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SIGLAS 

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

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
Comité Administrativo de Coordinación 
Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
Comisión Económica para Africa 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Comisión Económica para Europa 
Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
Organización de Aviación Civil Internacional 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
Organismo Internacional de Energía Atómica 
Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
Organización Marítima Internacional 
Organización Meteorológica Mundial 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 
en el Cercano Oriente 
Organización Panamericana de la Salud 
Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
Oficina Sanitaria Panamericana 
Organización de la Unidad Africana 
Programa Mundial de Alimentos 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrollo 
Unión Internacional de Telecomunicaciones 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

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

La 89a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la OMS, Ginebra, del 20 al 28 de enero de 
1992. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene las resoluciones y decisiones,1 

con sus correspondientes anexos. Las actas resumidas de los debates del Consejo, la lista de participantes y de 
los miembros de la Mesa, junto con la composición de los comités y grupos de trabajo, se publican en el docu-
mento EB89/1992/REC/2. � ‘ 

1 Las resoluciones van acompañadas de referencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Deci-
siones de la OMS, y tanto las resoluciones como las decisiones están clasificadas en el índice con arreglo al orden y división 
de materias. Esto se ha hecho para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos Volúmenes I, II y III (segunda edición) 
contienen la mayoría de las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1989. 
En la página xiii del Volumen III (segunda edición) del Manual figura una lista de las fechas de las reuniones, con las signa-
turas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones se publicaron por primera vez. 
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RESOLUCIONES 

EB89.R1 Nombramiento del Director Regional para el Mediterráneo Oriental 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución y del Artículo 4.5 del Estatuto del Personal; 

Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Comité Regional 
para el Mediterráneo Oriental en su 38* reunión, 

1. VUELVE A NOMBRAR al Dr. Hussein Abdul-Razzaq Gezairy Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental, con efecto desde el 1 de octubre de 1992; 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Gezairy un contrato por un periodo de cinco 
años, a contar desde el 1 de octubre de 1992, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del 
Personal. 

Man. Res” Vol III (2a éd.), 4.2.5 (Octava sesión, 23 de enero de 1992) 

EB89.R2 Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de su Comité de Política Farmacéutica1 sobre el uso de los criterios éticos de la OMS 
para la promoción de medicamentos,2 

1. DA LAS GRACIAS al Comité y al Director General por el informe; 

2. RECOMIENDA a la 45a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45" Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA41.17 y WHA43.20; 

Visto el informe sobre el uso de los criterios éticos de la OMS para la promoción de medica-
mentos; 

Admitiendo que se han realizado progresos en los aspectos éticos de la publicidad de medicamen-
tos mediante la aplicación de los conceptos incorporados en los criterios éticos de la OMS; 

Observando que muchos organismos de reglamentación farmacéutica no poseen los recursos admi-
nistrativos necesarios para regular la publicidad de medicamentos; 

Consciente de la necesidad de un alto grado de observancia y de autorreglamentación por parte de 
la industria farmacéutica, 

1 Documento EB89/INF.DOC./4, parte II. 
2 Documento WHA41/1988/REC/1, p. 48. 
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1. INSTA a los Estados Miembros a que hagan participar a los organismos gubernamentales, inclui-
das las autoridades de reglamentación farmacéutica, así como a los fabricantes, a los distribuidores y a la 
industria de promoción de productos farmacéuticos, al personal sanitario que interviene en la prescrip-
ción, el despacho, el suministro y la distribución de medicamentos, a las universidades y otras institucio-
nes docentes, a las asociaciones profesionales, a los grupos de pacientes y de consumidores, y a los me-
dios de difusión tanto profesionales como generales (incluidos los editores y directores de revistas médi-
cas y publicaciones afines) en la aplicación de los principios incorporados en los criterios éticos de la 
OMS para la promoción de medicamentos; 

2. PIDE al Director General: 

1) que proponga al Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
(CIOMS) que convoque una reunión de las partes interesadas para examinar los métodos que 
podrían adoptarse para promover aún más los principios incorporados en los criterios éticos de la 
OMS para la promoción de medicamentos; 

2) que examine otras vías y mecanismos en los Estados Miembros para mejorar la observancia 
de los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos; 

3) que informe sobre las medidas adoptadas de conformidad con la presente resolución y sobre 
los resultados de la reunión del CIOMS y de otras iniciativas a la próxima reunión del Comité de 
Política Farmacéutica del Consejo Ejecutivo. 

