sin que en el informe se dé una explicación clara al respecto. 

No cree que se deba considerar "permanente" al Comité, ya ningún comité del Consej o 
Ejecutivo es permanente. Bastaría con suprimir la palabra "Especial" de su título, como ha 
recomendado el propio Comité Especial. 

El Dr. WILLIAMS felicita al Comité Especial por su excelente informe. El Comité 
debería seguir ocupando sin duda un lugar permanente en los trabaj os del Consejo. 

La disponibilidad de preparaciones farmacéuticas y sustancias biológicas inocuas, de 
buena calidad y a un costo asequible es indispensable para la eficacia de los sistemas 
asistenciales en el mundo entero. El gasto en medicamentos es un capítulo importante de los 
gastos sanitarios. Se observa una evolución muy inquietante en muchos países, donde se 
están comercializando medicamentos falsificados y de baja calidad. Dadas las consecuencias 
negativas para la salud, los gobiernos han constituido grupos especiales sobre falsificación 
de medicamentos y han dictado decretos en los que se prevén severas sanciones. Con todo, 
aún no se ha conseguido controlar la situación. ¿Qué está haciendo la OMS para afrontar 
este problema en el marco del programa sobre vigilancia internacional de los medicamentos？ 

El Dr. LIEBESWAR pregunta si se ha calculado el costo inherente a la creación de la 
nueva División de Gestión y Políticas Farmacéuticas. Duda de que sea acertado seguir 
diferenciando la medicina "tradicional" de la medicina "científica". Los elementos de la 
medicina tradicional cuya eficacia se ha comprobado forman ya parte de la medicina 
científica, aun cuando tal vez no se conozcan los mecanismos correspondientes. El Comité 
sobre Política Farmacéutica podría contribuir a aproximar esas dos ramas de la medicina. 
Por último, pregunta si existen diferencias entre las recomendaciones formuladas sobre el 



60 CONSEJO EJECUTIVO, 84a REUNION 

uso de medicamentos esenciales en los países ricos y en los países pobres. A ese respecto, 
conviene tener presente que los medicamentos más caros no siempre son los mejores, aunque en 
general sí son superiores los beneficios que con ellos obtiene la industria. 

Sir Donald ACHESON dice que el programa de medicamentos esenciales es absolutamente 
indispensable para el éxito de la estrategia de salud para todos. Por consiguiente, hay que 
seguir con él e incluso ampliarlo. El cambio en cuanto a su gestión es importante, pero 
cuanto antes termine la reestructuración de la nueva División de Gestión y Políticas 
Farmacéuticas antes desaparecerán las inevitables iricertidumbres. 

El nombre de "comité consultivo de gestión" tal vez sea más apropiado que el otro 
nombre propuesto, a saber, "comité para el examen de la gestión", pero el Consejo Ejecutivo 
debería examinar el mandato antes de aprobar cualquier cambio. 

El Dr. NTABA está de acuerdo en que los programas sobre política farmacéutica son muy 
importantes para las diversas actividades de salud, incluida la atención primaria. En 
muchos países es preciso fortalecer la política farmacéutica y racionalizar el uso de 
medicamentos. Por eso es indispensable que la OMS siga asumiendo una función de liderazgo y 
que todos los Estados Miembros, donantes y receptores sin distinción, sigan considerando esa 
función sin dejarse llevar por la inquietud expresada dentro de la Comisión A en la 
42a Asamblea Mundial de la Salud. Si las incertidumbres no se disipan con prontitud 
algunos Estados Miembros tal vez pierdan fe en el programa. Las razones de la 
reorganización, como se explica en el informe, son del todo convincentes. Por eso está 
plenamente justificado que la Secretaría haga todo lo posible para insistir en su 
explicación, a fin de disipar toda duda y que la OMS pueda seguir proponiendo las 
directrices y consejos que necesitan no pocos Estados Miembros. 

El Sr. DEVLIN, Oficina del Asesor Jurídico, en respuesta al Profesor Colombini, dice 
que el mandato del Comité Especial sobre Política Farmacéutica cuando se creó en 1978 
consistía en cooperar con el Director General para seguir examinando la viabilidad de 
establecer un programa de acción sobre cooperación técnica en materia de política 
farmacéutica. 

En cuanto a lo comentado por el Profesor Borgoño, confirma que, en puridad, es cierto 
que el Consejo no puede establecer comités "permanentes". En el Articulo 39 de la 
Constitución se dispone que periódicamente, y por lo menos anualmente, el Consejo 
considerará la necesidad de que continúe el Comité que pudiera haber establecido. Desde el 
punto de vista de la Constitución, por lo tanto, todos los comités establecidos por el 
Consejo poseen cierto carácter especial, de forma que aun cuando se suprima la palabra 
"Especial" del título, la naturaleza del comité no variará. 

El Profesor KALLINGS da las gracias al Sr. Devlin por su explicación y dice que así es 
precisamente como el propio Comité Especial ha comprendido la cuestión. Conforme al 
Artículo 16 del Reglamento Interior del Consejo, está claro que no es necesario que el 
Comité siga llamándose "Especial", aun cuando el propio Comité rio haya atribuido gran 
importancia al asunto. 

En cuanto al punto suscitado por el Dr. Williams, el Comité Especial ha celebrado un 
interesante debate sobre el problema reciente y cada vez más serio que plantea la 
falsificación o la baja calidad de los medicamentos. La Secretaría ha tomado nota de ese 
debate y procurará sin duda que se refleje en el próximo examen de las actividades futuras 
de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas. 

En el Comité Especial se ha celebrado asimismo un interesante debate sobre la medicina 
tradicional. El Dr. Young ha advertido que no pocas de las plantas utilizadas como base 
para la medicina tradicional corren ya el riesgo de extinción; de ahí la importancia capital 
de trazar algún tipo de mapa de su distribución geográfica, a fin de preservarlas para fines 
medicinales. 

El Dr. HU Ching-li, Subdirector General, dice que también él desea insistir en que el 
mantenimiento o la supresión de la palabra "Especial" en el nombre del Comité no cambiará 
nada en lo que respecta a sus funciones. En el Artículo 16 del Reglamento Interior del 
Consejo se deja bien claro que sólo si el Consejo decide que es preciso seguir estudiando 
las cuestiones de política farmacéutica se convocará una reunión del Comité. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Liebeswar, señala que todos los programas que ahora 
se agruparán en la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas han venido existiendo 
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dentro de otras divisiones. Lo único que se ha hecho es reorganizar internamente esos 
programas en aras de una mejor coordinación, por lo que no habrá ningún gasto. 

El orador dice que la tercera reunión de las partes interesadas, programada para los 
días 25 y 26 de mayo, examinará su propio mandato. Como la función más importante dentro de 
ese mandato tiene que ver con cuestiones de gestión farmacéutica, se ha considerado más 
oportuno dar a esa reunión el título de "Comité para el Examen de la Gestión". 

El Dr. DUNNE, Preparaciones Farmacéuticas, dice que los miembros del Consejo han 
planteado dos cuestiones importantes : la primera se refiere a los progresos del programa 
sobre vigilancia internacional de los medicamentos. Este programa data ya de hace veinte 
años y ahora se hace mucho mayor hincapié en la vigilancia que han de ejercer los órganos de 
reglamentación en todo el mundo después de la comercialización. El Director General estima 
que debe aprovechar la oportunidad que el Consejo y el Comité Especial le brindaron el año 
precedente de examinar la manera en que la OMS puede ayudar a todos los países en ese 
contexto. Poco se hace actualmente en el mundo en desarrollo, pero la OMS ha mostrado que 
en los países interesados es posible llevar a cabo eficazmente después de la 
comercialización grandes estudios debidamente estructurados. Se está realizando ya un 
importante estudio sobre la eficacia de la ivermectina en la lucha contra la oncocercosis, 
mientras que en breve se conocerán probablemente los resultados de los estudios realizados 
en gran escala sobre una base internacional para determinar si las preparaciones 
anticonceptivas esteroides producen efectos carcinógenos. 

