
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE d e 1 9 9 0 

'ч 

CONSEJO EJECUTIVO 

86a reunión 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA SEGUNDA SESION 

Sede de la QMS, Ginebra 
Lunes, 21 de mayo de 1990, a las 14.30 horas 

PRESIDENTE: Sr. R. SRINIVASAN 

INDICE 

Página 

1. Informe sobre reuniones de comités de expertos y grupos de estudio 
(continuación) 2 

2. Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 44a Asamblea 
Mundial de la Salud 5 

3. Provisión de vacantes en los comités 6 
4. Estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA: plan de 

descentralización 7 
5. Discusiones Técnicas 

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se 
celebrarán en la 44a Asamblea Mundial de la Salud (1991) 12 

Selección de un tema para las Discusiones Técnicas que se celebrarán en 
la 45a Asamblea Mundial de la Salud (1992) 12 

6. Informes de la Dependencia Común de Inspección 14 
7. Intervención del representante de las Asociaciones del Personal de la OMS .... 14 
8. Reglamento de personal: examen y modificaciones 15 
9. Fecha y lugar de reunión de la 44a Asamblea Mundial de la Salud 17 
10. Fecha, lugar y duración de la 87a reunión del Consejo Ejecutivo 17 
11. Clausura de la reunión 17 

Nota 

La presente acta resumida es provisional. Los resúmenes de las intervenciones no 
han sido aún aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán entre-
garse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 3 de julio de 1990. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en el documento EB86/1990/REC/1: 
Consejo Ejecutivo, 86a reunión: Resoluciones y decisiones； Anexos； y Actas resumidas. 



SEGUNDA SESION 

Lunes, 21 de mayo de 1990, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. R. SRINIVASAN 

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

Prevención en la infancia y la juventud de las enfermedades cardiovasculares del adulto: 
el momento de actuar : Informe de un Comité de Expertos de la QMS (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 792, 1990) (continuación) 一 ― ^ 

El Dr. TAPA dice que, en Tonga, las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares ateroescleróticas e hipertensivas y cardiopatía reumática son más altas en 
los adultos que las correspondientes a las enfermedades transmisibles. El Gobierno ha 
colaborado con los programas de la Organización para la prevención de la fiebre reumática y 
la cardiopatía reumática en los niños y en los adultos y con los relativos a enfermedades no 
transmisibles, en particular las enfermedades cardiovasculares y a la diabetes. Apoya 
plenamente las recomendaciones contenidas en la sección 5 del informe. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General , observa que varios miembros del Consejo han 
criticado con razón el largo e inaceptable periodo transcurrido entre la reunión del Comité 
de Expertos y la publicación del informe. Los trámites de publicación de un informe 
técnico — edición, traducción e impresión 一 duran de 6 a 12 meses a partir de la recepción 
del manuscrito, según su longitud y complejidad. Por lo general, el plazo se aproxima más a 
los 6 meses, pero, si es necesario aclarar muchos puntos con el servicio o los expertos 
interesados, puede llegar rápidamente a los 12 meses. Los cambios de personal y el retraso 
en la entrega del manuscrito 一 que en este caso tuvo lugar cinco meses después de la 
reunión 一 causan retrasos adicionales. Otro factor es el intervalo entre las reuniones del 
Consejo. Si un informe no está preparado para una reunión, tiene que esperar a la 
siguiente. Lamenta profundamente las demoras ocurridas y asegura al Consejo que prosiguen 
los esfuerzos por reducir el promedio de tiempo que se tarda en producir los informes 
técnicos. La Secretaría ha tomado también nota de la sugerencia del Profesor Lepakhin de 
que el contenido del informe se haga llegar a una amplia audiencia y considerará la 
posibilidad de producir una versión para el público en general o de publicar lo esencial del 
informe en un artículo de Salud Mundial. 

El Dr. GYARFAS, Enfermedades Cardiovasculares, agradece a los miembros del Consejo sus 
valiosos comentarios sobre el informe. El Consejo reconoce claramente que, entre las 
enfermedades no transmisibles, las cardiovasculares representan una amenaza general para la 
humanidad y están aumentando en los países en desarrollo. En los desarrollados, siguen 
siendo las más letales. En cuanto a los aspectos de las enfermedades cardiovasculares 
relacionados con el modo de vida, la Organización cuenta con expertos que pueden asesorar 
sobre tecnología adecuada para actividades de información sanitaria y de prevención. 

Debe señalarse también a la atención de la reunión el programa de prevención de las 
enfermedades cardiovasculares, centrado en un modo de vida saludable durante la infancia y 
la juventud, que se desarrollará conjuntamente con el UNICEF y con los programas de la OMS 
sobre tabaco o salud y sobre farmacodependencia. 

En respuesta al Dr. Caba-Martín, que ha sugerido que la cobertura de las enfermedades 
cardiovasculares en el informe es demasiado amplia, explica que la información sobre una 
gran diversidad de enfermedades se consideró útil para los países en desarrollo. 

Especificaciones para las preparaciones farmacéuticas: 31° informe del Comité de Expertos 
de la QMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas (QMS, Serie de Informes 
Técnicos, Nu 790, 1990) — — ^ — — — 

El Dr. MASON acoge favorablemente el informe y sus anexos por la información práctica y 
las orientaciones que proporcionan a los encargados de asegurar la calidad de los productos 



farmacéuticos objeto de comercio internacional. La sección 5 del informe hace acertadamente 
hincapié en la necesidad de preparar pautas internacionales que garanticen la calidad de las 
preparaciones farmacéuticas hechas por técnicas de recombinación de ADN y debería promover 
el examen de los importantes problemas que la producción y el ensayo de esas preparaciones 
plantea a los fabricantes y demás partes interesadas. 

El Profesor BORGOÑO señala que en el informe hay una importante recomendación de que se 
dé carácter internacional al Centro Colaborador de la OMS para Sustancias Químicas de 
Referencia. La validación de las sustancias químicas internacionales de referencia es 
fundamental para los laboratorios de los distintos países. En cuanto a las observaciones 
formuladas en la sección 8, es indispensable que las personas que trabajan en los organismos 
de regulación de los medicamentos de países en desarrollo reciban capacitación suficiente 
basada en las pautas a que se refiere el informe. 

El Profesor LEPAKHIN dice que el informe será muy útil, tanto para los países 
desarrollados como en desarrollo. Constituye una valiosa contribución al importante 
proceso, iniciado por la Organización en los años setenta, de preparación de documentos que 
contribuyan a armonizar las recomendaciones y requisitos para el control de la calidad de 
los medicamentos. Su país seguirá apoyando ese programa, y el orador espera que el servicio 
responsable amplíe el alcance de las actividades de información sobre especificaciones para 
las preparaciones farmacéuticas. 

Sir Donald ACHESON dice que, aunque el reto que representan nuevas técnicas de 
manufactura como las basadas en la recombinación de ADN seguirá siendo indudablemente un 
centro de atención del Comité durante algunos años, en lo inmediato, lo más importante es 
ocuparse de los determinantes básicos de la calidad de los productos farmacéuticos acabados, 
en particular de sus características en materia de estabilidad y disolución. Con el 
constante aumento del número de empresas que fabrican productos farmacéuticos y la escala y 
la complejidad crecientes del comercio de éstos, los organismos nacionales de reglamentación 
tienen que hallar nuevos métodos para asegurar la calidad, a fin de que los productos sean 
intercambiables a nivel clínico. Para los países que dependen sobre todo de las 
importaciones, el Sistema OMS de certificación está asumiendo una importancia cada vez 
mayor. Esto se reconoce en los principios orientadores para los pequeños servicios 
nacionales de reglamentación farmacéutica que figuran en el anexo 6 del informe, y debe 
hallarse un medio eficiente de señalar esos principios a la atención de los administradores 
sanitarios de todo el mundo. Sería útil que el Comité sobre Política Farmacéutica examinara 
en breve plazo la cuestión general de la garantía de la calidad. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL aprecia especialmente las recomendaciones hechas en el informe 
a los países importadores. No obstante, debe recordarse que, incluso si los pequeños países 
consiguen establecer servicios de garantía de la calidad, será difícil que éstos puedan 
ocuparse del creciente número de productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. 
Sugiere que la división competente de la OMS estime la conveniencia de que esos países 
reduzcan el número de entidades importadoras para que los medicamentos entren en el país por 
menos puntos de acceso. 

