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PRIMERA SESION 

Lunes, 21 de mayo de 1990, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 
después : Sr. R. SRINIVASAN 

1. APERTURA DE LA REUNION: punto 1 del orden del día provisional (decisión EB64(3)) 

El PRESIDENTE declara abierta la 8 6
a

 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 EB86/1) 

El PRESIDENTE informa al Consejo de que, en el punto 11, deben eliminarse las palabras 
"[si hubiere lugar]". 

Se adopta el orden del día， con la modificación introducida. 

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 cargo 
de Presidente. 

El Dr. TIN U propone al Sr. Srinivasan, y apoyan la propuesta el Dr. SADRIZADEH, el 
Dr. MARGAN, el Dr. KIM Won Но, el Profesor HASSAN, el Sr. SONG Yunfu, el Profesor B0RG0Ñ0, 
el Profesor LEPAHIN, el Profesor GIRARD, el Profesor KLENER y Sir Donald ACHESON. 

El Dr. MARGAN dice que se han puesto en contacto con él ciertos miembros del Consejo 
Ejecutivo y los representantes de algunos Estados Miembros que no forman parte del Consejo y 
que, en la conversación, se plantearon las siguientes cuestiones. 

Las dificultades económicas con que se enfrentan los países en desarrollo están 
afectando al sector de la salud y requieren una respuesta de la OMS. La reciente Asamblea 
de la Salud ha dado prioridad al fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países 
con dificultades económicas graves. El Consejo ha oído en varias ocasiones informes del 
Director General sobre los problemas de ese tipo de los países menos adelantados. La 
Asamblea de la Salud adoptó una resolución propuesta por el Consejo sobre la base de un 
informe del Director General. La cuestión se está examinando también en las Naciones Unidas 
y en otros organismos internacionales y es el tema de diversas reuniones internacionales 
iniciadas y organizadas por la OMS. 

El establecimiento o la modificación de sistemas e infraestructuras de salud 
paralelamente a la ejecución de programas de reajuste estructural preocupa seriamente a la 
OMS y a los países menos adelantados. La Asamblea de la Salud adoptó además una resolución 
sobre cooperación técnica entre países en desarrollo, preparada por éstos, y una resolución 
presentada por los países andinos. La cuestión interesa a todos debido a la 
interdependencia internacional de la salud de los pueblos. 

En el contexto de esas preocupaciones, se ha expresado el deseo de que la delicada 
elección del Presidente del Consejo Ejecutivo se efectúe de la manera más apropiada. 

En las actuales circunstancias, el orador considera que el Sr. Srinivasan posee las 
cualidades y la competencia necesarias para presidir el Consejo. 

Se elifte Presidente al Sr. R. Srinivasan, que asume la Presidencia. 

El PRESIDENTE agradece al Consejo el honor que les ha hecho a él y a su país y acoge 
con satisfacción la oportunidad de contribuir a los esfuerzos internacionales realizados en 



colaboración con objeto de alcanzar la salud para todos en el año 2000. Invita a los 
miembros del Consejo a proponer candidatos para los tres cargos de Vicepresidente. 

El Dr. MAHDI propone al Sr. Al-Sakkaf, y apoya la propuesta el Profesor B0RG0Ñ0. 

El Dr. WILLIAMS, suplente del Profesor Ransome-Kuti, propone al Dr. Rodrigues Cabrai, y 
apoya la propuesta el Dr. MARGAN. 

La Profesora MEDINA SANDINO propone al Dr. Espinosa, y apoya la propuesta el 
Profesor B0RG0Ñ0. 

Son elegidos Vicepresidentes el Sr. К. Al-Sakkaf, el Dr. A . J . Rodrigues Cabrai y el 
Dr. E. Espinosa. 

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 de 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. Rodrigues Cabrai, Sr. Al-Sakkaf y Dr. Espinosa. 

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

El Profesor B0RG0Ñ0 propone al Dr. Sadrizadeh como Relator de lengua inglesa, y apoya 
la propuesta el Profesor HASSAN. 

El Dr. SARR propone al Dr. Daga como Relator de lengua francesa, y apoya la propuesta 
el Profesor Girard. 

Son elegidos Relatores de lengua inglesa y francesa, respectivamente, el Dr. В. 
Sadrizadeh y el Dr. Daga. 

4. INFORME DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 4 3
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD: punto 4 del orden del día (resolución EB59.R8) 

El Dr. TAPA, que hace uso de la palabra en nombre de los representantes del Consejo 
Ejecutivo en la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud, recuerda al Consejo que designó al 
Dr. Bertolaso, el Dr. Mohith, el Dr. Oweis y él mismo como representantes. 

Los trabajos de la 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud han sido un éxito clamoroso y una 
fuente de gran satisfacción para todas las delegaciones, para los representantes del 
Consejo, para el Director General y la Secretaría y para los participantes de otros 
organismos y organizaciones. La medida de ese éxito es que la Asamblea de la Salud terminó 
su examen de todos los puntos de su orden del día y que el Presidente pudo clausurar la 
reunión el jueves, 17 de mayo, en lugar del viernes, 18 de mayo de 1990. Una característica 
notable de las sesiones plenarias fue que se adoptaron por consenso las 26 resoluciones 
sobre las que se debía decidir, incluida la resolución WHA43.1, adoptada por aclamación, y 
que también se aprobaron por consenso todas las decisiones, en una atmósfera de cordialidad 
y unidad. En comparación con esto, la 4 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud adoptó 
45 resoluciones, no todas por consenso, y algunas de ellas plantearon dificultades. 