Mart Res” Vol III (2a éd.), 1.15.2 (Duodécima sesión, 27 de enero de 1992) 

EB89.R3 Directrices propuestas sobre el sistema OMS de certificación de la calidad de los produc-
tos farmacéuticos objeto de comercio internacional 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de su Comité de Política Farmacéutica sobre la aplicación de la estrategia revisada de 
la OMS en materia de medicamentos, y en particular las directrices propuestas sobre el Sistema OMS de 
certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional,1 

2. RECOMIENDA a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45e Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de las resoluciones precedentes sobre el Sistema OMS de certificación de la calidad 
de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional y en particular de la resolución 
WHA41.16, relativa a la exportación, la importación y el contrabando de preparaciones farmacéuticas 
indebidamente etiquetadas, adulteradas, falsificadas o que no se ajustan a las normas de calidad exigidas; 

Visto el informe sobre la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamen-
tos, y vistas en particular las directrices propuestas sobre la aplicación del Sistema de certificación; 

Consciente de la necesidad de que los países que se proponen importar productos no registrados 
en el país de procedencia obtengan garantías expresas en cuanto a la calidad de esos productos; 

Convencida de que la adopción de las directrices propuestas obstaculizará la exportación, la impor-
tación o el contrabando de preparaciones farmacéuticas indebidamente etiquetadas, adulteradas, falsifica-
das o que no se ajusten a las normas de calidad exigidas; 

1 Documento EB89/INF.DOC./4, parte 1П. 
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Reconociendo que todo sistema completo de garantía de la calidad, incluido el Sistema OMS de 
certificación, debe fundarse en un sistema nacional fiable de concesión de licencias, el análisis 
independiente del producto acabado y una inspección independiente que verifique que todas las opera-
ciones de fabricación se llevan a cabo de conformidad con las normas aceptadas, denominadas «prácticas 
adecuadas de fabricación», 

1. HACE SUYAS las directrices para la aplicación del Sistema OMS de certificación, las cuales se 
evaluarán y revisarán, según proceda, en consulta con el Comité de Política Farmacéutica del Consejo 
Ejecutivo; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que apliquen esas directrices y a que, en un plazo de cinco años， 
extiendan certificados ajustados a un modelo por convenir de acuerdo con la ejq>eriencia adquirida en 
ensayos de campo preliminares. 

Man. Res., Vol III (2a ed), 1.15.3 (Duodécima sesión, 27 de enero de 1992) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los progresos realizados por el Programa de Acción de la 
OMS sobre Medicamentos Esenciales presentado al Comité de Política Farmacéutica;1 

Observando el ritmo acelerado de las actividades realizadas durante el bienio 1990-1991 y el fortaleci-
miento de la colaboración del Programa con los Estados Miembros mediante la intensificación del apoyo pres-
tado a los países de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA43.20, 

1. DA LAS GRACIAS al Comité y al Director General por el informe; 

2. HACE SUYO el informe del Comité;2 

3. RECOMIENDA a la 45' Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones precedentes de la Asamblea Mundial de la Salud (resoluciones 
WHA37.32, WHA37.27, WHA39.27, WHA41.16, WHA41.17 y WHA41.18, y en particular la resolución 
WHA43.20), en las que se pedía al Director General que reforzara su apoyo a la promoción del concepto 
de medicamentos esenciales, velara por que se proporcionasen recursos humanos y financieros adecuados 
para el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales y recabara recursos extrapresu-
puestarios además de los del presupuesto ordinario; 

Visto el informe sobre el Programa de Acción; 

Satisfecha ante la aceleración de las actividades del Programa y su mayor colaboración con los 
Estados Miembros mediante la intensificación del apoyo a los países; 

Observando con satisfacción que los Estados Miembros, los organismos de ayuda para el desarrollo 
y varias otras partes están respondiendo en grado creciente al reto consistente en poner medicamentos 
esenciales de buena calidad a disposición de quienes los necesitan; 

Reconociendo no obstante que más de la mitad de la población de los países en desarrollo sigue 
sin tener acceso regular a los medicamentos esenciales más necesarios y que el decaimiento socioeconó-
mico en el mundo en desarrollo ha dificultado los progresos, 