El Dr. WILLIAMS, suplente del Profesor Ransome-Kuti, dice que muchas naciones del 
Tercer Mundo, que dependen totalmente de los fármacos que importan, se han convertido en 
basureros donde van a parar los medicamentos falsos y falsificados porque los exportadores 
se aprovechan de que no poseen servicios de aseguramiento de la calidad y de que sus 
sistemas de registro de medicamentos tampoco están adecuadamente desarrollados. Pregunta qué 
asistencia práctica puede prestar la división de la OMS responsable de los medicamentos a 
los países en desarrollo, en sus actividades encaminadas a fortalecer sus procedimientos de 
garantía de la calidad y registro. 

El PRESIDENTE dice que sabe por experiencia propia que la estructura de la industria 
farmacéutica hace muy difícil la tarea de establecer una organización eficaz de garantía de 
la calidad de los fármacos. Por lo tanto, el anexo 6 del informe debería tener gran 
utilidad práctica para los servicios encargados de la reglamentación. A largo plazo, por 
supuesto, nada puede sustituir a las buenas prácticas de fabricación aceptadas por la 
industria farmacéutica. Los módulos de capacitación mencionados en la sección 8 del informe 
pueden ser un buen punto de partida para que las oficinas regionales de la OMS busquen 



oportunidades de formación a ese respecto, en el marco de la industria farmacéutica. La 
sección de la industria dedicada al análisis de la calidad puede hacerse más atractiva 
recompensando adecuadamente el talento en ese terreno, quizá con un premio internacional. 

El Dr. DUNNE, Preparaciones Farmacéuticas, dice que la Secretaría y el Comité de 
Expertos son plenamente conscientes de la inmensidad del problema que plantea el control de 
la calidad de los medicamentos； la cuestión preocupa a todos los países, y la mayoría de los 
Estados Miembros no están bien equipados para resolverla. La Organización ofrece el Sistema 
de certificación como medio de ayudar a los gobiernos a solucionar el problema. Está de 
acuerdo con el Dr. Cabrai en que los países pueden racionalizar la importación de fármacos 
realizándola por conducto de un pequeño número de organizaciones. La vinculación del 
servicio de Preparaciones farmacéuticas de la OMS con su Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales debería permitir a la Secretaría ayudar a los gobiernos a llevar a 
la práctica las recomendaciones que figuran en el informe o, por lo menos, a obtener de 
ellas información acerca de los aspectos más difíciles del aseguramiento de la calidad. La 
Secretaría acoge favorablemente la sugerencia de Sir Donald Acheson de que la cuestión de la 
garantía de la calidad sea examinada por la Comisión de Políticas Farmacéuticas. 

Equipo para la aplicación de plaguicidas en la lucha antivectorial: 12° informe del 
Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial (OMS, Serie 
de Informes Técnicos, № 791, 1990)~ 一 

El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones concretas, entenderá que el Consejo ha 
tomado nota del informe. 

El Dr. KNUDSEN, División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, dice que el 
informe, que se ha esperado mucho tiempo, desde 1976, contiene excelentes orientaciones y 
recomendaciones, que los países Miembros pueden aplicar en su lucha contra las enfermedades 
transmitidas por vectores. Agradece al Consejo su aceptación del informe. 

Evaluación de ciertos aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos : 35° informe 
del Comité Mixto FAQ/QMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (OMS, Serie de Informes 
Técnicos, № 789, 1990) ^ 

El Dr. MASON observa que las autoridades sanitarias y alimentarias de países 
desarrollados y en desarrollo esperan ansiosamente, al igual que la industria, los informes 
elaborados por el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios. Además, la 
ingesta diaria admisible y las normas sobre aditivos alimentarios establecidas por el Comité 
se utilizan como base principal de la aprobación de los aditivos alimentarios que se 
incorporan a las normas de la Comisión del Codex Alimentarius. Dada la rápida evolución de 
la tecnología alimentaria y de la producción de alimentos, la función que desempeñan el 
Comité Mixto y el Codex asume una importancia cada vez más decisiva en el establecimiento de 
una base científica internacional para armonizar enfoques nacionales contradictorios de los 
problemas que plantean la inocuidad de los alimentos, la tecnología alimentaria y la 
inspección de los alimentos. El mundo espera las orientaciones del Comité Mixto, y el 
informe sobre su reunión es un documento autorizado sobre los compuestos evaluados. 

El Dr. NTILIVAMUNDA acoge con satisfacción el informe y apoya totalmente las 
recomendaciones que contiene. Pide a los miembros del Consejo Ejecutivo que son también 
miembros del Comité Mixto que examinen la cuestión de las latas y otros envases de productos 
alimenticios. Se ha observado con creciente frecuencia que las latas y otros envases que se 
exportan a los países en desarrollo o se fabrican en ellos no llevan la información exigida 
sobre su contenido, en particular sobre los aditivos alimentarios y las fechas límite para 
el consumo. 

Sir Donald ACHESON se suma a los elogios de anteriores oradores al informe del Comité 
Mixto y pone de relieve tres aspectos concretos. El primero se refiere al colorante 
cantaxantina, que se agrega a la dieta del salmón y la trucha de criadero para darles color 
y a la dieta de las gallinas para dar color a la yema de huevo. Acoge con satisfacción la 
recomendación del Comité Mixto de que se suprima la ingesta diaria admisible de esa 
sustancia puesto que hay datos que parecen demostrar que se acumula en el ojo del ser humano 
y puede afectar la vista. 



La segunda cuestión se refiere a los bifenilos policlorados (BPC): está de acuerdo con 
la recomendación de que, en futuros estudios analíticos sobre los BPC, se determine qué 
congéneres son los que más contribuyen a la ingesta dietética total de BPC, lo cual no se 
sabe en la actualidad, y luego se realicen estudios toxicológicos sobre esos congéneres. 

Por último, refiriéndose a las enzimas alimentarias producidas a partir de fuentes 
microbianas, que son muy impuras, está de acuerdo con la opinión del Comité de Expertos de 
que la mejor manera de asegurar la identidad y pureza de las preparaciones será definir los 
procesos de producción de las enzimas y establecer criterios limitadores de la presencia de 
contaminantes y posibles metabolitos tóxicos derivados del material de procedencia o de 
organismos contaminantes. 

El Dr. HERRMAN, División de Higiene del Medio, agradece a los miembros del Consejo 
Ejecutivo sus comentarios de apoyo al informe y a la actividad que representa: actividad de 
larga tradición que no sólo se refiere a los aditivos alimentarios y contaminantes de los 
alimentos sino también a los residuos de fármacos de uso veterinario en los alimentos. En 
respuesta a la pregunta del Dr. Ntilivamunda sobre la necesidad de evaluar los materiales de 
envase para determinar sus ingredientes, dice que, como ha señalado el Dr. Mason, no sólo 
aplican las recomendaciones del Comité de Expertos los Estados Miembros de la OMS sino 
también los de la FAO y la Comisión del Codex Alimentarius. Entre otras actividades, esa 
Comisión se ocupa de las etiquetas de los alimentos, que deben especificar los aditivos 
alimentarios que éstos contienen, y del establecimiento de prioridades a que puede ajustarse 
el Comité de Expertos en su evaluación de sustancias. En la Comisión del Codex Alimentarius 
y entre ésta y la Secretaría de Ginebra, se han celebrado conversaciones sobre la necesidad 
de evaluar un mayor número de sustancias, incluidos los materiales utilizados en los 
envases. Seguirá estudiándose la posibilidad de efectuar esa evaluación. El estaño de las 
latas mencionadas por el Dr. Ntilivamunda fue evaluado en el pasado por el Comité de 
Expertos. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del 
informe del Director General sobre las reuniones de los siguientes comités de 
expertos : Comité de Expertos de la OMS sobre Prevención en la Infancia y la Juventud 
de las Enfermedades Cardiovasculares del Adulto； Comité de Expertos de la OMS en 
Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas, 31° informe； Comité de 
Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, 12° informe 
(Equipo para la aplicación de plaguicidas en la lucha antivectorial)； Comité Mixto 
FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, 35° informe (Evaluación de ciertos 
aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos). El Consejo da las gracias a 
los expertos que han asistido a las reuniones y pide al Director General que aplique, 
según proceda, las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la 
Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE 
LA. SALUD: punto 6 del orden del día (resoluciones EB59.R7, párrafo 1, y EB59.R8, 
párrafo 1(1)) 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con el párrafo 1 de la resolución 
EB59.R7, designa a su Presidente, Sr. R. Srinivasan, ex officio, junto con el 
Dr. M. Daga, el Dr. I. Margan y la Profesora M. I. Medina Sanding, para que 
representasen al Consejo en la 44 Asamblea Mundial de la Salud. 