Todas las sesiones plenarias de la 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud se desarrollaron 
en forma ordenada y digna, en parte gracias a la excelente dirección del Presidente, 
Dr. Naranjo, la capaz asistencia de los Vicepresidentes y la Secretaría y la cooperación de 
los numerosos delegados participantes. Los oradores que intervinieron en el debate 
(puntos 9 y 10) elogiaron el liderazgo del Director General, las realizacisones de la OMS y 
los informes del Consejo Ejecutivo. La mayoría de los delegados se refirieron a los 
progresos y problemas del sector de la salud en sus respectivos países, así como a aspectos 
nacionales e internacionales del desarrollo sanitario en el próximo decenio. La mayor parte 
de ellos respetaron el límite de 10 minutos y sólo unos pocos lo rebasaron uno o dos 
minutos. Reinó un indudable espíritu de buena voluntad y cooperación, y todas las 



delegaciones adoptaron un enfoque práctico, dirigido a la solución de problemas. La labor 
previa del Director General y de la Secretaría contribuyó también considerablemente al éxito 
de las sesiones plenarias. 

Una innovación que alcanzó un éxito destacado fueron los discursos pronunciados por dos 
dirigentes mundiales que, el miércoles 9 de mayo de 1990, hablaron como oradores huéspedes 
ante la quinta sesión plenaria. El Sr. Robert Mugabe, Presidente de la República de 
Zimbabwe, y el Sr. Giulio Andreotti, Presidente del Consejo de Ministros de Italia, se 
refirieron a la relación entre la economía mundial y el desarrollo sanitario en el próximo 
decenio. Presentó el tema un Coordinador Especial, el Dr. Saburo Okita, ex Ministro de 
Relaciones Exteriores del Japón y conocido economista. 

Ha de felicitarse calurosamente al Director General por haber adoptado las 
disposiciones necesarias para la pronta aplicación de la resolución EB85.R15 sobre el 
fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas 
graves, en la que se le pedía que buscara "métodos para sensibilizar a la comunidad 
internacional a la posibilidad de llegar a un acuerdo acerca de las prioridades sanitarias y 
económicas, utilizando todos los medios posibles, incluida la participación de los líderes 
políticos de más alto nivel". 

La labor de la Comisión A se desarrolló también rápidamente y sin problemas. La 
Comisión terminó el examen de los puntos de su orden del día el miércoles 16 de mayo. La 
Mesa de la Asamblea decidió que los dos proyectos de resolución sobre el tabaco se asignaran 
a la Comisión A . El primero, sobre tabaco o salud, había sido presentado por Nueva Zelandia 
en virtud del punto 10 del orden del día (Examen del informe del Director General sobre las 
actividades de la OMS en 1988-1989) y el segundo, relativo al control del comercio mundial 
de productos del tabaco, había sido presentado por Tailandia, con arreglo al punto 18 
(Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas 
graves). La Mesa de la Asamblea decidió asimismo transferir a la Comisión В los puntos 21 
(Informe de la Conferencia Internacional sobre la Décima Revisión de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades) y 22 (Desechos peligrosos : eliminación inocua y control de 
los riesgos para la salud). En la Comisión A, casi todas las delegaciones apoyaron las 
opciones de política propuestas por el Director General. Además, todos los proyectos de 
resolución recomendados por el Consejo ejecutivo para que la Asamblea de la Salud los 
adoptase que se examinaron en la Comisión A se aprobaron en su forma original o con algunas 
enmiendas. Los proyectos de resolución propuestos por delegaciones también fueron aprobados 
por la Comisión A, con o sin enmiendas. Salvo el proyecto de resolución sobre el tabaco 
presentado por Tailandia, que la Comisión A decidió transmitir al Consejo Ejecutivo, todos 
los proyectos de resolución presentados en la Comisión A se aprobaron por consenso. 

Las Discusiones Técnicas atrajeron a gran número de participantes. Su tema fue "La 
función de las investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos en el año 
2000". El profesor Natth Bhamarapravati, Presidente General de las Discusiones Técnicas, 
presentó su informe en una sesión plenaria celebrada el miércoles 16 de mayo, y en la 
Comisión A se aprobó por consenso un proyecto de resolución sobre la función de las 
investigaciones sanitarias, posteriormente adoptado por el pleno. 

Los trabajos de la Comisión В también se desarrollaron con rapidez y sin problemas. La 
Comisión terminó su examen de los puntos de su orden del día durante la mañana del jueves 17 
de mayo. Los dos puntos transferidos de la Comisión A a la Comisión В se examinaron el 
miércoles 16 de mayo. Un proyecto de resolución sobre el punto 21 se aprobó por consenso y 
otro sobre el punto 22 se modificó y después se aprobó también por consenso. Contrariamente 
a lo ocurrido en la Comisión A, en la Comisión В no se aprobaron todos los proyectos de 
resolución recomendados por el Consejo Ejecutivo para que la Asamblea de la Salud los 
adoptase. El proyecto de resolución recomendado en la resolución EB85.R1 sobre el estado de 
la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de 
Operaciones y el contenido en la resolución EB85.RIO sobre sueldos y subsidios de los 
titulares de puestos sin clasificar y del Director General se aprobaron por consenso, pero 
el proyecto de resolución contenido en la resolución EB85.R7, sobre normas aplicables a los 
viajes de los participantes en el Consejo Ejecutivo, la Asamblea de la Salud, comités 
regionales, comités de expertos, grupos de estudio y grupos científicos, no se aprobó. La 
mayoría de los proyectos de resolución presentados por delegaciones con arreglo al punto 32 
del orden del día (Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas) y a sus subpuntos 
se aprobaron por consenso, pero hubo dos excepciones. La primera fue un proyecto de 
resolución presentado en virtud del punto 32.1 del orden del día, sobre los efectos de la 
guerra nuclear en la salud y los servicios de salud, que la Comisión В decidió no examinar, 
por votación. La segunda fue un proyecto de resolución presentado con arreglo al punto 32.6 