1 Documento EB89/INF.DOC./3. 
2 Véase el documento EB89/1992/REC/2, acta resumida de la undécima sesión (sección 2) del Consejo. 
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1. HACE SUYO el informe del Director General relativo al Programa de Acción de la OMS sobre 
Medicamentos Esenciales, habida cuenta del debate habido en el Consejo Ejecutivo;1 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que intensifiquen sensiblemente sus esfuerzos encaminados a demostrar la voluntad política 
necesaria y a aprovechar en forma óptima el impulso alcanzado en la aplicación de políticas farma-
céuticas nacionales y programas de medicamentos esenciales coherentes con la estrategia revisada 
de la OMS en materia de medicamentos; 

2) a que se sirvan de la e^eriencia mundial y local en el fortalecimiento de la infraestructura 
farmacéutica nacional con miras a conseguir, según proceda, un suministro regular y el uso racional 
de un número seleccionado de medicamentos y vacunas inocuos, eficaces y de calidad aceptable, al 
precio más bajo posible, de acuerdo con el concepto de la lista modelo de medicamentos esenciales 
de la OMS; 

3) a que sigan apoyando el desarrollo de la capacidad nacional para aplicar políticas y progra-
mas de medicamentos medíante la intensificación del adiestramiento y de la educación del personal 
profesional y del público; 

4) a que intensifiquen su cooperación recíproca con miras a la aplicación del Programa de 
Acción de la OMS; 

3. INSTA a los organismos de ayuda para el desarrollo y a otras organizaciones colaboradoras a que 
aumenten sus esfuerzos y aportaciones mediante un constante apoyo al Programa; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que siga observando de cerca los progresos realizados en el Programa de Acción como com-
ponente central de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos; 

2) que informe periódicamente al respecto a la Asamblea Mundial de la Salud; 

5. PIDE al Director General: 

1) que intensifique el apoyo directo de la OMS a los países para la aplicación de los programas 
sobre medicamentos esenciales y las políticas farmacéuticas nacionales de conformidad con el man-
dato del Programa de Acción; 

2) que vele por que se proporcionen recursos humanos adecuados para aplicar el Programa y 
para obtener recursos financieros de fuentes ordinarias y extrapresupuestarias; 

3) que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados y los proble-
mas habidos. 

Man Res； Vol III (2a ed), 1.15.2 (Duodécima sesión, 27 de enero de 1992) 

1 Véase documento EB89/1992/REC/2, actas resumidas de las sesiones undécima (sección 2) y duodécima (sección 1) 
del Consejo. 
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EB89.R5 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipo丨 al 
Fondo de Operaciones 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de las contribuciones señaladas 
y el estado de los anticipos al Fondo de Operaciones;1 

Tomando en consideración las dificultades genuinas con que tropiezan algunos países en desarrollo, para 
pagar las contribuciones que tienen señaladas, debidas a factores económicos internacionales adversos que 
están fuera de su control, 

1. EXPRESA su profunda inquietud por: 

2) el efecto de las demoras en el pago sobre los programas aprobados por la Asamblea de la Salud; 

2. INSTA a los Miembros que tengan atrasos de contribuciones a pagar sus adeudos antes de la 
45* Asamblea Mundial de la Salud; 

3. RECOMIENDA a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45' Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1991: 

1) la proporción de las contribuciones para el presupuesto efectivo que se recaudaron en 1991 
era del 81,85%, con lo que quedaban por pagar US$ 55 673 594 de las contribuciones para 1991; 

2) sólo 90 Miembros habían abonado íntegramente sus contribuciones de 1991 al presupuesto 
efectivo y 50 Miembros no habían efectuado ningún pago, 

1. MANIFIESTA su inquietud por la cuantía de las contribuciones adeudadas, con los efectos nocivos 
consiguientes en la situación financiera; 

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Miembros el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, a cuyo 
tenor las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su totalidad el primer día 
del año a que correspondan, y la importancia de que el pago de sus contribuciones se haga lo antes posi-
ble con el fin de que el Director General pueda aplicar ordenadamente el presupuesto por programas; 