1 Decisión EB86(1). 
2 Decisión EB86(2). 



3. PROVISION DE VACANTES EN LOS COMITES : punto 7 del orden del día (resolución EB61.R8; 
documento EB86/3) 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

Decision: El Consejo Ejecutivo nombra al Sr. К. Al-Sakkaf, al Dr. M. Daga, al 
Profesor J.-F. Girard, al Profesor V. K. Lepakhin, al Dr. J. Mason, al Profesor 
0. Ransome-Kuti y al Sr. Song Yunfu 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 t y de Sir 
Donald Acheson, del Profesor J. M. Borgoño, del Dr. I. Margan y del Dr. В. Sadrizadeh, 
que ya forman parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no pudiese 
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. 

Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 

El PRESIDENTE dice que el Comité se compone de cinco miembros y que los miembros 
actuales son el Dr. G. Liebeswar y el Dr. J. Vaamonde Souto. El Consejo tiene, pues, que 
nombrar a tres nuevos miembros. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. A. Ntilivamunda, al Dr. Q. Reilly y al 
Dr. A. S. M. Saaid miembros del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales 
por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. G. 
Liebeswar y del Dr. J. Vaamonde Souto, que ya forman parte del Comité, en el 
entendimiento de que, si algún miembro no pudiere 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. 

Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. E. Espinosa, al Profesor 0. E. Hassan y 
al Dr. Tin U miembros del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria por el tiempo 
que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del Dr. P. Caba-Martín, del 
Profesor 0. Ransome-Kuti y del Dr. S. Tapa, que ya forman parte del Comité. El Consejo 
nombra asimismo suplentes al Sr. К. Al-Sakkaf, al Dr. Kim Won Но, al Profesor 
P. Klener, al Dr. Q. Reilly y al Dr. A. Vaz d'Almeida, junto con el Dr. N. R. Gay, que 
ya forma parte del Comité como miembro suplente. 

Comité de la Fundación Léon Bernard 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, de conformidad con los Estatutos de la Fundación 
Léon Bernard, nombra al Profesor J.-F. Girard miembro del Comité de la Fundación Léon 
Bernard 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 Profesor Girard 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. 

1 Decisión EB86(3). 
2 Decisión EB86(4). 
3 Decisión EB86(5). 
4 Decisión EB86(6). 



Comité sobre Política Farmacéutica 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. J. Mason y al Dr. L. С. Sarr miembros 
del Comité de Política Farmacéutica, además de Sir Donald Achesorí, el Sr. К. Al-Sakkaf, 
el Profesor P. Klener, la Profesora Marta I. Medina Sandino, el Dr. A. J. Rodrigues 
Cabrai y el 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. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA: PLAN DE DESCENTRALIZACION: 
punto 8 del orden del día (documento EB86/4) 

El Dr. WILLIAMS, suplente del Profesor Ransome-Kuti, elogia al Director General por la 
exhaustividad y la prontitud con que se ha ocupado de la cuestión de la descentralización 
ordenada de la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA. Del cuadro 6 del 
informe parece deducirse que el proceso de descentralización ya ha comenzado. 

Todos estarán de acuerdo en que el éxito del Programa Mundial sobre el SIDA depende 
esencialmente de la eficacia de los programas nacionales. En muchos países del Tercer 
Mundo, la infraestructura asistencial es débil y está fragmentada, y la capacidad de 
absorción de lo recursos aportados para la ejecución de programas a nivel del país puede 
resentirse de ello, a menos que se hagan deliberadamente esfuerzos por fortalecerla. 

Una manera de hacerlo es extender a los países el proceso de descentralización ordenada 
que ya ha comenzado. Debe considerarse que el representante de la OMS en el país representa 
tanto al Director Regional como al Director General y deben reforzarse considerablemente las 
oficinas en los países a fin de proporcionar el apoyo técnico y material necesario para los 
programas nacionales. Un miembro del Consejo señaló en la reunión anterior que las oficinas 
de la OMS en los países no deben ser meras oficinas de correos : se les deben conceder mayor 
responsabilidad y más facultades de decisión. Sugiere que la OMS siga el ejemplo del 
UNICEF, cuyas oficinas en los países son notables por su pronta respuesta a las solicitudes. 

Propone que se pida a todos los Directores Regionales que informen al Consejo, en su 
reunión de enero, de las medidas que tengan intención de adoptar para proseguir la 
delegación de las funciones del Programa a las oficinas en los países, en particular en 
aquellos en los que el SIDA plantea un gravísimo problema. 

El Dr. TIN U acoge favorablemente el informe que se examina, pero señala que la 
descentralización es la norma en el funcionamiento de los programas de la OMS y que el 
Programa Mundial no tiene por qué ser una excepción. A largo plazo, lo más eficaz será una 
regionalización con gran insistencia en los países. 

Aunque en el informe se hace especial referencia a Africa, desea señalar también a la 
atención de la reunión la situación en otras regiones. Está de acuerdo en que los países 
con problemas más graves necesitan mayor apoyo, pero la atención del Programa Mundial debe 
centrarse también en la protección de los países en los que el SIDA tiene posibilidades de 
desarrollarse o que están expuestos a que se difunda la infección por el VIH. Esos países 
necesitan laboratorios para intensificar la vigilancia epidemiológica y ayuda para 
identificar los grupos muy expuestos, así como para aumentar sus actividades de educación. 

En la Región de Asia Sudoriental, algunos países tienen muchos casos de SIDA y otros 
muy pocos. En Myanmar hay actualmente cuatro casos de SIDA y 340 casos de infección por el 
VIH, mientras que hace unos años no había ninguno； se prevé que el número de casos 
aumentará, ahora que se han abierto las fronteras con los países vecinos. 

Los países de todo el mundo que no sufren en estos momentos la epidemia de SIDA pero 
pueden llegar a padecerla necesitan estuches para realizar pruebas hematológicas, a fin de 
asegurar la seguridad de las transfusiones de sangre. Myanmar, en particular, precisa esos 
estuches para las trans fus i one s a las personas que padecen talasemia. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL desea formular varias preguntas sobre el documento que se 
examina y espera que la Secretaría pueda darles respuesta. En el cuadro 3, se habla 

1 Decisión EB86(7). 



de 87 puestos de personal OMS para el Programa en la Región de Africa. ¿Se sitúan esos 87 
puestos a nivel de los países o hay algunos que todavía dependen administrativamente del 
Programa en la Sede? 

En el párrafo 8 del documento se dice que seis puestos presupuestados en la Oficina 
Regional y dos en cada uno de los tres equipos interpaíses subregionales han pasado del 
status interregional al regional/interpaíses, mientras que en el párrafo 9 se afirma que las 
cuestiones administrativas y financieras incumben a la Oficina Regional. ¿Qué disposiciones 
se tomarán ahora en la Oficina Regional para proporcionar lo que, en la Sede, solía llamarse 
"apoyo a los programas nacionales"? Agradecería que se proporcionara al Consejo un diagrama 
u "organigrama" de la nueva estructura del Programa en la Oficina Regional. 