(Minas sembradas en tiempo de guerra y sus efectos adversos en la salud y la población), que 
la Comisión В decidió asimismo no examinar, por votación secreta. Un proyecto de resolución 
presentado en el marco del punto suplementario 1 del orden del día, relativo a la 
contribución de un nuevo Miembro: Namibia, y otro presentado con arreglo al punto 
suplementario 2, sobre modificación de los Estatutos del Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer, se aprobaron por consenso. 

El último punto examinado por la Comisión В fue el 31 (Situación sanitaria de la 
población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina). Se presentó un 
proyecto de resolución revisado, que la Comisión aprobó por 105 votos a favor, 2 en contra y 
5 abstenciones. Debe reconocerse el gran mérito de todos los que facilitaron las 
negociaciones encaminadas a llegar a un texto aceptable, que pudiera aprobarse por 
consenso. Aunque esto no se consiguió en la Comisión В, cuando la resolución se examinó en 
sesión plenaria la Asamblea de la Salud la adoptó por consenso, como resolución WHA43.26. 
El espíritu de cooperación, transacción, consenso, buena voluntad y reconciliación que 
permitió a la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud adoptar por consenso la resolución WHA43.1 
sobre la solicitud de ingreso de Palestina como Miembro de la Organización Mundial de la 
Salud se reflejó también en la adopción de la resolución WHA43.26. Es de esperar que siga 
presidiendo la labor de la OMS, a fin de que pueda alcanzarse la meta de la salud para todos 
en el año 2000. 

Otros factores que contribuyeron a los progresos rápidos y sin problemas de los 
trabajos de ambas comisiones y a la pronta clausura de la Asamblea de la Salud fueron la 
cuidadosa preparación y la clara presentación de los documentos, la autodisciplina que los 
delegados se impusieron en sus intervenciones, que fueron breves y pertinentes, el número 
mucho menor de proyectos de resolución no relacionados con puntos del orden del día y no 
examinados anteriormente por el Consejo y el hecho de que los proyectos de resolución y las 
enmiendas propuestos por varias delegaciones favorecieron la rápida adopción de soluciones 
basadas en un consenso. • 

El Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes 
de la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud, integrado por el Dr. Bertolaso, el Dr. Mohith, el 
Dr. Oweis y él mismo, examinó, entre otras cosas, el informe financiero sobre el ejercicio 
1 de enero de 1988 - 31 de diciembre de 1989 y el informe del Comisario de Cuentas sobre 
1988-1989. Tras su reunión del 7 de mayo, el Comité elaboró su primer informe, que se 
examinó en la Comisión В dentro del punto 25.2 del orden del día; después de modificar el 
proyecto de resolución que en él se proponía para reflejar las preocupaciones expresadas por 
los delegados, la Comisión В lo aprobó por consenso. 

El Comité del Consejo Ejecutivo examinó también la cuestión de los Miembros con atrasos 
en el pago de sus contribuciones y elaboró un segundo informe sobre el tema, que se examinó 
en la Comisión В en virtud del punto 25.3; después de las oportunas deliberaciones, en 
particular acerca del significado y la aplicación de las palabras "circunstancias 
excepcionales", la Comisión В sometió a votación el proyecto de resolución y lo rechazó, con 
lo que continuó habiendo tres Estados Miembros con atrasos cuyo derecho de voto seguía 
suspendido y otros 11 que conservaban su derecho de voto. Se presentaron proyectos de 
resolución encaminados a restablecer el derecho de voto de esos tres Estados Miembros y, 
tras su revisión y modificación, uno de ellos se aprobó por consenso. 

En relación con el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y la resolución EB85.R16 
del Consejo Ejecutivo, el Comité del Consejo emitió un dictamen consultivo sobre el 
contenido del documento A43/13 y declaró en su tercer informe que las propuestas del 
Director General sobre los locales de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y 
las viviendas para el personal en Namibia eran aceptables y satisfactorias. Esas cuestiones 
se examinaron en la Comisión В en virtud del punto 28 del orden del día, y una resolución 
que contenía el texto recomendado en la resolución EB85.R16, con una enmienda, se aprobó por 
consenso y posteriormente se adoptó en sesión plenaria. 

En nombre de los representantes del Consejo Ejecutivo, que dejarán ahora de formar 
parte de éste, hace votos por el éxito de las deliberaciones del Consejo. Para terminar, se 
hace eco de las palabras pronunciadas en la Asamblea de la Salud, dando vivas a la 
Organización Mundial de la Salud. 