A lo largo de los veinte últimos años, sin embargo, la OMS ha podido aprovechar, en muy 
.gran medida dentro de su programa de vigilancia farmacéutica, su red de 27 centros 
nacionales y, sobre todo, el Centro Colaborador para la Vigilancia Internacional de los 
Medicamentos (Uppsala, Suecia). Conviene tener en cuenta que su trabaj o se ha basado 
exclusivamente en las notificaciones espontáneas y voluntarias, que sólo los países dotados 
de una infraestructura asistencial sumamente desarrollada pueden hacer. Una vez obtenida la 
información, sólo puede interpretarse de manera fiable cuando existen organismos de 
reglamentación muy evolucionados, que tienen los recursos necesarios para examinar los datos 
y realizar estudios colaterales, así como las instalaciones indispensables para comunicar 
fácilmente con otros países que participan en la red. Es muy difícil interpretar esa 
información aisladamente y fuera de contexto. 

La OMS no se ha quedado inactiva estos dos últimos años. Está haciendo todo lo posible 
por resolver la actual controversia que opone a los centros nacionales participantes en el 
plan en cuanto a la manera de difundir mejor la información adquirida en Uppsala. La OMS 
está tratando asimismo de determinar cómo puede llegar a participar de manera útil, dentro 
de los límites del presupuesto, en los programas de base epidemiológica. Se está poniendo 
en contacto con los países poseedores de amplias bases de datos a fin de estudiar la 
posibilidad de que comuniquen entre sí sus respectivos sistemas de registro. Las 
oportunidades que ofrecen estas técnicas representan un desafío tanto para la OMS como para 
los distintos organismos de reglamentación farmacéutica, y el orador espera que los miembros 
del Consejo comprendan por qué se necesita más tiempo para llevar a término el examen que se 
ha pedido. 

La segunda cuestión importante es el tremendo problema planteado por los medicamentos 
falsificados. La Organización está perfectamente al corriente de la existencia de tan 
deplorable situación. Se le comunican sin cesar, con carácter extraoficial, diversos casos 
de aparición de esos medicamentos. La 41a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la 
resolución WHA41.16 en la que señalaba este problema a la atención del Director General y le 
pedía que estudiara la manera de descubrir y prevenir esos casos. La Secretaría ha escrito 
ya a todos los gobiernos Miembros para invitarles a comunicar a la Organización todo lo que 
sepan sobre la utilización de esos medicamentos : hasta la fecha sólo se han recibido cuatro 
respuestas, y ninguna de ellas contiene información específica. 

Es muy difícil obtener ese tipo de información. Los fabricantes están poco dispuestos 
a facilitarla, por temor a que se resienta su imagen de marca si se llega a saber que 
existen productos falsificados. Los organismos nacionales de reglamentación farmacéutica, 
por su parte, sólo pueden controlar el comercio normal de medicamentos : su función no 
consiste en una labor de policía internacional. La Secretaría ha tratado de ponerse en 
contacto con la Cámara de Comercio Internacional y con todas las organizaciones que 
representan a la industria farmacéutica, pero no ha podido obtener ningún dato de valor 
indiscutible. En consecuencia, ahora se esfuerza por evitar que surj an problemas y ha 
redactado unos principios rectores para pequeños organismos de reglamentación farmacéutica, 
que se van a publicar en el próximo número de Información farmacéutica OMS. Está 
preparando asimismo pautas revisadas para el Sistema OMS de Certificación de la Calidad de 



62 CONSEJO EJECUTIVO, 84a REUNION 

los Medicamentos Objeto de Comercio Internacional, que deberían aportar una solución eficaz 
al problema, ya que, como es de esperar, los gobiernos sólo estarán dispuestos a comprar 
medicamentos de origen garantizado. El programa sobre vigilancia de medicamentos ha 
preparado también, con ayuda de numerosos laboratorios de inspección de la calidad en el 
mundo entero, una serie de pruebas simplificadas para identificar los ingredientes activos 
de las medicinas en su forma farmacéutica definitiva. Se están preparando ya para su 
publicación esas pruebas, que también pueden contribuir de manera práctica y útil a la 
solución de tan gravísimo problema. 

El Dr. FATTORUSSO, División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, dice que el 
Dr. Liebeswar ha suscitado la cuestión importantísima de saber si los medicamentos 
esenciales son sólo para los países pobres o también para los países ricos. Cuando el 
Consejo debatió por primera vez la cuestión relativa a la política farmacéutica, lo que le 
preocupaba era establecer un vínculo entre los aspectos meramente técnicos del medicamento y 
el contexto social y económico en el que se utiliza. De aquel debate surgió el concepto de 
medicamentos esenciales. La idea subyacente a ese concepto es la de satisfacer las 
necesidades de los países donde hay escasez de medicamentos y donde la cobertura asistencial 
es insuficiente, creando un programa que suministre esos medicamentos a las poblaciones con 
bajo poder adquisitivo y, por ende, sin acceso a los medicamentos existentes en el mercado. 
Esos medicamentos esenciales se conocen de hecho actualmente con el nombre de medicamentos 
genéricos y, en gran parte, salvo algunas preparaciones nuevas para las enfermedades 
tropicales, pueden comprarse a un precio bastante asequible en el mercado internacional, 
gracias a la competencia que se hacen entre sí los productores. 

El orador no puede decir si el concepto de medicamentos esenciales es aplicable también 
a los países ricos. La idea inicial era la de proporcionar medicamentos para satisfacer 
necesidades que de otro modo quedarían insatisfechas, pero incumbe decidir a cada país. 

El Dr. AKERELE, Medicina Tradicional, dice que uno de los objetivos principales 
perseguidos por el Director General al incluir la medicina tradicional en la nueva división 
consiste en asegurarse de que el procedimiento utilizado para velar por la inocuidad de las 
preparaciones químicas se utiliza también para evaluar los remedios tradicionales antes de 
emplearlos en atención primaria de salud. La inclusión del programa en la nueva división 
será ventajosa por cuanto le permitirá colaborar estrechamente con ciertos servicios como el 
de Preparaciones Farmacéuticas, lo cual facilitará la preparación de medidas 
reglamentarias. El programa trabajará asimismo en estrecha colaboración con el servicio de 
Substancias Psicotrópicas y Estupefacientes para asegurar la debida fiscalización de la 
introducción y utilización de las plantas medicinales con propiedades psicotrópicas en la 
atención de salud. 

El Profesor BORGOÑO dice que no se le ha contestado a su pregunta. ¿Por qué se ha 
aplazado hasta 1990 la evaluación pedida en enero de 1988? Pregunta asimismo cómo pueden 
cumplirse las recomendaciones de dos informes, uno de un grupo de expertos y otro de un 
grupo de trabaj o, cuando ha habido una disminución del presupuesto. 

El Dr. FATTORUSSO, División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, dice que sólo puede 
responder a la primera de las preguntas del Profesor Borgoño. El programa sobre vigilancia 
de los medicamentos es un programa complejo que en realidad la OMS no administra 
directamente. En 1978 la Asamblea de la Salud aprobó la propuesta del Director General en 
el sentido de hacer uso de los fondos asignados al programa para crear nuevos programas, 
sobre todo el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, y desde entonces el programa 
sobre vigilancia de los medicamentos ya no es administrado directamente por la OMS. Sin 
embargo, sigue funcionando, gracias al Gobierno de Suecia, que ha puesto su centro de 
Uppsala a disposición de la Organización. 