En el párrafo 10 (Disposiciones financieras), parece haberse omitido un punto 
importante. En su país, una parte del presupuesto por programas se destina al uso local, a 
reserva de la autorización de la Sede. ¿Se mantendrán los mismos procedimientos para la 
utilización de esos fondos locales, salvo que la autorización deberá pedirse a la Oficina 
Regional en lugar de a la Sede? 

Algunos países de la Región de Africa están preparando en la actualidad la segunda fase 
del Programa, que implica conversaciones bastante complejas con posibles donantes y con la 
OMS. Es importante que esto se tenga en cuenta al fijar el calendario para la 
descentralización (cuadro 6), a fin de no obstaculizar las complicadísimas negociaciones que 
tienen lugar tanto al principio de la primera fase del Programa como en la etapa, aún más 
compleja, de transición de la primera fase a la segunda. 

En Mozambique, algunos de los puestos establecidos en el país con arreglo al Programa 
lo han sido sobre la base de arreglos específicos con donantes de fondos bilaterales y 
multilaterales y llevan consigo ciertas condiciones previas. ¿Seguirán aplicándose en el 
futuro arreglos de ese tipo cuando se donen fondos para cubrir puestos concretos a nivel de 
los países? 

Cuando se elijan proyectos en los países para efectuar su transferencia con arreglo al 
calendario propuesto, deberá prestarse especial atención al hecho de que algunos países 
están preparándose actualmente para la segunda fase del Programa, a fin de evitar problemas 
de diferencias entre los plazos y asegurar la transición sin problemas de la primera a la 
segunda fase. ¿Se han elegido ya los países en que tendrán lugar las transferencias? ¿En 
qué se ha basado la elección? ¿Ha habido consultas entre la Oficina Regional y los países 
interesados? Su propio país vacilaría en comprometerse a cumplir el plazo establecido para 
la primera etapa de la descentralización (abril de 1990) porque aún está negociando la 
primera fase del Programa. 

Observa también en el cuadro 6 que, en marzo de 1991, habrá un análisis preliminar del 
proceso de descentralización. ¿Se presentarán los resultados de ese análisis preliminar en 
un informe dirigido a la Comisión Mundial sobre el SIDA, al Consejo o a la Asamblea, a fin 
de que se sepa si la "descentralización ordenada" ha introducido complicaciones adicionales 
en el proceso ya complejo de negociación entre los países receptores, los donantes y la OMS? 

El Profesor B0RG0Ñ0 dice que la descentralización del Programa Mundial sobre el SIDA ha 
estado en discusión desde el comienzo del Programa. El tema se ha tratado extensamente en 
el Comité de Gestión, y en la última reunión de ese Comité, en enero, se adoptó una 
resolución que pedía precisamente el informe que ahora se examina. Aunque el informe se 
refiere especialmente a la Región de Africa, la descentralización debe verse como un proceso 
global, cada vez mayor y más eficiente, para la transferencia a los países de ciertas 
actividades dentro del Programa manej ado por la OMS. 

El proceso tiene dos aspectos especialmente importantes : uno se refiere al personal y 
el otro a los fondos. La descentralización no significa solamente que los fondos se 
destinen a las diferentes regiones sino que se manejen en forma descentralizada. Lo mismo 
en lo que se refiere al personal, desde la responsabilidad de las regiones para nombrar 
funcionarios sin previa consulta con la Sede, aunque de acuerdo con normas claramente 
establecidas, hasta la de decidir dónde estarán ubicados esos funcionarios. Según la 
información que recibió en enero, alrededor de la mitad de los funcionarios del Programa 
estaban en Ginebra, por lo que evidentemente no puede haber aún descentralización en el 
hecho práctico. La experiencia del Dr. Merson con el Programa de Lucha contra las 
Enfermedades Diarreicas será de extraordinaria utilidad porque es un programa que ha sido 
bastante bien descentralizado. 

Debe informarse periódicamente al Consejo de cómo va funcionando la descentralización, 
no solamente en lo relativo al personal y las finanzas, sino también a los proyectos, por 



ejemplo, de cómo se está descentralizando del nivel mundial al nivel regional la aprobación 
definitiva del Programa a plazo medio. Aunque la Sede debe desempeñar indudablemente un 
papel, no se trata de que todas las decisiones tengan que estar centralizadas. Hay gente 
capaz en todas las regiones para ir llevando a la práctica el proceso en forma acelerada. 

Aunque el calendario para la descentralización en la Región de Africa (cuadro 6) le 
parece bien, es un poco general, por ejemplo, en lo relativo a los 12 puestos regionales 
transferidos en abril de 1990 y a los tres proyectos de país transferidos en mayo de 1990. 
El análisis preliminar del proceso previsto para marzo de 1991 será muy importante, y el 
nivel central desempeñará en él una gran función. Apoya la idea contenida en el párrafo 16 
de que la Oficina Regional modifique el calendario según como vaya marchando el proceso. 

Hasta enero, la única región que no tenía descentralización era Africa y ahora comienza 
también el proceso en ella. Lo que se necesita en la etapa actual es información exacta 
sobre lo que está ocurriendo en el terreno； en otros términos, una retroalimentación sobre 
todo el proceso. Le gustaría oír la opinión del Director Regional para Africa sobre esta 
proposición para que el Consejo tenga ante sí no solamente la opinión del nivel central del 
programa, tal como se presenta en el informe, sino también las opiniones de la Región y de 
algunos países africanos representados en el Consejo. 

El Profesor GIRARD dice que el documento que se examina es especialmente importante y 
refleja el deseo común de que el Programa sea lo más eficiente posible y haga un uso óptimo 
del dinero de la Organización. No obstante, debe comprenderse que esto plantea dos 
dificultades. En primer lugar, no existe un sistema organizado para efectuar la 
descentralización, que no es un proceso fácil. En segundo lugar, ésta debe llevarse a cabo 
en una zona que se caracteriza por la rapidez de los acontecimientos. 

Aunque hay una conciencia general de que la descentralización es necesaria, la OMS debe 
tener muy claro hasta dónde desea llegar en su aplicación. Al mismo tiempo, ha de hallar 
maneras de evaluar el proceso y tiene que tener el valor de adaptarlo, en caso de 
necesidad. Son precisos exámenes para comprobar, no sólo si el proceso se está llevando a 
la práctica adecuadamente, sino también si es o no pertinente. Aunque la experiencia 
demuestra a menudo que la acción sobre el terreno es la más eficaz, ha habido, por 
desgracia, casos en los que no ha sido así. Quizá cuando se haya presentado un informe 
sobre el proceso, dentro de dos años, la OMS haya de tener el valor de volverse atrás en su 
decisión, si se demuestra que era equivocada. 

Sir Donald ACHESON dice que apoya la política de descentralización, pero tiene algunas 
dudas sobre el ritmo de su aplicación. La OMS debe tener claro, por anticipado, qué es 
exactamente lo que ha de descentralizarse y habrá de efectuar un examen, basado en 
indicadores claramente definidos, de los progresos realizados al final del primer año. Por 
ejemplo, podrá considerarse que el proceso ha tenido éxito aunque, durante el primer año, se 
hayan transferido menos de 20 proyectos, siempre que la transferencia haya tenido lugar 
satisfactoriamente. 

El PRESIDENTE señala que, en último término, el Programa tendrá que ser formulado, 
financiado y ejecutado por los países. Dadas sus numerosas facetas y los frecuentes cambios 
de su centro de atención, es indispensable un extenso intercambio de información a nivel 
internacional. 

Aunque los argumentos en favor de la descentralización son sólidos, se siente algo 
preocupado al observar que, en el párrafo 6, se enumeran una serie de dificultades del 
proceso de regionalización como propias únicamente de Africa. ¿Quiere decir eso que la 
descentralización en otras regiones ha podido resolver esos problemas? Sería útil que el 
Programa proporcionara uno o dos estudios sobre países en los que haya podido intervenir 
eficazmente, contribuyendo a reformular las prioridades de la financiación. Esa información 
ayudaría a estimar la eficacia de la descentralización. 