Sir Donald ACHESON se suma a las felicitaciones del Dr. Tapa a todos los que 
participaron en la organización y el desarrollo de la 4 3

a

 Asamblea Mundial de la Salud, en 
particular por el espíritu de consenso gracias al cual la Organización ha visto reforzada su 
influencia para sus futuras actividades. Hace también suyas las observaciones del Dr. Tapa 
sobre las contribuciones sin precedentes del Presidente Mugabe y del Sr. Andreotti y expresa 



la esperanza de que, en futuras Asambleas de la Salud, se recurra de nuevo a esa práctica, 
cuando convenga destacar un determinado aspecto de la labor de la OMS. Sugiere que ésta 
considere la posibilidad de enviar a ambos hombres de Estado un mensaje de agradecimiento en 
nombre del Consejo Ejecutivo. 

La pronta clausura de la Asamblea de la Salud es indudablemente un tributo elocuente a 
la eficacia y la armonía con que se ha trabajado. Sugiere que los ahorros resultantes se 
abonen al Fondo del Director General para Actividades de Desarrollo y se destinen, indicando 
claramente su origen, a un programa que necesite contribuciones extrapresupuestarias. 

Puede considerarse la posibilidad de apoyar la adopción de disposiciones para pedir a 
los Estados Miembros que se abstengan de presentar en la Asamblea de la Salud resoluciones 
técnicas que no hayan sido examinadas por el Consejo Ejecutivo. Se pregunta si es necesario 
incluir en las resoluciones tantas solicitudes de informes al Director General； a veces han 
de prepararse informes sobre los progresos realizados en la aplicación de las resoluciones, 
pero, en otros casos, éstos representan una carga considerable. Como primer paso, sugiere 
que el Consejo pregunte a la Secretaría si, a su juicio, esa carga es aceptable o no. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL hace suyas las observaciones del Dr. Tapa, en particular las 
relativas a las útiles transacciones a que llegó la Asamblea de la Salud sobre una serie de 
cuestiones críticas, que permitieron aprobar por consenso varias resoluciones. También está 
de acuerdo en que las reuniones de trabajo de las comisiones principales se desarrollaron en 
forma muy ordenada. Las Discusiones Técnicas alcanzaron especial éxito； contribuyó a su 
preparación un grupo informal muy fuerte : la Comisión de Investigaciones y Desarrollo 
Sanitarios. 

Sin embargo, señala que un aspecto menos positivo fue que ciertos puntos del orden del 
día especialmente importantes para los países del Tercer Mundo no recibieron la atención que 
merecían; así fue en particular en el caso del informe acerca del Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales que, como último punto examinado por la Comisión A , fue objeto de 
deliberaciones bastante superficiales en comparación con su importancia, a diferencia, por 
ejemplo, del punto sobre tabaco o salud, que dio pie a un prolongado debate. En el futuro, 
habrá que tener cuidado al fijar el orden en que se han de debatir los temas. 

Refiriéndose a los informes y propuestas presentados a la Asamblea de la Salud por la 
Secretaría y, en particular al debate acerca de los informes relativos al Programa Mundial 
sobre el SIDA y al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, lamenta que las 
propuestas no se sometieran a una evaluación crítica. Parecen haberse perdido de vista la 
estrategia y los problemas cruciales que plantea la aplicación. La evaluación crítica del 
programa de apoyo especial a los países menos adelantados propuesto, que incluyó el examen 
de los efectos de los programas de reajuste estructural, pareció implicar que los delegados 
comprendían la importancia decisiva de ese programa, pero no puede decirse otro tanto 
respecto del examen de otros puntos del orden del día. * 

Por último, espera que se reanuden las reuniones informales de costumbre entre el 
personal del Programa Mundial sobre el SIDA y las delegaciones que asisten a la Asamblea de 
la Salud. 

El Profesor BORGOÑO dice que el consenso en la Asamblea de la Salud mencionado por el 
Dr. Tapa es un avance muy importante； espera que se convierta en el procedimiento habitual, 
con sólo votaciones esporádicas. El progreso en los métodos de trabajo de las comisiones se 
ha manifestado y ha sido analizado periódicamente por el Consejo. Sin embargo, esos 
avances, o inclusive las críticas, deben seguirse de cerca, con el propósito de introducir 
modificaciones cuando corresponda. Se alegra de que se haya vuelto a invitar a 
personalidades a hablar ante la Asamblea, pero no recomendaría que se convirtiera en una 
tarea anual sino que se formularan invitaciones de acuerdo con las circunstancias, el 
momento oportuno, el tema, etc. 

Gran parte del consenso se ha debido al trabajo del Director General y del personal de 
la Organización y a la colaboración de muchos países Miembros. Esa es una muy buena manera 
de trabajar en equipo, de manifestar los progresos y de hacer el trabajo más fácil. 

Aunque fue posible terminar la Asamblea de la Salud antes de lo previsto, parece poco 
probable que se pueda hacer otro tanto en los años de presupuesto, como será el caso de la 
próxima Asamblea. Está de acuerdo con las observaciones del Dr. Rodrigues Cabrai sobre la 
importancia del orden de los puntos del orden del día y señala que ya se planteó en el 
Consejo Ejecutivo la necesidad de alterar el orden habitual cuando se examinara el 
presupuesto para dedicar más tiempo a los temas de especial interés para los países. Sin 
embargo, en cuanto al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, recuerda que, en la 



anterior reunión del Consejo, hubo un debate sobre si ese punto debía incluirse o no en el 
orden del día de la Asamblea. 