Es mucho más fácil, naturalmente, hacer una rápida evaluación cuando se trata de 
actividades directas de la OMS. El programa sobre vigilancia de los medicamentos existe 
desde hace 20 años, 10 de ellos en Uppsala. Con la reevaluación se ha tratado 
principalmente de determinar si responde todavía a las necesidades para las que fue creado. 
Es de esperar que el Consejo comprenda que la reevaluación no es una operación sencilla, 
consistente simplemente en convocar una reunión de tres o cuatro expertos y esperar su 
dictamen. El problema ha de estudiarse a fondo y sin demasiadas prisas. Los diversos 
centros deben ser consultados no sólo por correspondencia sino también por conducto de las 
reuniones celebradas en Ginebra, tras lo cual se puede estudiar la posibilidad de reorientar 
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el programa. El hecho de que éste ya no sea financiado por la OMS dificulta un poco más la 
labor de reorientación. 

El Dr. LIEBESWAR da las gracias al Dr. Fattorusso por su respuesta. La lista de 
medicamentos esenciales preparada por la OMS es tan satisfactoria y plenamente aceptada por 
las principales autoridades del sector que incluso a los países ricos les atrae ya la idea 
de centrarse únicamente en esos medicamentos para contener los costos, independientemente de 
sus planes de seguro médico. El único problema, sin embargo, estriba en que, de centrarse 
exclusivamente en esos medicamentos, tal vez se resienta la labor de investigación y 
desarrollo de otros medicamentos. 

Decisión: El Consej o toma nota del informe del Comité Especial sobre Política 
Farmacéutica y aprueba su recomendación de que se suprima la palabra "Especial" en el 
título de este Comité.^ 

2. DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 43a ASAMBLEA MUNDIAL DE 
LA SALUD: punto 8 del orden del día (resoluciones EB59.R7, párrafo 1, y EB59.R8, 
párrafo 1(1)) 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 de 
la resolución EB59.R7, designa a su Presidente, Dr. S. Tapa, ex officio, junto con el 
Profesor M. Colombini, el Dr J. С. Mohith y el Dr. H. Oweis, para que representen al 
Consejo en la 43a Asamblea Mundial de la Salud. 

3. PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES : punto 9 del orden del día (resolución EB61.R8, 
párrafo 4； documento EB84/5) 

Comité del Ргодгата establecido por el Consejo Ejecutivo 

Decisión: El Consej o Ejecutivo nombra a Sir Donald Acheson, al Profesor J. M. 
Borgoño, al Profesor L. 0. Kallings, al Dr. I. Margan, al Dr. J. С. Mohith, al Dr. B. 
Sadrizadeh, al Sr. R. Srinivasan y al Dr. 0. Tall miembros de su Comité del Programa, 
establecido en virtud de la resolución EB58.R11, por el tiempo que duren sus funciones 
eri el Consej o Ejecutivo, además del Presidente del Consej o, miembro del Comité ex 
officio, y del Profesor M. Colombini, del Profesor R. F. Santos y del Dr. T. Shimao, 
que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no puede 
asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, 
de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno 
interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

El PRESIDENTE señala que otros miembros del Consej o están facultados para asistir a las 
sesiones del Comité, sin que se les paguen los gastos, y para participar en sus 
deliberaciones sin derecho de voto. 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. P. Caba-Martín y al Profesor 
0. Ransome-Kuti miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el 
tiempo que duren sus funciones en el Consej o Ejecutivo, además del Dr. H. Oweis, del 
Profesor R. F. Santos, del Dr. 0. Tall y del Dr. S. Tapa, que ya forman parte del 
Comité. El Consej o nombra asimismo suplentes al Dr. N. R. Gay, al Profesor 0. E. 
Hassan y al Dr. M. S. Zein, junto con el Dr. H. M. Ntaba, el Profesor J. Prokopec y el 
Dr. T. Shimao, que ya forman parte del Comité como miembros suplentes. 

1 Decisión EB84(3). 
2 Decisión EB84(4). 
3 Decisión EB84(5). 
4 Decisión EB84(6). 
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Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación 
Dr. A. T. Shousha, nombra al Dr. Z. A. Nur miembro del Comité de la Fundación Dr. A. T. 
Shousha por el tiempo que duren sus funciones en el Consej o Ejecutivo, junto con 
elPresidente y los Vicepresidentes del Consejo, miembros ex officio, en el 
entendimiento de que, si el Dr. Nur no puede asistir a las sesiones del Comité, 
participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 
del Reglamento Interior, designe su gobierno como sucesor o suplente suyo en el 
Consejo. 

Comité de Política Farmacéutica 

El PRESIDENTE dice que, en vista de sus numerosos compromisos, desea dimitir del puesto 
que ocupa en el Comité. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra a Sir Donald Acheson, al Sr. К. A. R. 
Al-Sakkaf y al Dr. T. Shimao miembros del Comité de Política Farmacéutica, además del 
Dr. A. J. Rodrigues Cabrai, del Profesor L. 0. Kallings, de la Profesora M. I. Medina 
Sandino, del Profesor J. Prokopec y del Sr. R. Srinivasan, que ya forman parte del 
Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones 
del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el 
Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o 
suplente suyo en el Consejo. 

4. DISCUSIONES TECNICAS : punto 10 del orden del día 

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 
43a Asamblea Mundial de la Salud (1990):punto 10.1 del orden del día (resolución 
WHA10.33, párrafo (6)； documento EB84/6) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consej o el documento EB84/6, en el que se 
informa al Consejo de que el Presidente de la 42a Asamblea Mundial de la Salud ha 
propuesto al Profesor Natth Bhamarapravati para el cargo de Presidente General de las 
Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 43a Asamblea Mundial de la Salud. En su 
82a reunión, el Consejo eligió "Función de las investigaciones sanitarias en la Estrategia 
de Salud para Todos en el año 2000" como tema de las Discusiones Técnicas de 1990. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la 
42a Asamblea Mundial de la Salud para que se nombre al Profesor Natth Bhamarapravati 
Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud, aprueba dicha propuesta y encarga al Director General que invite 
al Profesor Bhamarapravati a aceptar el nombramiento. 

Selección de un tema para las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 44a Asamblea 
Mundial de la Salud (1991): punto 10.2 del orden del día (resolución WHA10.33, 
párrafo (3); documento EB84/7) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el documento EB84/7, en el que el 
Director General presenta varios temas posibles para las Discusiones Técnicas que se 
celebrarán en la 44a Asamblea Mundial de la Salud. 

Sir Donald ACHESON se declara partidario de "Estrategias de salud para todos frente a 
la rápida urbanización" como tema de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 44a 

Asamblea Mundial de la Salud. Los problemas inherentes a la rápida urbanización han sido 
expuestos durante el Año Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar. El 
rápido crecimiento demográfico en las ciudades del mundo entero está creando un grave 

1 Decisión EB84(7). 
2 Decisión EB84(8). 

1 Decisión EB84(1). 
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problema, incluso en los países desarrollados. Las ciudades de los países en desarrollo 
tendrán que dar acogida a otros 750 millones de personas de aquí al año 2000, mientras que 
los logros del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental han sido 
casi anulados por el crecimiento urbano, pues apenas ha aumentado la proporción de la 
población urbana que cuenta con un suministro de agua adecuado. Además, en las áreas 
urbanas de los países en desarrollo las enfermedades transmitidas por vectores se han 
propagado y a veces han cobrado carácter endémico a causa de los cambios registrados en el 
medio ambiente biológico, físico, social y económico de las ciudades. Es urgente establecer 
sistemas capaces de generar información epidemiológica y de observar la evolución ambiental 
en las áreas urbanas. De hecho, la rápida urbanización va a ser probablemente un grave 
obstáculo para el logro de la salud para todos. 

La Dra. HANÁKOVÁ, suplente del Profesor Prokopec, se muestra partidaria del tema "La 
salud y el medio ambiente", porque las cuestiones ambientales revisten una importancia 
extremada y constituyen una preocupación inmediata para todos. Su país va a convocar a los 
Estados vecinos a una conferencia internacional sobre el medio ambiente, y sería conveniente 
proseguir los debates sobre este tema en la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Profesor COLOMBINI apoya el tema elegido por Sir Donald Acheson, señalando que 
también se podrán debatir cuestiones ambientales en el marco de ese tema. La rápida 
urbanización también preocupa a los países en desarrollo, ya que algunos problemas, como la 
malnutrición, se plantean principalmente alrededor de las grandes ciudades. Por 
consiguiente, es preciso examinar detenidamente ese tema por el interés que reviste para 
todos los países y porque ofrece una oportunidad de analizar asimismo la organización de los 
servicios de salud. En cuanto a "La salud y el medio ambiente", la conferencia mundial de 
ministros de salud y medio ambiente que se va a celebrar en Europa en 1989 brindará una 
buena oportunidad de abordar cuestiones ambientales más generales. 