El Sr. PIEL, Desarrollo y Vigilancia del Programa, dice que, en su calidad de 
convocador, desea informar sobre la labor del grupo de orientación del Director General 
sobre la descentralización a la Región de Africa, de las actividades de apoyo técnico contra 
el SIDA, establecida en febrero de 1990 con participación multidisciplinaria de la Sede y la 
Oficina Regional para Africa. Insiste en que el fortalecimiento de la autorresponsabilidad 
nacional es una de las piedras angulares del Programa. La descentralización en el marco de 
la OMS se llevó a cabo en todas las demás regiones en 1989 pero, en la Región de Africa, 



dada la grave situación sanitaria y económica, el problema es especialmente complejo y 
requiere mayor apoyo técnico, personal y recursos financieros, como puede verse en los 
cuadros contenidos en el informe que el Consejo tiene ante sí. 

El grupo de orientación llegó a un acuerdo sobre los respectivos papeles y funciones de 
la Sede y de la Oficina Regional, antes y después de la descentralización, en particular 
sobre los procedimientos de planificación, gestión, contratación, contabilidad financiera, 
vigilancia y evaluación. La descentralización se está efectuando por países, y su ritmo se 
determina en función de las posibilidades de transferencia de las funciones según los 
criterios que se indican en el informe. Se han transferido 12 puestos de categoría 
profesional al status regional y subregional. La selección de los funcionarios designados a 
nivel de los países se realiza a partir de una reserva común de candidatos convenida entre 
la Sede y la Oficina Regional, tras una reunión consultiva conjunta. En toda la 
Organización, se han cubierto ya en la Sede 53 puestos, de un total de 103, pero el total de 
puestos autorizados incluye 87 en la Sede y 212 en general. En las regiones hay puestos 
para oficiales médicos, epidemiólogos, especialistas en ciencias del comportamiento, 
técnicos de laboratorio, enfermeras y otros expertos, según las necesidades. 

La aplicación del calendario para la descentralización que figura en el informe ha 
comenzado con la transferencia de las funciones relacionadas con Zambia y el Zaire y, a 
principios de mayo de este año, tuvieron lugar la formación y la transmisión de 
instrucciones al personal. Para los seis países siguientes, que son Benin, Burundi, el 
Congo, Malawi, la República Centroafricana y Rwanda, la formación se iniciará en julio. En 
adelante, cada trimestre se transferirá la responsabilidad de seis-ocho países. Se ha 
previsto un análisis preliminar en marzo de 1991 y un análisis definitivo en diciembre del 
mismo año. Su resultado se comunicará al Comité de Gestión del Programa y al Consej o 
Ejecutivo. La evaluación de la pertinencia y la eficacia de las actividades será parte 
integrante del proceso de análisis. 

Para terminar, el grupo de orientación ha desempeñado sus principales funciones 
inmediatas, y ahora se trata de aplicar al Programa Mundial métodos de gestión 
descentralizados, como a los demás programas de la OMS. 

El Dr. M0NEK0SS0, Director Regional para Africa, dice que, en la Región de Africa, el 
logro de la salud para todos se enfrenta con dos obstáculos principales. El primero y más 
importante es el obstáculo económico, al que se han hecho muchas referencias en la reciente 
Asamblea de la Salud. El segundo es el fenómeno mismo del SIDA y sus efectos en la 
sociedad. 

Las oficinas de la OMS en los países quedan incluidas en el proceso de 
descentralización, y la comparación que ha hecho el Dr. Williams con las del UNICEF es a un 
tiempo pertinente y motivo de preocupación. 

La Oficina Regional ha adoptado medidas para fortalecer las oficinas en los países, a 
fin de que afronten el problema del SIDA, por lo que los representantes de la OMS contarán 
con la asistencia de una serie de funcionarios técnicos, algunos de los cuales serán 
nacionales del país. En ciertas oficinas en los países se han creado ya equipos nacionales 
y se han mejorado los medios materiales y de apoyo. Se espera, pues, que esas oficinas 
desempeñen una función más eficaz que antes. Además, con la creación de esos puestos, la 
OMS podrá hacer uso de mano de obra femenina, que anteriormente no estaba disponible. 
Muchas mujeres calificadas, que antes no podían abandonar a sus familias para aceptar 
puestos en otros países, podrán trabajar ahora para la OMS en su propio país. La Región de 
Africa espera también contar con la ayuda de expertos de todo el mundo, como se dice en el 
párrafo 14 del informe. Hay también personal del Programa Mundial en los países, y se 
espera que aumente, a medida que se disponga de los recursos necesarios. 

La Oficina Regional no es de fácil acceso, debido a su ubicación, y sus servicios de 
telecomunicaciones dejan mucho que desear, aunque el Director General está adoptando ya 
medidas para mejorar el sistema. 

La Oficina se ha fortalecido para que pueda proporcionar el máximo apoyo a los comités 
nacionales de lucha contra el SIDA. De los 46 países de la Región, 40 están ejecutando ya 
programas a plazo medio y 44, programas a corto plazo, que requieren supervisión y apoyo 
técnicos, y vigilancia y control financieros. Estos últimos ya han comenzado : se ha 
invitado al equipo interno de verificación de cuentas de Ginebra a transmitir instrucciones 
a una serie de funcionarios administrativos y financieros de categoría superior, que se 
encargarán de la vigilancia con carácter continuo, para que se pueda informar al respecto a 
la comunidad de donantes. 



A fin de seguir fortaleciendo las estructuras administrativas, la Oficina Regional para 
Africa mantiene relaciones con una serie de servicios de la Sede, en particular con el 
servicio de apoyo en materia de gestión, que envía periódicamente misiones a la Región para 
colaborar en la simplificación de los procedimientos. Tienen también un valor incalculable 
la estrecha colaboración y el intercambio de experiencia que se han establecido con la 
Oficina Regional para Europa. 

En relación con los comentarios del Dr. Williams, señala que la descentralización fue 
solicitada por el Comité Regional, que pidió también una descentralización dentro de los 
países. La lucha contra el SIDA en la Región de Africa se inició con muchas vacilaciones, 
debido a que algunas autoridades nacionales no descentralizaron el programa y a la tendencia 
de los ministros de salud a monopolizar los recursos, en detrimento de la ayuda que podían 
proporcionar otros ministerios. Un equipo técnico de la Oficina Regional ha elaborado 
pautas que cada país utilizará para decidir cómo efectuar la descentralización, con un 
enfoque comunitario. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Cabrai sobre el número de puestos de plantilla de la 
OMS establecidos para el Programa en la Región de Africa, puede notificar que ya están 
disponibles aproximadamente la mitad de los puestos previstos, aunque aún no se ha llegado a 
un acuerdo sobre los requisitos detallados en cada caso. Se han iniciado contactos con un 
mayor número de países desarrollados, y le complace comunicar que un sociólogo escandinavo 
ha accedido a realizar un estudio sobre la sociología del SIDA. El Dr. Cabrai ha preguntado 
también cuál será el equivalente en la Oficina Regional del servicio de apoyo a los 
programas nacionales de la Sede. Se prevé que se mantendrá el grupo especial 
multidisciplinario originalmente creado para la lucha contra el SIDA, pero encabezado por un 
funcionario superior, de la categoría DI, que será designado por el Director General y por 
él mismo y tendrá la responsabilidad inmediata de las actividades cotidianas del Programa. 
En el organigrama figurarán los miembros originales del equipo del SIDA, junto con los 
nuevos, que se ubicarán estratégicamente en los grupos subregionales, lo cual es 
indispensable dado el tamaño y las difíciles comunicaciones de Africa. El criterio 
fundamental será que los especialistas de la lucha contra el SIDA estarán ubicados en sus 
respectivos servicios técnicos pero también serán móviles y podrán trabajar como grupo 
especial. En cuanto a los fondos locales, el personal del Programa y los países Miembros 
decidirán cómo han de utilizarse. Refiriéndose a la decisión sobre los países en que ha de 
realizarse en primer término la descentralización, señala que la existencia de programas a 
plazo medio es uno de los criterios, que cumplen 40 de los 46 países y territorios de la 
Región. En lo que atañe a los puestos con base en los países, se respetarán los arreglos 
bilaterales y multilaterales, y ésa es la razón de que el proceso de descentralización se 
lleve a la práctica país por país y no en todos simultáneamente. Los dos primeros países en 
que se descentralizarán las responsabilidades serán el Zaire y Zambia y a continuación 
seguirán gradualmente otros, según las circunstancias. 