Respecto a la sugerencia de Sir Donald Acheson sobre la carga que representan los 
informes para la Secretaría, señala que hay información que permite saber fácilmente cuántos 
informes tienen que presentarse de acuerdo con resoluciones anteriores. Esa información 
debiera estar en poder de los delegados que asisten a la Asamblea para que pudieran ver la 
carga de trabajo que esos informes significan. 

El Dr. MASON se refiere a su impresión general muy positiva de la 4 3
a

 Asamblea de la 
Salud y expresa la opinión de que la OMS jamás ha sido más fuerte y vigorosa; tiene grandes 
posibilidades de promover una mejor calidad de la vida y una mejor salud para los pueblos 
del mundo. El éxito de la Asamblea de la Salud se ha debido también a la labor esforzada y 
la sensibilidad de los presidentes de ambas comisiones, que procuraron activamente reducir 
al mínimo el conflicto y acelerar los trabajos. 

Está de acuerdo con Sir Donald Acheson en lo que atañe al problema de las resoluciones 
sobre cuestiones técnicas que se presentan sin documentación de apoyo o sin que las haya 
examinado el Consejo Ejecutivo； el problema fue especialmente evidente en la 4 2

a

 Asamblea 
Mundial de la Salud; puesto que en 1991 se examinará de nuevo el presupuesto, debe pedirse a 
la Secretaría que comience ya a trabajar para evitar una repetición. Debe explicarse a los 
delegados con bastante anticipación que no conviene presentar directamente a la Asamblea de 
la Salud nuevos temas técnicos. 

Como el informe financiero y el informe del Comisario de Cuentas se distribuyen 
habitualmente en marzo, después de la reunión de enero del Consejo pero antes de la Asamblea 
de la Salud, el Consejo Ejecutivo, que debería desempeñar una importante función en las 
cuestiones financieras, nunca tiene oportunidad de examinarlo. Por lo tanto, espera que, en 
enero de 1991, el Consejo pueda examinar y someter a debate las recomendaciones del 
Comisario de Cuentas. Pone en duda la utilidad de una sucesión de declaraciones, en gran 
medida repetitivas, con ocasión de la clausura de la Asamblea de la Salud. Como 
alternativa, los presidentes de ambas comisiones principales podrían pasar revista a las 
realizaciones de éstas y el Presidente o el Director General podría resumir el debate 
general. 

Está de acuerdo con el Dr. Cabrai en que las discusiones técnicas son muy útiles, pero 
podrían serlo más; ocupan mucho tiempo importante, y el número de personas que interviene en 
ellas hace que el debate y la comunicación recíproca sean muy difíciles； podrían celebrarse 
simultáneamente varias discusiones técnicas con menos participantes, a fin de que los 
intercambios fueran más productivos. 

Para terminar, dice que sus sugerencias no tienen una intención crítica. 
Sencillamente, cree que, si se actúa en uno o dos aspectos, se podrán reforzar las futuras 
Asambleas de la Salud a partir de la actual reunión, que ha sido un gran éxito. 

El Dr. KIM Won Ho se congratula del éxito de la 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud y de 
que haya terminado antes de lo previsto, después de examinar una amplia gama de puntos y de 
adoptar muchas resoluciones por consenso. 

Observando que la Asamblea de la Salud rechazó la resolución EB85.R7 sobre las normas 
aplicables a los viajes de los miembros del Consejo, considera que ello afecta a la 
autoridad del Consejo Ejecutivo. En el futuro, éste debería tener más cuidado en informar a 
los Estados Miembros de sus intenciones. 

El Dr. LEPAHIN dice que la 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud ocupará indudablemente un 
lugar especial en la historia de la Organización, porque ha reflejado el fortalecimiento del 
deseo, ya manifestado por las delegaciones en la 4 2

a

 Asamblea, de buscar soluciones y 
transacciones constructivas sobre diversos puntos complejos del orden del día. Esa 
tendencia, que indudablemente se debe en parte a la actual evolución favorable que se 
observa en la política mundial, le hace ser optimista y confiar en la posibilidad de que se 
realicen más intensos progresos en el intento común de lograr la salud para todos. 

Elogia la iniciativa de invitar a estadistas destacados a hablar ante la Asamblea de la 
Salud; su participación ha servido para que los políticos comprendan que es necesario dar 
prioridad al desarrollo de la asistencia sanitaria, como parte del desarrollo socioeconómico 
general. 

Observando que se han adoptado varias resoluciones importantes, que influirán a largo 
plazo en las actividades de los programas de la OMS, comenta que, cuando se examinaron los 
progresos de la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA y durante el debate 



general, muchas delegaciones pusieron de relieve el problema que plantea la adopción de una 
actitud no discriminatoria respecto de las personas infectadas por el VIH y los enfermos de 
SIDA. Por lo tanto, parece oportuna la propuesta del Ministro de Salud de la URSS de que se 
prepare un proyecto de convención internacional sobre prevención y lucha contra el SIDA y de 
que se adopten medidas para aplicar las anteriores resoluciones sobre ese tema. En virtud 
de esa convención, los gobiernos de los Estados Miembros interesados podrían asumir 
responsabilidades en seis esferas principales : protección de los derechos de las personas 
infectadas por el VIH y los enfermos de SIDA, suministro de asistencia social y médica a 
esas personas； garantía de su acceso a medicamentos y vacunas； intercambio de información y 
tecnología entre los países； ayuda a los países con situaciones extremadamente urgentes en 
materia de SIDA; y apoyo al Programa Mundial sobre el SIDA de la OMS. Agradecería que la 
Secretaria dé su opinión sobre la posibilidad de preparar un proyecto de convención de ese 
tipo. 