El Dr. ZEIN dice que también prefiere el tema de la urbanización, por tres razones. 
Primero, porque la mayoría de los países del Sahel afectados por la sequía padecen los 
efectos de la rápida urbanización y no poseen ningún tipo de infraestructura social y 
sanitaria. En segundo lugar, el tema guarda relación con no pocas de las preocupaciones de 
la Organización. Por último, la vivienda y el agua salubre son indispensables para la 
salud, y su suministro no puede ir disociado del papel que desempeñan los individuos y la 
comunidad. 

El Sr. AL-SAKKAF dice que prefiere "La salud y el medio ambiente", por ser un tema 
estrechamente relacionado con la atención primaria, que entraña la intervención tanto de los 
ministerios de salud como la de la comunidad en el mundo en desarrollo. También es un tema 
vinculado con la cuestión relativa a la agricultura y el suministro de agua. 

El Profesor BORGOÑO dice que es partidario del tema relativo a la rápida urbanización. 
Además de las otras razones que se han dado, es importante ocuparse de los problemas de 
atención sanitaria de las poblaciones urbanas y ver qué tipo de servicios necesitan, 
especialmente de nivel primario； además, el crecimiento urbano es irregular y dificulta la 
planificación de los servicios de salud. 

El Dr. LIEBESWAR dice que, como la urbanización se ha ido produciendo a un ritmo 
incluso más rápido de lo que se había previsto, y además las estrategias de salud para todos 
se elaboraron en una época en la que no se pensaba que la urbanización cobraría tal ritmo y 
amplitud, será útil examinar ese tema, teniendo presente que "La salud y el medio ambiente" 
puede abordarse, al menos en parte, en los debates. 

El Profesor KALLINGS dice que prefiere "Estrategias de salud para todos frente a la 
rápida urbanización", por las razones aducidas por otros. Las discusiones girarán en torno 
a la salud y el medio ambiente en los sectores más críticos del desarrollo del mundo 
moderno. Se articularán asimismo con las deliberaciones de la tercera conferencia 
internacional sobre promoción de la salud, que se va a celebrar en Suecia en 1991 y versará 
sobre la promoción de la salud y el entorno propicio, tema que tiene mucho que ver con la 
urbanización. 

El Dr. MARGAN señala que los trabajos de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo han mostrado que los problemas ambientales son principalmente problemas de 
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salud y esta cuestión merece un examen más detenido. Propone "Estrategias de salud para 
todos, incluidos los problemas ambientales, frente a la rápida urbanización" como tema que 
comprendería ciertos aspectos de otros temas propuestos. 

El Profesor SANTOS dice que en la mayoría de los casos la urbanización es un proceso 
espontáneo e informal que entorpece los esfuerzos de planificación sanitaria. Por eso es 
necesario revisar los conceptos tradicionales. Conviene recordar asimismo que la rápida 
urbanización se produce no sólo en las grandes urbes sino también en las pequeñas ciudades, 
donde es todavía más difícil movilizar los recursos necesarios para mejorar la 
infraestructura de salud. Los principales problemas de medio ambiente en relación con la 
salud también podrían abordarse al examinar ese tema. Por último, el enfoque de los 
distritos de salud, al que tanta atención está concediendo la OMS, es de interés en relación 
con el problema más amplio de la urbanización y podría examinarse igualmente. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL recuerda que propuso el cuarto tema sugerido, a saber, 
"Integración de los programas para combatir problemas específicos dentro de los sistemas 
asistenciales", en la 82a reunión del Consejo. Se percata de la importancia del tema de 
la rápida urbanización, pero se está prestando una atención considerable a las zonas urbanas 
y se corre el peligro de interesarse excesivamente por ese sector de la población del Tercer 
Mundo que se encuentra más o menos integrado en la economía mundial. Es importante no 
desatender a la población rural, la cual, aun cuando no participa en la economía ordinaria, 
pasa también por muy graves dificultades, por ejemplo en Africa. Al examinar el informe 
sobre la estrategia de salud para todos, el Consejo, en su 83a reunión, examinó la manera 
de dar mayor prioridad a los programas destinados a controlar situaciones en relación con 
problemas específicos, así como a su integración dentro del sistema general de atención 
sanitaria. Vale la pena seguir analizando esta cuestión. 

Sin embargo, la preferencia general parece ir al tema de la rápida urbanización, que, 
de examinarse, debería comprender tres aspectos : primero, la organización de los servicios 
de salud en las zonas urbanas y su integración en todos los niveles asistenciales, y los 
aspectos económicos de los sistemas de salud en las zonas urbanas； segundo, la repercusión 
de los programas de reajuste económico que se están llevando a cabo ya en muchos países en 
desarrollo de acuerdo con criterios de salud, sobre todo en las zonas urbanas； por último, 
el modo en que los determinantes socioeconómicos y demográficos van modificando las 
necesidades de salud de los diversos grupos, así como la presión que ejercen en la 
infraestructura asistencial. 

El Dr. CABA-MARTIN dice que el tema de la salud y el medio ambiente, que representa uno 
de los grandes problemas que tiene planteados la humanidad, es un tema con demasiado 
contenido como para ser examinado en una sola Asamblea de la Salud. Una forma de abordarlo 
sería por partes, comenzando con las estrategias de salud para todos frente a la rápida 
urbanización, tema que él prefiere habida cuenta de lo dicho. 

El Dr. NTABA está de acuerdo en que la cuestión del medio ambiente es muy importante y 
recibe con razón la atención de todos. Sin embargo, es tan amplio que también él se declara 
partidario del tema de la urbanización, como comienzo del examen de la cuestión general de 
la salud y el medio ambiente. La atención primaria de salud tiende a centrarse en las 
necesidades de la población rural. Importa que no se olviden las necesidades de la 
población urbana de escasos recursos, cuyos problemas van empeorando y que cada vez está más 
desatendida. Ya va siendo hora de restablecer el equilibrio. 

El Sr. AL-SAKKAF señala que las Discusiones Técnicas celebradas en la 20a Asamblea 
Mundial de la Salud versaron sobre los problemas de salud pública que plantea la 
urbanización, tema muy parecido al que se propone. Por consiguiente, las próximas 
Discusiones Técnicas deberían tratar de la salud y el medio ambiente, uno de los principales 
problemas del mundo actual. 

El DIRECTOR GENERAL dice que se tiene la intención de convocar una conferencia 
internacional sobre la salud y el medio ambiente. Giraría en torno a la repercusión 
sanitaria de los cambios ambientales y brindaría una oportunidad de examinar el tema desde 
un ángulo más general； por eso el tema preferido para las Discusiones Técnicas de 1991 
podría ser "Estrategias de salud para todos frente a la rápida urbanización". Es cierto que 
ese tema ya se ha tratado en la 20a Asamblea Mundial de la Salud, en 1967, pero el proceso 
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de urbanización es tan rápido y el medio urbano está empeorando en algunas zonas a un ritmo 
tal que quizás sea útil abordar la cuestión de nuevo. 

La Dra. JANSON, Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra 
Nuclear, tomando la palabra por invitación del PRESIDENTE, da las gracias por la oportunidad 
que se brinda a su organización de participar en las Discusiones Técnicas. 