En cuanto a las observaciones de carácter general formuladas por el Profesor Girard y 
Sir Donald Acheson, observa que, en la Región de Africa, se considera importante contar con 
los criterios e indicadores mencionados, a fin de facilitar el examen y evitar los juicios 
subjetivos, que es fácil hacer en esa Región. 

Para terminar, la Región de Africa está iniciando la descentralización de acuerdo con 
los procedimientos normales de la OMS. No obstante, en cualquier caso, debe recordarse que 
la descentralización y la delegación de funciones son procesos reversibles. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que, aunque su Región 
tropezó con dificultades durante los primeros tiempos de su proceso de descentralización, en 
1987-1988, desde entonces las cosas se han asentado y no se prevé que vaya a haber problemas 
en 1990. 

El Programa Mundial se está ejecutando en los países de la Región de la misma manera 
que cualquier otro programa de la OMS, aplicando los procedimientos de gestión habituales. 
No obstante, advierte que la lucha contra el SIDA será larga, que los arreglos ad hoc 
improvisados no tendrán éxito y que es imprescindible uri planteamiento sistemático. La 
Organización debe estar preparada a que el combate continúe hasta el año 2000 y más allá. 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, recuerda, en respuesta a comentarios 
formulados durante el debate, que hace poco tiempo que asumió las funciones de Director del 
Programa Mundial, que tiene intención de dirigir de la misma manera que los programas en los 
que trabajó anteriormente, es decir, utilizando toda la estructura de la OMS, sus oficinas 



en los países y sus Oficinas Regionales, con el apoyo de la Sede. Aunque la lucha contra la 
pandemia representará inevitablemente un gran volumen de trabajo para todas las oficinas de 
la OMS, se hará todo lo posible para atender las necesidades nacionales, asegurando al mismo 
tiempo la plena responsabilidad. Se informará sobre las actividades del Programa al Consejo 
Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, así como al Comité de Gestión del Programa, del que 
son miembros todos los que contribuyen a éste y una selección de países propuestos por los 
comités regionales. El Comité de Gestión ha pedido, para su próxima reunión, que tendrá 
lugar en noviembre de 1990, un informe especial en el que se describan los procedimientos 
utilizados por el Programa para asegurar la plena responsabilidad y para medir los 
resultados desde el punto de vista operativo y financiero, a medida que avance el proceso de 
descentralización. Es evidente que el éxito de la descentralización será importante para 
que continúe el apoyo de los contribuyentes. Está seguro de que el Director General pondrá 
el informe a disposición de los miembros del Consejo Ejecutivo, si así lo desean. 

Para terminar, desea insistir en que el interés primordial del Programa Mundial, en 
todos los niveles de la OMS, es prestar el mayor apoyo posible a los programas nacionales de 
lucha contra el SIDA, asegurando al mismo tiempo su plena responsabilidad ante los órganos 
deliberantes de la OMS y los contribuyentes. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, entenderá que el Consejo desea tomar nota 
del calendario para la descentralización contenido en el documento que se le ha presentado y 
expresar la esperanza de que la Secretaría tenga presentes las llamadas a la cautela que se 
han hecho durante el debate e informe al Consejo, en su próxima reunión, de los progresos 
realizados en el proceso de descentralización. 

5. DISCUSIONES TECNICAS : punto 9 del orden del día 

Nombramiento del Presidente General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 
44a Asamblea Mundial de la Salud (1991):punto 9.1 del orden del día (resolución 
WHA10.33, párrafo 6; documento EB86/5) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el documento EB86/5, en el que se le 
informa de que el Presidente de la 43 Asamblea Mundial de la Salud ha propuesto a 
Sir Donald Acheson para el cargo de Presidente General de las Discusiones Técnicas que se 
celebrarán en la 44a Asamblea Mundial de la Salud. En su 84a reunión, el Consejo 
Ejecutivo eligió "Estrategias de salud para todos frente a la rápida urbanización" como tema 
de las Discusiones Técnicas de 1991. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, enterado de la propuesta del Presidente de la 
43a Asamblea Mundial de la Salud para que se nombre a Sir Donald Acheson Presidente 
General de las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 44a Asamblea Mundial de 
la Salud, aprueba dicha propuesta y encarga al Director General que invite a Sir Donald 
Acheson a aceptar el nombramiento. 

Selección de un tema para las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 45a Asamblea 
Mundial de la Salud (1992): punto 9.2 del orden del día (resolución WHA10.33, párrafo 3; 
documento EB86/6) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la reunión el documento EB86/6, en el que el 
Director General presenta una lista de cuatro posibles temas para las Discusiones Técnicas 
que se celebrarán en la 45a Asamblea Mundial de la Salud. En el documento se indican 
también los temas anteriormente seleccionados para las Discusiones Técnicas hasta la 
44a Asamblea Mundial de la Salud (1991), inclusive. Los cuatro temas son: Modos de vida 
y salud: un desafío a la acción individual y comunitaria; La salud pública en el siglo XXI； 
La mujer, la salud y el desarrollo； e Intervención de la comunidad en la Atención Primaria 
de Salud. 

Los cuatro temas representan un reto desde el punto de vista de su formulación teórica, 
la evaluación ordenada de los datos empíricos y la indicación de futuras direcciones. 
Invita a los miembros del Consejo a expresar sus preferencias. 

1 Decisión EB86(8). 



La Profesora MEDINA SANDINO dice que es cierto que los cuatro temas presentados son un 
reto para el intelecto, así como también para las acciones y programas de salud que se deben 
desarrollar. Todos ellos es necesario discutirlos y todos ellos hay que abordarlos de 
manera que puedan ayudar a encontrar mejores vías de resolver los problemas que implican. 
Sin embargo, desea presentar al Consejo uno en particular: "La mujer, la salud y el 
desarrollo". 

Las mujeres constituyen más del 50% de la población mundial. En los países en 
desarrollo, sobre las muj eres recaen en su mayoría el sostén de la familia, la educación y 
la integración de los hijos en las diferentes actividades de la comunidad. Si bien los 
problemas de la mujer son específicos, también están íntimamente relacionados con el entorno 
social y con los problemas de desarrollo. 

La Secretaría ha propuesto que el tema se discuta en tres grandes aspectos : la salud 
de la muj er en sí misma, como un grupo de riesgo especial con necesidades concretas de 
salud; la mujer como prestadora de la atención de salud en el hogar, en el trabajo, etc.; y 
la salud y la educación en la muj er como factor fundamental de su desarrollo completo e 
integral. Sugiere también que es necesario ver además cómo la integración paulatina de la 
mujer en la vida social y en el trabajo y principalmente en la toma de decisiones a 
diferentes niveles puede influir en el desarrollo. 

Solicita el apoyo de los miembros del Consejo para que se elija "La mujer, la salud y 
el desarrollo" como tema de las Discusiones Técnicas en la 45a Asamblea Mundial de la 
Salud. 

El Dr. SADRIZADEH dice que, teniendo en cuenta los importantes efectos, tanto positivos 
como negativos, de los modos de vida en la salud, el tema "Modos de vida y salud: un 
desafío a la acción individual y comunitaria" parece el más pertinente para las Discusiones 
Técnicas que se celebrarán en la 45a Asamblea Mundial de la Salud. El SIDA es un ejemplo 
de problema mundial que no tiene vacuna ni cura, y es evidente que la estrategia más eficaz 
para combatirlo es promover modos de vida sanos a fin de modificar el comportamiento sexual 
promiscuo de las poblaciones expuestas. Los modos de vida no sanos desempeñan una 
importante función en muchos otros problemas de salud contemporáneos, en particular en el 
cáncer, las enfermedades cardiovasculares y los accidentes. 