Refiriéndose a la conveniencia de que se evalúen críticamente las actividades de la OMS 
durante el año anterior en declaraciones ante la Asamblea de la Salud, está de acuerdo en 
que es necesario un debate más auténtico, junto con un mayor número de sugerencias y 
propuestas prácticas para mejorar la labor de la Organización. 

El Profesor GIRARD, refiriéndose a los métodos de trabajo de la Asamblea de la Salud, 
coincide con Sir Donald Acheson en que es posible que la mayor rapidez de las actuaciones 
permita efectuar economías； sería más convincente que la reducción de los gastos pudiera 
calcularse y hacerse pública. 

Hay que reconocer que la lentitud de los debates no es favorable a la imagen de la OMS 
y en ocasiones hace que los observadores no se mantengan al tanto de las actividades de la 
Asamblea de la Salud o de la evolución de la OMS, en general. Se debe apelar al sentido de 
responsabilidad de los participantes, a fin de que se abstengan de describir situaciones 
particulares, que no son indispensables para el debate en su conjunto. Ese sentido de 
responsabilidad es necesario para la expresión democrática, sin la cual el consenso carece 
de sentido en último término. 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, se refiere a la posibilidad sugerida por 
el Dr. Lepahin de que se adopte una convención para regular diversos aspectos relacionados 
con la infección por el VIH y dice que la Secretaría tomó nota de la sugerencia cuando se 
formuló en la Comisión A y la tendrá indudablemente en cuenta, a la luz de las diversas 
conferencias internacionales previstas sobre esos temas en los próximos 12 meses. Agrega 
que se establecerá contacto con la URSS a ese respecto. 

El PRESIDENTE observa que, en respuesta al informe verbal del Dr. Tapa, se han 
formulado útiles comentarios sobre procedimiento y sobre iniciativas sustantivas, y dice que 
está seguro de que la Secretaría tomará nota de ellos y les dará respuestas apropiadas en el 
momento oportuno. 

A petición del PRESIDENTE, el Dr. SADRIZADEH (Relator) da lectura al siguiente proyecto 

de resolución: 

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

trabajos de la 4 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

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

Se adopta la resolución.丄 

El Dr. KHAIRY dice que, antes de que el Consejo pase al próximo punto del orden del día 
y dada la misión humanitaria de la OMS, desea expresar la tristeza que indudablemente se 
comparte cuando se pierden vidas, pero con especial referencia a los palestinos muertos el 
día anterior por alguien a quien se ha calificado de "retrasado mental". Como ese retraso 
cae dentro de la esfera de competencia de la OMS, confía en qué, en el futuro, se dedique 
mayor atención a tratar a esas personas potencialmente peligrosas. 

1

 Resolución EB86.R1. 



5. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO: punto 5 del orden 
del día (documento EB86/2) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB86/2, en el que se 
describen los antecedentes, el contenido y las recomendaciones de cuatro informes de comités 
de expertos y se indican la posible contribución que la aplicación de esas recomendaciones 
puede representar para el mejoramiento de la situación de los Estados Miembros en materia de 
salud pública y las consecuencias para los programas de la OMS. 

Invita a los miembros del Consejo a comentar los informes por el orden en que figuran 
en el documento. 

Comité de Expertos de la QMS en la Prevención en la Infancia y la Juventud de las 
Enfermedades Cardiovasculares del Adulto: El Momento de Actuar (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 7 9 2 ) — — -

El Dr. WILLIAMS dice que en el informe se observa acertadamente que las enfermedades 
cardiovasculares ocupan ahora con regularidad un lugar destacado en los perfiles de 
enfermedad y mortalidad de los países en desarrollo； la tragedia es que esas enfermedades se 
abaten sobre sus víctimas en el periodo más productivo de su vida. Los países en desarrollo 
siguen estando abrumados por enfermedades transmisibles a cuya prevención y tratamiento se 
han destinado enormes recursos internos y externos, y ahora la situación se ve agravada por 
enfermedades no transmisibles. 

En Nigeria, la hipertensión es una importante causa de morbilidad y mortalidad en 
hombres y mujeres y, contrariamente a la creencia generalizada, la cardiopatía isquémica se 
encuentra también con creciente frecuencia en personas de más de 40 años. Se cree que la 
adopción de modos de vida y pautas de consumo occidentales es uno de los principales 
factores que explican el aumento de la incidencia de las enfermedades cardiovasculares que 
siguen afectando al sector más productivo de la población, cuyos conocimientos y experiencia 
serán difíciles de reemplazar si mueren prematuramente. Por consiguiente, se ha elaborado 
un programa para la lucha eficaz contra las enfermedades no transmisibles y se ha 
constituido un grupo de nigerianos eminentes encargado de asesorar al Ministro de Salud 
sobre las estrategias de intervención apropiadas para conseguir la rápida disminución de la 
prevalencia y la incidencia de esas enfermedades y de la mortalidad que causan. Entre las 
enfermedades de que se ocupa ese grupo figuran la hipertensión, las cardiopatías isquémicas 
y la diabetes, y la primera fase de su labor consiste en evaluar la situación nacional en lo 
que atañe a esas enfermedades, mediante la realización de encuestas con muestras tomadas en 
todos los estados de la Federación. A continuación se analizarán los datos obtenidos y 
posteriormente se recomendarán programas de acción. 