Numerosos representantes de organizaciones no gubernamentales manifestaron su 
preocupación, en las Discusiones Técnicas de 1989 sobre "La salud de los jóvenes", por las 
repercusiones de los factores ambientales en la salud. El Director General, en su discurso 
ante la Asmablea de la Salud, también señaló que todas las cuestiones identificadas en el 
informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo pueden traducirse en 
términos de salud. La oradora acoge asimismo con satisfacción la noticia de que se va a 
convocar una conferencia sobre la salud y el medio ambiente. Ese tema se aborda también en 
la recomendación 7 del informe de las Discusiones Técnicas. Por último, le han impresionado 
en particular las palabras pronunciadas por uno de los más jóvenes participantes en esas 
Discusiones, cuando preguntó cómo va a creer la gente en la importancia de evitar los 
riesgos sanitarios cuando la deterioración del medio ambiente y la posibilidad de una guerra 
nuclear están poniendo en peligro su supervivencia. 

El PRESIDENTE dice que una indiscutible mayoría de oradores prefiere el tema de la 
"rápida urbanización", mientras que un orador ha propuesto modificar su enunciado para 
incluir los aspectos más amplios del medio ambiente. 

El Dr. LIEBESWAR propone pedir al Presidente de las Discusiones Técnicas que procure 
que se aborden los aspectos ambientales si se elige "Estrategias de salud para todos frente 
a la rápida urbanización". Además, "urbanización" deberá tomarse en su sentido más amplio. 

El Dr. MARGAN dice que retirará su propuesta de modificar el enunciado, siempre que sus 
precedentes observaciones queden recogidas en el acta de la sesión. 

El Dr. OWEIS dice que se ha abstenido de apoyar uno u otro de los temas porque todos 
ellos son excelentes y el examen de cualquiera de ellos ofrecerá interés desde el punto de 
vista de la salud pública. 

Decisión El Consejo Ejecutivo decide que el tema de las Discusiones Técnicas en la 
44 Asamblea Mundial de la Salud sea "Estrategias de salud para todos frente a la 
rápida urbanización". 

INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: punto 12 
del orden del día (documento EB84/8) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo la declaración del representante de las 
Asociaciones del Personal de la OMS en el documento EB84/8. 

En ausencia del representante del personal, propone que el Consejo pase al siguiente 
punto del orden del día. 

6. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 43a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD : punto 13 del orden 
del día 
FECHA, LUGAR Y DURACION DE LA 85a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 14 del orden 
del día 

El Sr. CROCKETT, División de Conferencias y Servicios Generales, dice que, según es 
tradición en la Organización Mundial de la Salud, la Asamblea Mundial de la Salud se viene 
celebrando en mayo, normalmente a partir del primer lunes del mes. En los cuatro últimos 
decenios se han producido numerosos cambios en la organización de la Asamblea de la Salud; 
por ejemplo, la sucesión anual de presupuestos por programas ha sido sustituida por 
presupuestos bienales por programas, mientras que la Asamblea ha pasado a durar dos semanas 
en vez de tres. Estos cambios, por supuesto, se hallan en consonancia con la transformación 
de la situación sanitaria y socioeconómica del mundo. Aun cuando es larga la tradición de 
celebrar la Asamblea de la Salud en mayo, es oportuno reexaminar si esa época es la mej or. 

1 Decisión EB84(10). 
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El Director General, después de tomar posesión de su cargo, dirigió un estudio 
encaminado a determinar cuál es la época más apropiada para celebrar la Asamblea de la 
Salud. Se han sopesado los diversos argumentos a favor y en contra de modificar la fecha, 
d e c i s i ó n nada f á c i l . Aunque l o s i n c o n v e n i e n t e s de romper con una t r a d i c i ó n son numerosos, 
el Director General ha llegado a la conclusión de que las ventajas de trasladar la Asamblea 
de la Salud al otoño son muy superiores a los inconvenientes: el documento del presupuesto 
se prepararla más cerca del periodo correspondiente a su aplicación y, por consiguiente, los 
programas propuestos (eri particular los programas en los países) serían más realistas； 
además, como la preparación del presupuesto se ultimaría nueve o diez meses antes de 
iniciarse el periodo presupuestario, en vez de quince o dieciséis meses como ocurre 
actualmente, sería posible basar el proyecto de presupuesto en tipos de cambio y tasas de 
inflación más actuales. El documento relativo al proyecto de presupuesto por programas, que 
actualmente sale alrededor de cinco semanas antes de la reunión del Consej o Ejecutivo y, por 
consiguiente, suele llegar a los miembros del Consejo demasiado tarde, podría publicarse 
siete u ocho semanas antes de la precitada reunión. Los miembros del Consej o podrían 
examinarlo entonces con más tiempo. Tendrían también más tiempo para estudiar los demás 
documentos del Consej o Ejecutivo, ya que la entrega de éstos se haría probablemente en un 
momento más oportuno. 

Si el Consejo Ej ecutivo se reuniera en mayo, por primera vez en la historia de la 
Organización podría cumplirse todo lo dispuesto en el Artículo 12.9 del Reglamento 
Financiero, en virtud del cual los informes financieros y el informe del Comisario de 
Cuentas se han de transmitir a la Asamblea de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo, 
el cual los ha de examinar para transmitirlos luego a la Asamblea de la Salud con las 
observaciones que estime oportunas. Hasta la fecha, el Comité del Consejo Ej ecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud ha tenido 
que examinar siempre el informe financiero y el informe del Comisario de Cuentas en nombre 
del Consejo Ejecutivo. 

Las decisiones sobre asuntos relativos al régimen común adoptadas por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en la última parte de sus periodos de sesiones — por lo 
común a finales de diciembre —, decisiones que exigen modificaciones del Reglamento del 
Personal o tienen consecuencias presupuestarias para la OMS, podrán estudiarse más a fondo 
antes de que se sometan al Consejo Ejecutivo las consiguientes propuestas del Director 
General. 

Varios informes periódicos al Consejo Ejecutivo, por ejemplo los informes sobre 
distribución geográfica del personal y sobre el empleo de la mujer en la OMS, podrían 
presentarse al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de forma que correspondan a un 
año civil entero, en vez de a periodos que empiezan en octubre o noviembre. 

En los últimos años se ha observado que, por razones ajenas a la voluntad del Director 
Generalf la Asamblea de la Salud ha tendido a convertirse en un foro para resolver problemas 
sin relación con su mandato. La Asamblea de la Salud es el primer órgano deliberante de una 
gran organización del sistema de las Naciones Unidas que se reúne después de la clausura de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. De ahí que a veces haya pasado a ser un campo 
experimental donde se miden las reacciones de los Estados Miembros sobre determinadas 
cuestiones que nada tienen que ver con los asuntos sanitarios que se supone ha de tratar la 
Organización. 

Por consiguiente, el Director General propone que la 43a Asamblea Mundial de la Salud 
se celebre en el Palais des Nations, en Ginebra, a partir del lunes 29 de octubre de 1990. 
Si el Consejo aprueba esa propuesta, ello tendrá algunas consecuencias para la programación 
de las reuniones largas del Consejo Ejecutivo. El Director General, por lo tanto, propone 
asimismo que la 85a reunión del Consej o Ej ecutivo se inaugure el lunes 15 de enero de 1990 
y termine sus trabajos el miércoles 24 de enero de 1990 a más tardar. Para que haya un 
lapso de tiempo suficiente entre las reuniones de los órganos deliberantes, el Director 
General propone que en la 86a reunión del Consej o Ejecutivo se estudie la oportunidad de 
convocar la 87 reunión del mismo el primer lunes de mayo de 1991. 

El Dr. SADRIZADEH apoya sin reservas la propuesta del Director General de que se 
modifiquen las fechas del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Sir Donald ACHESON dice que es interesante oír los argumentos a favor y en contra de la 
costumbre de celebrar la Asamblea de la Salud en mayo. No desea pronunciarse sobre el 
principal cambio propuesto, pero ha de reconocerse que ese cambio tendrá consecuencias no 
sólo para la Asamblea de la Salud y el Consej o Ejecutivo sino también para las regiones y 
para los gobiernos de los Estados Miembros. En particular, puede que las opiniones difieran 
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a la hora de determinar cuál es el momento más cómodo para que los ministros de salud se 
ausenten de sus países. Sorprende que se pida al Consejo que tome tan importante decisión 
sin disponer de una documentación de base. Convendría facilitarle la información adecuada 
para que pueda examinar este asunto en su próxima reunión, de enero de 1990. 