El Sr. AL-SAKKAF dice que los cuatro temas tienen gran importancia y que, si hay 
consenso para seleccionar cualquiera de ellos, se sumará a él; pero prefiere "Intervención 
de la comunidad en la Atención Primaria de Salud". La expansión de la atención primaria es 
algo que desean la mayor parte de los países, y la intervención de la comunidad es un 
elemento clave de ese proceso. 

El Dr. CABA-MARTIN dice que el tema "La mujer, la salud y el desarrollo" contiene todos 
los demás, porque ninguno de ellos puede tratarse sin tener en cuenta la participación de 
las mujeres. Otra razón para seleccionarlo es que el tema de la muj er nunca se ha tratado 
de una forma explícita en las Discusiones Técnicas. 

El Dr. SIALIS, suplente del Dr. Reilly, apoya la sugerencia del Dr. Al-Sakkaf, porque 
no se ha hecho bastante para promover la intervención de la comunidad en la atención 
primaria de salud. 

El Dr. KHAIRY es partidario del tema de "La mujer, la salud y el desarrollo". La salud 
de la familia e incluso el bienestar de la comunidad están estrechamente vinculados a la 
salud de las madres. 

El Dr. LIEBESWAR habla en favor del tema "La salud pública en el siglo XXI", que ofrece 
una oportunidad excepcional de estudiar los aspectos económicos de la salud pública. Se 
podría invitar a ministros de finanzas y representantes del Banco Mundial a participar en un 
debate de alto nivel sobre esta cuestión extremadamente polémica. 

El Dr. ESPINOSA está de acuerdo en que el tema "La mujer, la salud y el desarrollo" 
ofrece una amplia base para el análisis y el debate. La influencia de la mujer en la salud 
y el desarrollo puede estudiarse desde el punto de vista biológico, genético y del 
comportamiento y en términos de responsabilidad individual y de grupo. Son aspectos que han 
de tenerse en cuenta la importancia de la mujer con respecto al estilo de vida, su función 



de autocuidado y de proveedora de servicios de salud y su importancia para el 
ambiental. También es cierto que la temática de la mujer nunca se ha tratado 
como tal en las Discusiones Técnicas. 

saneamiento 
plenamente 

Sir Donald ACHESON dice que es partidario del tema "La mujer, la salud y el 
desarrollo". La mayor parte de los agentes de salud pública son mujeres, con 
responsabilidades en esferas tan variadas como la higiene elemental, la prevención del SIDA 
y la nutrición. Las mujeres son también la clave de la salud de futuras generaciones. 

El Dr. NTILIVAMUNDA dice que, en Africa, se considera que las mujeres son el corazón 
mismo de la familia. Por lo tanto, los países africanos apreciarían que se seleccionara el 
tema "La mujer, la salud y el desarrollo". 

El Profesor HASSAN dice que los cuatro temas son importantes, pero está de acuerdo en 
que debe elegirse "La mujer, la salud y el desarrollo". 

El Profesor GIRARD, el Dr. RODRIGUES CABRAL, el Dr. SARR, el Profesor BORGOÑO, el 
Dr. VAAMONDE SOUTO, el Dr. TAPA, el Dr. MASON y el Dr. SONG Yunfu aprueban la elección 
tema "La mujer, la salud y el desarrollo". 

del 

Decisión: El Consej o Ejecutivo decide que el tema de las Discusiones Técnicas en la 
45a Asamblea Mundial de la Salud sea "La mujer, la salud y el desarrollo". 

6. INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION: punto 10 del orden del día (documento 
EB86/7) 

El PRESIDENTE dice que, de conformidad con los procedimientos convenidos, se han 
presentado al Consej o dos informes oficiales de la Dependencia Común de Inspección, junto 
con las observaciones del Director General al respecto, que figuran en el documento EB86/7. 

Decisión: El Consej o Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de 
Inspección sobre "Desarrollo de los recursos humanos mediante la cooperación técnica" y 
"Del proyecto de ensayo de discos ópticos en la ONUG a un sistema de discos ópticos 
para las Naciones Unidas", da las gracias a los Inspectores por sus informes y 
manifiesta su conformidad con las observaciones formuladas al respecto por el Director 
General. El Consejo pidió al Director General que transmitiese su informe al 
Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente de la Dependencia Común de 
Inspección, a los miembros del Comité Administrativo de Coordinación y al Comisario de 
Cuentas de la OMS. 

7. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: punto 11 
del orden del día (documento EB86/9) 

La Sra. KEHRLI-SMYTH, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, que 
hace uso de la palabra en nombre de las Asociaciones del Personal de las seis Oficinas 
Regionales de la OMS, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Sede 
de la OMS en Ginebra, recuerda que los representantes del personal que asistieron a la 
reunión del Consejo de la Federación de Asociaciones de Funcionarios Internacionales (FAFI), 
que tuvo lugar en Montreal en febrero de 1990, acordaron, tras prolongados debates, mantener 
abiertas las líneas de comunicación con la Comisión de Administración Pública Internacional 
(CAPI), aunque exclusivamente sobre una base tripartita. La decisión suscitó una fuerte 
oposición, debida a la insatisfacción ante los resultados del examen exhaustivo, que 
demostraron una vez más la ineptitud de la CAPI. 

1 Decisión EB86(9). 
2 Decisión EB86(10). 



Aunque hay muchos aspectos de las condiciones de empleo que causan grave inquietud, el 
de la remuneración pensionable parece situarse en la vanguardia. A petición de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, la CAPI y la Junta de Pensiones están examinando metodología 
para determinar la remuneración pensionable del personal de las categorías profesional y 
superior. En 1991 se ha previsto la realización de un examen análogo para el personal de la 
categoría de servicios generales, Como la remuneración pensionable puede considerarse el 
factor más importante para el cálculo de las pensiones del personal que se jubila, las 
perspectivas no son especialmente optimistas. Dos reducciones consecutivas (en 1985 y 1987) 
de la remuneración pensionable del personal de las categorías profesional y superior, unidas 
al espectacular descenso del tipo de cambio del dólar, han tenido como resultado la 
disminución de las pensiones del personal de la categoría profesional que se ha jubilado 
desde 1985. Se teme que el examen de la remuneración pensionable del personal de la 
categoría de servicios generales que ha de realizarse en 1991 dé lugar a reducciones 
similares. 

Insta a los miembros del Consejo Ejecutivo a apoyar al personal de la OMS en su lucha 
por defender sus pensiones y sus condiciones de pago, en general. Los representantes de los 
Estados Miembros en la Asamblea General de Nueva York adoptarán la decisión definitiva sobre 
estas cuestiones, y hay temores legítimos de que la Asamblea General decida reducir de nuevo 
la remuneración pensionable. Cualquier medida de ese tipo en detrimento del personal puede 
dar lugar a jubilaciones anticipadas en gran escala, con la consiguiente pérdida de 
funcionarios experimentados en la ejecución de programas y de memoria institucional. 

Se pedirá también a la Asamblea General en su próximo periodo de sesiones que apruebe 
un mecanismo de ajusté para garantizar que las pensiones representen un ingreso de 
sustitución suficiente para todo el personal. Si no se aprueba un mecanismo de ese tipo, 
quizá sea necesario que la OMS considere la posibilidad de adoptar un plan de protección del 
poder adquisitivo de las pensiones, similar al que se está examinando en la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones. 

Ya en enero se señaló que las condiciones de empleo del personal han dejado de ser 
competitivas. Será cada vez más difícil atraer a candidatos muy calificados y conservar al 
personal experimentado que tan indispensable es para los programas de trabajo de la 
Organización. La contratación de gran número de funcionarios temporeros se está haciendo 
casi sistemática y es un factor que aumenta, en grado no insignificante, la frustración que 
sufren diariamente los funcionarios contratados a largo plazo. Los representantes del 
personal confían en que los miembros del Consejo Ejecutivo comprenden plenamente la gravedad 
de la situación y seguirán apoyándolos en su defensa de sus derechos adquiridos, eri interés 
del personal y de la Organización. 