Para que influyan en la prevalencia y la incidencia de las enfermedades 
cardiovasculares y en la mortalidad por éstas, es necesario que las estrategias de 
intervención estén dirigidas a los jóvenes. Actualmente se celebran regularmente en Nigeria 
seminarios sobre la salud de los altos ejecutivos de los sectores público y privado 一 que 
constituyen el grupo más vulnerable ante las enfermedades cardiovasculares y otras 
enfermedades no transmisibles 一 a fin de informar sobre el problema y de estimular la 
necesaria modificación del estilo de vida y el comportamiento de ese grupo, a fin de que las 
personas que a él pertenecen se mantengan en buena salud y puedan disfrutar de una vida más 
larga y productiva. 

El Profesor B0RG0Ñ0 dice que no hay ninguna duda de que el esfuerzo debe centrarse en 
la prevención durante la infancia y la juventud y no en las consecuencias en la edad 
adulta. Factores de riesgo como las alteraciones dietéticas, el tabaco y otros tienen 
especial importancia y deben incorporarse a un programa amplio de educación para la salud. 
Se ha de destacar también la importancia de las enfermedades reumáticas, puesto que se 
tienen suficientes conocimientos de los factores preventivos para incluirlos en programas a 
nivel escolar, que permitan una disminución importante de la morbilidad y la mortalidad. 
Inclusive fuera de la prevención secundaria de las infecciones estreptocócicas y 
estafilocócicas, pueden hacerse también esfuerzos en la prevención primaria； como las 
enfermedades reumáticas se han reducido en forma importante en los países desarrollados y en 
algunos países en desarrollo como los de Sudamérica, hay tendencia a pensar que el problema 
no existe, pero evidentemente no es así y se debe insistir especialmente en la necesidad de 
elementos eficaces para actuar. En cuanto al problema de las malformaciones congénitas 
cardiacas en la morbilidad infantil, como las causas ambientales se están eliminando 



gradualmente, aumenta la incidencia de las causas congénitas, en particular resultantes de 
medicamentos consumidos durante el embarazo y del problema de la rubéola; es importante 
centrarse en la adopción de medidas preventivas. 

El informe destaca acertadamente la importancia del rol de la escuela, que cumple 
varios propósitos : puede hacer tomar conciencia del problema a los docentes y a los 
alumnos； además, es necesario investigar esos problemas. Las personas competentes para 
cumplir esa doble función están concentradas en las escuelas y el sistema de educación 
asegura la cobertura nacional. 

Señala que la reunión del Comité de Expertos se realizó del 17 al 24 de octubre de 1988 
y sin embargo hasta ahora no ha estado disponible el informe. Aunque el documento es largo 
y la edición toma tiempo, dos de los informes que va a examinar el Consejo se refieren a 
reuniones de 1989, por lo que parece posible entregarlos más rápidamente. Es importante que 
se haga, a fin de evitar el formular recomendaciones sobre la base de conceptos y datos 
obsoletos. 

El Dr. СABA MARTIN dice que su crítica se refiere a la confusión que se crea al incluir 
en la misma categoría enfermedades cardiovasculares muy diferentes, en particular por lo que 
se refiere a su prevención. Por ejemplo, como ha dicho el Profesor Borgoño, la fiebre 
reumática ha dejado de ser una enfermedad en los países desarrollados y ha disminuido 
considerablemente en los países en desarrollo : por lo tanto, como puede erradicarse a corto 
plazo, las enfermedades cardiovasculares que causa no requieren la misma atención que otras 
enfermedades similares. Por otra parte, se incluyen también en el informe las 
miocardiopatías, cuyo origen no es bien conocido, por lo que difícilmente se puede tratar su 
prevención. Así pues, el informe se refiere a cuatro grupos distintos de enfermedades que 
causan lesiones cardiovasculares : las enfermedades ateroescleróticas, que pueden prevenirse 
en la infancia mediante dieta, ejercicio, etc.; las enfermedades cardiovasculares 
resultantes de la fiebre reumática, que la OMS debe concentrarse en erradicar a corto plazo, 
las enfermedades hipertensivas, cuya prevención es más difícil, puesto que hay un factor 
hereditario adicional, y las cardiopatías congénitas, cuya prevención es casi nula puesto 
que son de origen en su mayoría desconocido. 

Por último, está de acuerdo con el Profesor Borgoño en que adoptar decisiones sobre 
recomendaciones utilizando conceptos y datos faltos de actualidad no es conveniente. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL aprecia la calidad de los informes, aunque está de acuerdo con 
las observaciones del Profesor Borgoño sobre los retrasos en su presentación. Desea poner 
de relieve la afirmación que figura en el último párrafo de la sección dedicada a las 
enfermedades cardiovasculares ateroescleróticas, en la página 32 de la versión inglesa, 
según la cual en varios países industrializados se está acumulando información que indica la 
aparición de diferencias significativas entre los diversos estratos sociales por lo que se 
refiere a las tendencias de los estilos de vida, los factores de riesgo relacionados con 
éstos y las cardiopatías coronarias. Concretamente, esas tendencias son menos favorables en 
el caso de las personas con menor educación y menos acomodadas. Esa afirmación está de 
acuerdo con los datos que él posee, no sólo sobre los países industrializados, sino también 
sobre los habitantes de las periferias de las grandes ciudades de los países en desarrollo, 
donde las personas más expuestas a contraer cardiopatías coronarias ya no son sólo los 
miembros de la elite sino, cada vez más, recién llegados a esas periferias, que luchan por 
conseguir trabajo e intentan adaptarse a las nuevas normas de vida en una zona urbana. 
Además, en esa categoría, la edad de incidencia es cada vez más baja. Por lo tanto, es 
importante prestar mayor atención a esas poblaciones desde el punto de vista de las 
investigaciones epidemiológicas y quizá sea necesario hallar una combinación específica 
apropiada de actividades preventivas que tenga en cuenta los factores de riesgo que afectan 
a esas personas, a la luz de su lucha por la supervivencia. 