La Profesora MEDINA SANDINO apoya las observaciones formuladas por Sir Donald Acheson. 
Una decisión tan importante afectarla a las actividades regionales y en los países. La 
documentación que se presente al Consejo debería reflejar, por consiguiente, la opinión de 
todos los Estados Miembros sobre la modificación propuesta. 

La Dra. HANÁKOVÁ, suplente del Profesor Prokopec, está de acuerdo con Sir Donald 
Acheson. La decisión sobre un asunto tan importante deberá basarse en la opinión de los 
Estados Miembros. Ya se han establecido programas para el año venidero. Convendría abordar 
la cuestión después de la próxima Asamblea de la Salud, que debería celebrarse en mayo 
de 1990. 

El Dr. LIEBESWAR está también de acuerdo con Sir Donald Acheson. 

El Profesor BORGOÑO dice que, desde el punto de vista del procedimiento, si bien es 
cierto que el Consejo Ejecutivo tiene la facultad de fijar la fecha de la Asamblea de la 
Salud, evidentemente ninguno de sus miembros deseará tomar una decisión que involucre a los 
166 Estados Miembros sin haberse consultado previamente a los gobiernos. Por consiguiente, 
no es oportuno cambiar las fechas para la próxima Asamblea de la Salud. Apoya las 
observaciones de Sir Donald Acheson; previamente habrá que celebrar conversaciones con los 
ministerios de salud y los gobiernos. 

Se podría examinar sin duda la posibilidad de cambiar la fecha, pero la situación es 
bastante complicada para la Región de las Américas: los acuerdos existentes para la OMS y 
la OPS exigen a veces un calendario diferente, en particular en lo que respecta al 
procedimiento presupuestario； sólo el 26% del presupuesto de las Américas procede de la 
OMS. Hay asimismo un Comité Ejecutivo que se reúne en junio. 

Los Directores Regionales deberían expresar su opinión al respecto, especialmente en 
cuanto a sus consecuencias para los Estados Miembros de cada región. 

Tal vez sea posible preparar una documentación de base sobre esta cuestión para la 
reunión del Comité del Programa en julio de 1989 y podría presentarse información más 
detallada, en forma preliminar, en las reuniones de los comités regionales, en septiembre de 
1989, antes de examinar detenidamente todos los aspectos en la reunión de enero de 1990 del 
Consejo Ejecutivo, de forma que pueda adoptar una decisión bien documentada en relación con 
lo que ocurriría en 1991. 

El Profesor SANTOS dice que las razones aducidas por la Secretaría para modificar la 
fecha de la Asamblea de la Salud son muy convincentes. Sin embargo, hace suyas las 
observaciones de Sir Donald Acheson y de la Profesora Medina Sandino. De examinarse la 
cuestión en la reunión de enero de 1990 del Consejo Ejecutivo sobre la base de un documento, 
se pregunta si un cambio de fecha será oportuno para 1990 o sólo puede entrar en vigor a 
partir de 1991. Aun cuando la Asamblea de la Salud, naturalmente, tiene prioridad con 
respecto a otras reuniones y, como es lógico también, cualquier decisión que se adopte en la 
Sede exigirá el consiguiente reajuste en las oficinas regionales, conviene con el Profesor 
Borgoño en que se debe oír la opinión de los Directores Regionales； en cierta medida, éstos 
hacen de intermediarios entre la Sede y los gobiernos nacionales en sus respectivas 
regiones. 

El Profesor HASSAN dice que, aunque le han convencido las razones dadas por la 
Secretaría en favor de un cambio de fecha, conviene tener presente que el Consejo es un 
órgano ejecutivo y no legislativo, y no debe tomar decisiones sobre la Asamblea de la Salud 
sin consulta previa. Está de acuerdo con las observaciones de Sir Donald Acheson y de la 
Profesora Medina Sandino； celebrar la 43a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1990 no 
estaría en contradicción con los argumentos a favor del cambio. En lo que atañe a 
ulteriores Asambleas de la Salud, quizá sea preferible que el Director General consulte a 
los Estados Miembros para conocer su opinión general al respecto. 

El Dr. LIEBESWAR, refiriéndose a los Artículos 14 y 15 de la Constitución, dice que le 
incumbe sin duda al Consejo Ejecutivo fijar la fecha de la Asamblea de la Salud. Sin 
embargo, toda decisión deberá estar sólidamente fundamentada； conviene enviar una carta a 
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todos los gobiernos, de forma que se pueda tomar una decisión sobre esta cuestión en la 
próxima reunión del Consej o Ej ecutivo sobre la base de las respuestas recibidas. 

El Dr. NTABA dice que las razones a favor del cambio son del todo convincentes y que 
hasta ahora los miembros del Consejo no han aducido ningún argumento en contra. La cuestión 
que se plantea es más bien de procedimiento : aun cuando los miembros del Consej o estén 
pieriamente de acuerdo y sea posible y cómodo para todos asistir en las fechas propuestas, e 
incluso si éstas les parecen aceptables a todos los Directores Regionales, no por ello 
dejará de ser preferible celebrar consultas, aprovechando la circunstancia de que a la 
Asamblea de la Salud acude gran número de ministros y delegados. Se debe estudiar entonces 
cuál es el mejor procedimiento de consulta: una carta a cada Estado Miembro o una 
recomendación a los comités regionales para que examinen la cuestión en sus respectivas 
reuniones. 

Así, de ser aceptable el principio del cambio, podría fijarse un método de consulta 
antes de los debates que celebre el Consejo en su reunión de enero de 1990, en la que podría 
determinarse si se efectúa el cambio en 1990 o en 1991. 

El Dr. MUGITANI señala que los miembros del Consejo no representan a sus gobiernos ni 
tienen competencia para resolver por sí mismos esa cuestión. Apoya la propuesta de adoptar 
un nuevo ciclo de reuniones de la OMS, que será sin duda más apropiado para el examen del 
presupuesto por el Consejo Ej ecutivo y permitirá asimismo a los Directores Regionales 
presentar sus informes a los comités regionales sobre las actividades de un año o bienio 
civil completo, frente a un periodo parcialmente coincidente con más de un año. Gracias al 
cambio de fechas se podrían evitar también importantes fiestas religiosas musulmanas, como 
el Ramadán. Las sesiones parlamentarias se celebran siempre en abril y mayo en algunos 
países, incluido el país del orador, de forma que a los ministros de salud y otros altos 
funcionarios les resulta difícil asistir a la Asamblea de la Salud. 

Por todas estas razones apoya el cambio de fechas propuesto. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que se han 
aducido razones claras y elocuentes a favor de un cambio de fechas de la Asamblea Mundial de 
la Salud y, por consiguiente, de las reuniones del Consej o Ej ecutivo y de los comités 
regionales. Ha expuesto esta idea a varios ministros de su Región, que se muestran 
dispuestos a aceptarla en principio. Sin embargo, la mayoría de los participantes en la 
42a Asamblea Mundial de la Salud no han tenido oportunidad de debatir la propuesta. Los 
comités regionales deberían tener una ocasión de debatirla a fondo； por consiguiente, la 
decisión debería aplazarse hasta la próxima reunión del Consejo, teniendo sobre todo 
presente que habrá más tiempo para ocuparse de este asunto, por tratarse de un año sin 
presupuesto. 

El orador precedente ha dicho que el cambio de fecha propuesto permitirá evitar que la 
fecha coincida con el Ramadán en los países musulmanes. De hecho, sin embargo, el Ramadán 
es una fiesta móvil y no caerá de nuevo en mayo hasta dentro de 30 años. Si la Asamblea de 
la Salud se celebrara en octubre, las fechas coincidirían mucho antes. 