Por último, da las gracias al Dr. Naranjo, Presidente de la 43a Asamblea Mundial de 
la Salud, y a los jefes y miembros de las delegaciones que han respondido al llamamiento 
lanzado en favor de una colega de la OMS, la Sra. Ghennet Mebrahtu, detenida en Etiopía. 
Está segura de que, ante ese enérgico apoyo, no se podrá seguir ignorando la petición de que 
se ponga en libertad a la Sra. Mebrahtu. 

Es desalentador ver hasta qué punto las presiones políticas desempeñan cada vez más una 
función en organizaciones dedicadas a cuestiones humanitarias y de salud, pero la oradora 
confía en que el apoyo de los miembros del Consejo evitará intervenciones que podrían tener 
como resultado que se frenen y se desorganicen programas indispensables para la salud 
mundial y para la Organización Mundial de la Salud y su personal, que son el vehículo de 
esos servicios. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay comentarios, entenderá que el Consejo desea tomar 
nota de la intervención de la representante de las Asociaciones del Personal de la OMS y del 
mensaje enviado por el Presidente de la 43a Asamblea Mundial de la Salud al Presidente de 
la República Popular Democrática de Etiopía sobre la cuestión de la Sra. Mebrahtu. 

Así queda acordado. 

8. REGLAMENTO DE PERSONAL: EXAMEN Y MODIFICACIONES: punto 12 del orden del día 
(documentos EB86/8 y EB86/INF.DOC./1) 

El Sr. LAFIF, División de Personal, que presenta los documentos EB86/8 y 
EB86/INF.DOC./1, dice que las modificaciones que figuran en la sección 1 del 
documento EB86/8 proceden de recomendaciones de la Comisión de Administración Pública 



Internacional (CAPI) en su 15° Informe Anual, de las decisiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su cuadragésimo cuarto periodo de sesiones sobre esas recomendaciones 
de la CAPI y del examen de métodos de aplicación por el Comité Consultivo en Cuestiones 
Administrativas (CCCA) en su 72° periodo de sesiones, celebrado en marzo de 1990. 

Como de costumbre, se han celebrado consultas completas con las Asociaciones del 
Personal y las administraciones regionales sobre los artículos modificados. 

En la sección 1 del documento se describen las siguientes modificaciones: 
1) Revisión de la definición de "remuneración por terminación del servicio", teniendo 
en cuenta el nuevo método para calcular los pagos por terminación del servicio. 
2) El cambio del método para determinar el sueldo al ascender. 
3) La revisión a la baja de los porcentajes de imposición del personal de las 
categorías profesional y superior sin familiares a cargo, de resultas de la nueva 
escala de salarios que entrará en vigor el 1 de julio de 1990. 
4) La modificación del método para determinar el ajuste por lugar de destino, de 
conformidad con las variaciones del costo de la vida. 
5) Detalles sobre el aumento de los subsidios por familiares a cargo para hijos 
incapacitados, confirmados por el Consejo Ejecutivo en su 85a reunión. 
6) El aumento del subsidio de educación para los hijos de los funcionarios que 
prestan servicio en determinados lugares, a nivel de la enseñanza primaria y 
secundaria. 
7) La introducción de un nuevo sistema de movilidad y dificultad de las condiciones 
de vida y de trabajo. 
8) La modificación del método de cálculo de los pagos por cese y conmutación de la 
licencia anual acumulada. 
9) La elevación a 62 años de la edad máxima de un candidato a nombramiento, habida 
cuenta de la ampliación de la edad normal de jubilación a 62 años, confirmada por el 
Consejo Ejecutivo en su 85a reunión. 
10) La supresión o revisión de ciertas referencias del Reglamento de Personal 
resultantes de las mencionadas modificaciones. 
Se estima que las repercusiones presupuestarias globales de las modificaciones que 

figuran en la sección 1 del documento ascenderán a US$ 5 200 000, de los que el presupuesto 
ordinario cubre US$ 3 100 000. Se invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución 
contenido en la sección 3 del documento EB86/8, cuyo texto es el siguiente: 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto de Personal, las 
modificaciones del Reglamento de Personal introducidas por el Director General con 
efecto a partir del 1 de julio de 1990 respecto de la definición de "remuneración por 
terminación del servicio"； el método para determinar el sueldo al ascender； los 
porcentajes de imposición del personal de las categorías profesional y superior sin 
personas a cargo； el método por el que se reajustan los sueldos netos de base del 
personal conforme a las variaciones del costo de la vida; la aplicación de los 
subsidios por personas a cargo respecto a los hijos incapacitados； el reembolso de los 
gastos de pensión y de la cantidad a tanto alzado pagadera en el subsidio de educación; 
el nuevo sistema de movilidad y dificultad; el cálculo de los pagos por cese y la 
conmutación de la licencia anual acumulada； la edad normal de contratación; y la 
supresión o revisión de ciertas referencias del Reglamento de Personal como resultado 
de las modificaciones indicadas. 

La Profesora MEDINA SANDINO hace notar a los miembros del Consejo Ejecutivo la labor 
del comité de orientación del Director General sobre el empleo y la participación de las 
mujeres en las actividades de la OMS. El Comité ha presentado un sistema de cuotas al 
Director General y espera informar al Consejo de algunos resultados en la próxima reunión. 

Se adopta la resolución.丄 

1 Resolución EB86.R2. 



9. FECHA Y LUGAR DE REUNION DE LA 44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD : punto 13 del orden 
del día 

El Sr. UHDE, Subdirector General Interino, que presenta el punto del orden del día, 
recuerda que la 43a Asamblea Mundial de la Salud decidió que la 44a Asamblea Mundial de 
la Salud se celebrara en Suiza en 1991. Incumbe al Consejo Ejecutivo determinar la fecha y 
el lugar concretos. Por lo tanto, el Director General sugiere que el lugar sea el Palais 
des Nations de Ginebra y que, de conformidad con la resolución WHA36.16 sobre el método de 
trabajo y la duración de la Asamblea de la Salud, la fecha de apertura de ésta sea el 
lunes 6 de mayo de 1991 y la reunión inaugural comience a las 12 de la mañana. 

Decisión; El Consejo Ejecutivo decide que la 44a Asamblea Mundial de la Salud se 
reúna en el Palais des Nations de Ginebra y se inaugure el lunes 6 de mayo de 1991, a 
las 12.00 horas.1 

10. FECHA, LUGAR Y DURACION DE LA 87a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 14 del orden 
del día 
El Sr. UHDE, Subdirector General Interino, que presenta el punto del orden del día, 

señala que, desde 1987, las reuniones de enero del Consejo Ejecutivo han comenzado el 
segundo lunes de ese mes, de resultas de una decisión adoptada en la 78a reunión del 
Consejo, en mayo de 1986. A la luz de esa práctica, tal vez el Consejo Ejecutivo desee 
confirmar que su 87a reunión comenzará el lunes 14 de enero de 1991. 

Las propuestas presupuestarias del Director General para 1990-1991, aprobadas por la 
42a Asamblea Mundial de la Salud, se basaron en la idea de que las reuniones de enero del 
Consejo Ejecutivo en los años de presupuesto como 1991 se limitarían a dos semanas. En los 
tres años presupuestarios anteriores (1985, 1987 y 1989), el Consejo terminó sus trabajos en 
dos semanas. Por consiguiente, quizá el Consejo desee confirmar que su 87a reunión podrá 
clausurarse el viernes 25 de enero de 1991. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 87a reunión en la sede de la 
OMS, Ginebra, a partir del lunes 14 de enero de 1991 y clausurarla, a más tardar, el 
viernes 25 de enero de 1991. 

11. CLAUSURA DE LA REUNION : punto 15 del orden del día 

El PRESIDENTE da las gracias a 
su cooperación, que ha permitido al 
y declara clausurada la 86a reunión 

los miembros del 
Consejo terminar 

Consejo Ejecutivo y la Secretaría por 
sus trabajos en un día en lugar de dos, 

Se levanta la sesión a las 17.50 horas. 

1 Decisión EB86(11). 
2 Decisión EB86(12). 