El Sr. SONG Yunfu expresa su aprecio del informe, al que contribuyó un participante de 
Shangai. Es evidente que en los países industriales y en algunos países en desarrollo, 
diversos tipos de enfermedades cardiovasculares representan la causa más importante de 
mortalidad, y en el informe se realiza un estudio general de las bases científicas de la 
prevención de las enfermedades cardiovasculares ateroescleróticas, las enfermedades 
hipertensivas y reumáticas y las afecciones del músculo cardiaco y se formulan 
recomendaciones para un plan de acción y una estrategia de prevención. Los estilos de vida 
y los hábitos adquiridos durante la infancia y la juventud constituyen el principal factor 
de riesgo e impedir la formación de malos hábitos es un medio eficaz de prevenir en la 



infancia y la juventud las enfermedades cardiovasculares del adulto. La educación sanitaria 
de los niños y de los jóvenes tiene una importancia fundamental y debe hacer hincapié en la 
nutrición racional, la no adquisición del hábito de fumar, la prevención del alcoholismo y 
los estilos de vida sanos. Su país ha adoptado algunas medidas a ese respecto. Por último, 
está de acuerdo en que dos años son demasiado tiempo para producir el informe y agradecería 
a la Secretaría que proporcionara mayor información acerca de las recomendaciones contenidas 
en la sección 5, en particular de las relativas a investigaciones que figuran en el 
epígrafe 2 de esa sección, en la página 92 de la versión inglesa. 

Sir Donald ACHESON se suma al apoyo expresado a este admirable informe. En su país, la 
mortalidad por, cardiopatías coronarias es de las más altas del mundo y también se observa el 
fenómeno, mencionado por el Dr. Cabrai, de que la tasa de mortalidad es mayor entre los 
menos favorecidos que entre los socialmente afortunados. Es evidente para todos que la 
semilla de las enfermedades se siembra durante la infancia, y es oportuno que la OMS 
destaque ese hecho. Acoge favorablemente las recomendaciones que figuran en la página 92 de 
la versión inglesa del informe, y en particular la petición de que se celebre una reunión 
conjunta con la UNESCO y el UNICEF y se tomen otras iniciativas para velar por que el 
mensaje se transmita en las escuelas, que deben desempeñar una función decisiva en la 
educación sanitaria sobre esta cuestión concreta. 

El Profesor GIRARD está de acuerdo en que el problema es universal y afecta tanto a los 
países en desarrollo como a los desarrollados, en que refuerza las desigualdades sociales o 
tiene su base en ellas y en que los resultados alcanzados en diversos países demuestran que 
la prevención es posible. Pone de relieve la aplicación general de lo que puede decirse a 
los niños y a los jóvenes sobre la salud. Probablemente existe una época de la vida en que 
hay escasa conciencia de los posibles riesgos, pero la educación no puede abarcar todos los 
problemas； para abordar el comportamiento patológico — ya sea el suicidio, la 
farmacodeperidencia o las aberraciones dietéticas 一 debe aplicarse el mismo enfoque, que 
evidentemente ha de ser integrado. Esa es la razón de ser de un programa de salud para los 
jóvenes. 

El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra en su calidad de miembro del Consejo, dice 
que las sugerencias formuladas en la página 92 de la versión inglesa del informe deben verse 
como la iniciación de un avance conjunto, de aplicación general, hacia la educación para una 
vida sana. Hace falta un marco de ese tipo, en el que pueda insertarse el componente 
sanitario； ese planteamiento no sólo beneficiará al sector de la salud, sino que asegurará 
que una parte muy considerable de la promoción sanitaria se lleve a cabo de la manera más 
rentable. 

El Profesor LEPAHIN dice que el informe es un documento muy importante y oportuno, 
basado en información actualizada sobre la incidencia, la etiología y la posible prevención 
de las enfermedades a que se refiere. Representa un raro ejemplo de intento realizado por 
la OMS de resolver un problema difundido impidiendo que se plantee. La profilaxis y la 
promoción de un estilo de vida saludable entre los jóvenes son indudablemente más eficaces 
que curar la enfermedad cuando ya ha aparecido. Es interesante que el informe se refiera 
tanto a las bases científicas de la prevención como a las estrategias de acción preventiva y 
analice el estado de las investigaciones sobre las diversas enfermedades cardiovasculares. 
Las recomendaciones serán muy útiles para los que organizan los servicios de salud, pero 
además el contenido del informe debe darse a conocer a amplios sectores de la población; por 
lo tanto, propone que lo esencial de él se publique en la revista Salud Mundial. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