El Dr. ZEIN dice que en la atual reunión del Consejo sólo se debería tomar nota de la 
propuesta. Convendría presentarla por escrito en la próxima reunión del Consejo en enero de 
1990； entonces el Consejo examinaría la cuestión y la remitiría a la 43a Asamblea Mundial 
de la Salud para que ésta tome la decisión final. 

El Dr. ESPINOSA dice que los miembros del Consejo, aunque son independientes de sus 
gobiernos, deben tener en cuenta otros factores además de su propia posición. Propone que 
se consulte a los Estados Miembros por el conducto más rápido y apropiado y que se prepare 
luego una propuesta por escrito para la próxima reunión del Consejo Ejecutivo, que decidiría 
si somete la cuestión a la Asamblea de la Salud o toma la decisión él mismo. Todo cambio de 
fecha de la Asamblea de la Salud no debería entrar en vigor hasta 1991, para que puedan 
introducirse los cambios correspondientes en las regiones y los países. 

El Dr. CABA-MARTIN dice que el Director General ha presentado argumentos sólidos a 
favor del cambio propuesto. Sin embargo, una decisión que afectará a toda la comunidad 
internacional no debe tomarse precipitadamente. En el presente debate no se han oído 
argumentos en contra de los cambios propuestos, pero se necesita tiempo para examinarlos. 
Debería prepararse una propuesta por escrito, a tiempo para la reunión de enero de 1990 del 
Consejo Ejecutivo. 
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El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que la celebración de la 
Asamblea de la Salud en octubre no le plantearía ningún problema a la Oficina Regional, pero 
un cambio de esa naturaleza deberá coordinarse muy cuidadosamente con el ciclo del 
programa. Si el Consejo acuerda en principio trasladar la fecha de la Asamblea de la Salud, 
los detalles podrían determinarse ulteriormente. El orador se considera, hasta cierto 
punto, representante de los países de su Región y, como tal, piensa que es muy importante no 
tomar ninguna medida sin consultar antes a los Estados Miembros. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que en la Región de Africa existe 
una sólida tradición de consulta y consenso. Un cambio tan importante como el propuesto 
será estudiado probablemente no sólo por los ministros de salud sino también por los jefes 
de Estado o Gobierno. 

Por consiguiente, está de acuerdo con los oradores precedentes en que conviene dar más 
tiempo para consultar a los gobiernos de los Estados Miembros, aun cuando él no tiene 
ninguna objeción contra el cambio propiamente dicho. 

El Dr. LIEBESWAR dice que la coexistencia pacífica y la cooperación de los pueblos de 
todos los credos religiosos en la OMS es una característica importante de la Organización. 
Pide encarecidamente a los miembros que se abstengan de basar sus argumentos en la necesidad 
de evitar ciertas fechas en beneficio de una religión particular. 

El Dr. OWEIS dice que ha oído una propuesta en el sentido de dejar la decisión a la 
próxima Asamblea Mundial de la Salud. A su juicio, esto estaría en contradicción con la 
Constitución. Como ha dicho uno de los oradores, incumbe al Consejo Ejecutivo decidir la 
fecha de la Asamblea de la Salud. Por ello sería más oportuno aplazar este asunto hasta la 
próxima reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1990, ya que para entonces los miembros 
del Consej o habrán podido consultar a los gobiernos que les han designado y los comités 
regionales habrán examinado la cuestión. Además, los Directores Regionales habrán tenido la 
oportunidad de consultar a los ministros de salud en sus respectivas regiones. Entonces el 
Consej o Ejecutivo podría hallarse en condiciones de decidir que se convoque la Asamblea de 
la Salud en octubre de 1990, puesto que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
Interior de la Asamblea de la Salud, las invitaciones cursadas a los Estados Miembros para 
asistir a la Asamblea han de enviarse por lo menos sesenta días antes de la convocación. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que la Región de Europa no tendría 
ningún problema de organización si la fecha de la Asamblea de la Salud se trasladara como se 
ha propuesto. Entrañaría alguna ventaja, por ejemplo la planificación se acercaría a la 
ejecución, como ha indicado el Sr. Crockett. Sin embargo, cambiar de fecha ya en 1990 
crearía un problema, pues la fecha de la reunión del Comité Regional ha sido fijada en la 
reunión precedente. Así, sólo se podría cambiar la fecha para 1990 si se conociera la 
decisión ya antes de la reunión de 1989 del Comité Regional. Los miembros del Consejo tal 
vez estimen oportuno tener en cuenta ese aspecto antes de tomar una decisión. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que no prevé ningún 
problema para el caso de que se traslade la fecha de la Asamblea de la Salud, desde el punto 
de vista de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental. Aunque está dispuesto a 
someter la propuesta de cambiar la fecha al Comité Regional en septiembre de 1989, será útil 
disponer de una propuesta más concreta, o que en la actual reunión del Consejo Ejecutivo se 
llegue a un consenso, para someterlo al Comité Regional. Una vez adoptada una decisión, 
habrá que reajustar algo la fecha de la reunión del Comité Regional, que quizá deba 
celebrarse entonces en enero o febrero, dos meses ideales desde el punto de vista climático 
en Manila. También habría que cambiar el ciclo de presupuestos por programas, y podría 
aprovecharse esa labor para simplificar el proceso y el procedimiento. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que, a diferencia de 
sus colegas de las otras regiones, él prevé serios problemas con el cambio propuesto, no 
sólo para ajustar el calendario de las reuniones regionales al de las reuniones mundiales, 
sino también desde el punto de vista funcional. Los argumentos presentados por el 
Sr. Crockett con respecto al presupuesto no son aplicables a las Américas. Por el 
contrario, el plazo transcurrido entre la preparación del presupuesto y su ejecución 
aumentaría en ocho meses, y en diez meses el tiempo transcurrido entre la elaboración final 
y el inicio de su ejecución. La presentación del informe también se demoraría. Es de 
esperar que puedan superarse esos problemas. 
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En 1990 el problema sería aún mayor en la Región, ya que, con arreglo a la Constitución 
de la OPS, tendrá lugar la Conferencia Sanitaria Panamericana que se celebra cada cuatro 
años. Esto no puede cambiarse a menos que se modifique la Constitución en la próxima 
reunión del Consejo Directivo de la OPS en septiembre de 1989. Eso sería difícil, en vista 
del tiempo disponible. A juicio del orador, por consiguiente, probablemente no sea viable 
un cambio en 1990 en la Región de las Américas. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que, como ha dicho con razón el Dr. Oweis, le 
incumbe al Consejo decidir la fecha de la Asamblea de la Salud de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 15 de la Constitución. 

Parece haber comprendido que el Profesor Santos ha preguntado si aún seria posible que 
el Consejo decidiera en enero de 1990 que la Asamblea de la Salud se convoque en mayo 
de 1990. 

El Profesor SANTOS dice que, naturalmente, se han de considerar tanto los aspectos 
prácticos como los jurídicos. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice 
posible, pues el Consej o no está obligado 
reunión particular del Consejo. Desde el 
si el Consejo decidiera en enero celebrar 
después, en mayo. 

El PRESIDENTE dice que de las observaciones formuladas por el Consejo parece 
desprenderse lo siguiente: 1) el Consejo, en principio, no se opone a la celebración de la 
Asamblea de la Salud en octubre； 2) el Consejo desea que se le someta un informe sobre esta 
cuestión en su 85a reunión, en enero de 1990; 3) se debe pedir a los Comités Regionales 
que den su opinión sobre la celebración de la Asamblea de la Salud en octubre de 1990; y 4) 
el Consejo Ejecutivo se pronunciaría en su 85a reunión sobre las fechas de la Asamblea de 
la Salud en 1990 y años siguientes. 

El Profesor BORGOÑO dice que el Consejo no sólo debe tener en cuenta el Reglamento 
Interior y la Constitución, por importantes que sean, sino también la factibilidad de los 
cambios propuestos. Si el Consejo no tomara una decisión sobre la fecha de la Asamblea de 
la Salud hasta enero de 1990, habría un periodo de varios meses durante el cual no se sabría 
cuándo se iba a celebrar la próxima Asamblea de la Salud. ¿Habría entonces tiempo 
suficiente para prepararse para la Asamblea de la Salud en mayo? Más lógico sería no 
modificar la fecha para 1990 y seguir estudiando la cuestión para los años futuros. La 
mayoría de los miembros del Consejo estiman al parecer que un cambio sería posible si 
hubiera tiempo suficiente para consultarse y prepararse. No parece haber ninguna razón que 
justifique tomar una decisión apresurada para 1990. Hay una larga historia de más de 40 
Asambleas de la Salud y la oportunidad de introducir cambios ya se ha discutido antes. 
Además, no hay ningún argumento apremiante a favor de un cambio en 1990 desde el punto de 
vista político. No va a cambiar mucho la situación desde ese punto de vista, si tomamos 
algunos problemas políticos que la OMS no debiera tener pero que hay que enfrentar. 

Pide que se adopte inmediatamente una decisión sobre las fechas de la Asamblea de la 
Salud para 1990, en vez de aplazarla hasta la próxima reunión, y encarece que esa decisión 
sea la de celebrar la Asamblea de la Salud a partir del primer lunes de mayo de 1990. 

El Dr. ESPINOSA respalda la propuesta del Profesor Borgoño en vista de la necesidad de 
consultar a los Estados Miembros, teniendo debidamente en cuenta las facultades de los 
miembros del Consej o Ejecutivo. Conviene preparar lo antes posible un documento con los 
resultados de la consulta de los Estados Miembros sobre esta cuestión, para someterlo al 
Consejo Ejecutivo en enero de 1990. Cualquier decisión que se adopte en el sentido de 
modificar la fecha de la Asamblea Mundial de la Salud deberá aplicarse solamente a partir de 
1991. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL está de acuerdo con el Profesor Borgoño en que la fecha de la 
próxima Asamblea Mundial de la Salud ha de decidirse en la actual reunión del Consejo 
Ejecutivo y estima que la 43a Asamblea Mundial de la Salud debe celebrarse en mayo de 
1990. 

Como todos los Directores Regionales están de acuerdo en someter el asunto a sus 
Comités Regionales en el año actual, es preciso informar por escrito a los ministros en 

que desde el punto de vista jurídico serla 
a fijar la fecha de la Asamblea de la Salud en una 
punto de vista práctico podría haber dificultades 
la Asamblea de la Salud sólo unos pocos meses 
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todas las regiones con tiempo suficiente antes de que se reúnan los Comités Regionales en 
septiembre u octubre de 1989. 

La Dra. HANÁKOVÁ, suplente del Profesor Prokopec, está totalmente de acuerdo con la 
sugerencia del Profesor Borgoño. El tema relativo a la fecha de la 44a Asamblea Mundial 
de la Salud debería examinarse en la reunión del Consejo Ej ecutivo de enero de 1990, y la 
43a Asamblea Mundial de la Salud debería inaugurarse el lunes 7 de mayo de ese mismo año. 

El Dr. ZEIN conviene también con el Profesor Borgoño en que en la actual reunión del 
Consejo Ejecutivo debería decidirse que la 43a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en 
mayo de 1990. Señala que no se ha tenido la documentación necesaria para examinar 
determinadas cuestiones en la 42a Asamblea Mundial de la Salud y estima que la Secretaría 
debe entablar las necesarias consultas y presentar un documento en que se reúnan y analicen 
las diversas opiniones, a tiempo para la reunión del Consejo Ejecutivo de enero de 1990. 

El Dr. MUGITANI pregunta si la Secretaría va a tener dificultades si el Consejo 
Ejecutivo adopta en enero de 1990 la decisión de celebrar la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud en mayo de ese año. 

Sir Donald ACHESON, si bien está casi totalmente de acuerdo con el resumen del 
Presidente, estima que el aplazamiento de una decisión del Consej o Ej ecutivo hasta enero de 
1990 redundará inevitablemente en perjuicio de la celebración de la Asamblea Mundial de la 
Salud en mayo de ese año. Por esa razón, convendría aplazar toda decisión relativa al 
principio de modificar la fecha de la Asamblea de la Salud hasta enero de 1990 y debería 
decidirse en la actual reunión que la 43a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en mayo 
de 1990. 

El Dr. SADRIZADEH dice que todos los miembros del Consejo parecen estar de acuerdo en 
cuanto a la oportunidad de modificar la fecha de la Asamblea Mundial de la Salud. Queda por 
determinar la manera de hacerlo. Como sería impracticable consultar individualmente a 
los 166 Estados Miembros sobre esta cuestión, lo preferible sería consultarlos por conducto 
de sus respectivos comités regionales. 

La Profesora MEDINA SANDINO apoya la sugerencia del Profesor Borgoño. Tiene la ventaja 
de que es conforme con el procedimiento establecido y respeta el derecho soberano de los 
Estados Miembros. 

El Dr. NTABA apoya también esa propuesta. El Consej o no parece oponerse en principio a 
que se cambie la fecha; queda por determinar si debe adoptarse una decisión sobre la 
introducción del cambio en 1990 o en 1991 y cómo consultar a los Estados Miembros. Sería 
arriesgado acordar el cambio en la presente reunión partiendo del supuesto de que antes de 
la próxima reunión del Consejo todos los comités regionales se habrán pronunciado a favor 
del cambio. Está de acuerdo con el Dr. Cabrai en que conviene transmitir la información a 
los Estados Miembros para que sus ministros de salud la examinen bastante antes de que se 
celebre cualquier reunión de los comités regionales para estudiar esta idea. 

El Sr. CROCKETT, División de Conferencias y Servicios Generales, dice que, desde un 
punto de vista logístico, incluso si se aplaza la decisión sobre el cambio propuesto hasta 
la reunión del Consejo de enero de 1990, la Secretaría procederá como si la próxima Asamblea 
de la Salud fuera a celebrarse en la fecha más temprana, es decir, en mayo de 1990, y así 
estará preparada para una y otra eventualidad. 

El Dr. LIEBESWAR recuerda al Consej o la necesidad de consultar, conforme dispone el 
Artículo 15 de la Constitución, al Secretario General de las Naciones Unidas acerca de las 
fechas de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. CROCKETT, División de Conferencias y Servicios Generales, dice que las Naciones 
Unidas han sido consultadas al respecto y no tendrán ninguna dificultad, sea cual fuere la 
fecha de la reunión, mayo u octubre. 
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Fecha y lugar de reunión de la 43a Asamblea Mundial de la Salud 

Decisión: El Consej o Ejecutivo, sin formular objeciones al principio de que se 
celebren las futuras Asambleas de la Salud en octubre, decide a) que se debe recabar la 
opinión de los comités regionales en sus reuniones de 1989 y presentar al Consej o en 
su 85a reunión un informe sobre ese tema, y b) que la 43a Asamblea Mundial de la 
Salud se reúna en el Palais des Nations de Ginebra y se inaugure el lunes 7 de mayo de 
1990 a las 12.00 horas.1 

Fecha, lugar y duración de la 85a reunión del Consejo Ejecutivo 

Decisión: El Consej o Ejecutivo decide celebrar su 85a reunión en la sede de la 
OMS, Ginebra, a partir del lunes 15 de enero de 1990 y clausurarla, a más tardar, el 
miércoles 24 de enero de 1990. 

CLAUSURA DE LA REUNION : punto 15 del orden del día 

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros del Consej o Ejecutivo por su cooperación y 
declara clausurada la 84a reunión. 

Se levanta la sesión a las 13.25 horas. 

1 Decisión EB84(11). 
2 Decisión EB84(12). 
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