3. RECUERDA a los Miembros que, como consecuencia de haberse adoptado por la resolución 
WHA41.12 un plan de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, los 
Miembros que hayan abonado dichas contribuciones para 1991 y 1992 a principios del año al que corres-
pondan gozarán de una reducción apreciable en las contribuciones pagaderas para el presupuesto por 
programas de 1994-1995, mientras que aquellos que hayan incurrido en mora gozarán de una reducción 
sólo poco apreciable, o nula, de dichas contribuciones; 

4. INSTA a los Miembros que regularmente se retrasan en el pago de sus contribuciones a adoptar 
tan pronto como sea posible las medidas necesarias para que el pago se efectúe con prontitud y regula-
ridad; 

5. TOMA NOTA de que, a menos que la situación mejore, puede resultar necesario aumentar la 
cuantía autorizada del Fondo de Operaciones; 

1 Véase el anexo 1. 
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6. PIDE al Director General que señale la presente resolución a la atención de todos los Miembros. 

Man. Res. Vol III (2a ecL), 6.1.2.4 (Duodécima sesión, 27 de enero de 1992) 

EB89.R6 Aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, segunda evalua-
ción; y Octavo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, 
segunda evaluación; y Octavo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial; 

Consciente de que la segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia en los planos nacional, regio-
nal y mundial ha generado información válida y útil que debe aprovecharse plenamente para apoyar la aplica-
ción de la Estrategia y del Noveno Programa General de Trabajo; 

Reconociendo la necesidad de intensificar y coordinar los esfuerzos en los niveles nacional e internacio-
nal para acelerar los progresos en la aplicación de estrategias de salud para todos, 

RECOMIENDA a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe sobre la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, 
segunda evaluación; y Octavo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial; 

Reafirmando las resoluciones WHA30.43, WHA34.36 y WHA39.7 relativas a la Estrategia Mundial 
de Salud para Todos y a su evaluación; 

Recordando la resolución WHA42.2, en cuyo párrafo dispositivo 1(10) se pide a los Estados Miem-
bros que efectúen la segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia a tiempo para el Informe sobre 
la Situación Sanitaria Mundial de 1992; 

Tomando nota con satisfacción de la participación más intensa de los Estados Miembros en esa 
evaluación, 

1. APRUEBA el informe sobre la evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial; 

2. EXPRESA su satisfacción por los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros para evaluar la 
aplicación de sus estrategias, en particular por conducto de la atención primaria de salud, y para trans-
mitir sus informes a la OMS, y exhorta a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a iniciar esa 
evaluación con urgencia; 

3. FELICITA a los Estados Miembros por los progresos que han realizado en la aplicación de sus 
estrategias de salud para todos; 

4. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que hagan uso de sus evaluaciones nacionales y de los análisis mundiales y regionales para 
definir un nuevo marco operacional para la acción en salud pública que haga participar a las auto-
ridades con poder de decisión, líderes comunitarios, agentes sanitarios，organizaciones no guberna-
mentales e individuos de todos los sectores de la sociedad en el logro de las metas nacionales de 
salud; 

2) a que mantengan un elevado nivel de voluntad política para lograr la equidad social aceleran-
do la apUcadón de estrategias nacionales de salud para todos y alentando la participación de indi-
viduos y comunidades en el desarrollo sanitario; 
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3) a que intensifiquen las actividades destinadas a fortalecer la infraestructura sanitaria basán-
dose en el principio de la atención primaria de salud para responder a los cinco desafíos enuncia-
dos en el informe; 

4) a que analicen y redefinan la acción de los gobiernos para asegurar el acceso universal a 
servicios sanitarios integrados de calidad aceptable, con especial hincapié en el fomento de la salud 
y la prevención de enfermedades; 

5) a que mejoren la producción, asignación y utilización de los recursos financieros, humanos y 
técnicos con el fin de atender necesidades muy prioritarias de salud, prestando e^ecial atención a 
la instauración de mecanismos eficientes y equitativos de financiamiento y al equilibrio entre los 
servicios públicos y los privados; 

5. INSTA a los comités regionales: 

1) a que difundan y apliquen los resultados del informe de evaluación para fomentar la coopera-
ción y el intercambio de experiencias entre los países y para acelerar la aplicación de estrategias 
nacionales y regionales que hagan un uso óptimo de los recursos de la OMS en los planos regional 
y nacional; 

2) a que lleven a cabo en 1994 la tercera vigilancia de la aplicación de las estrategias regionales; 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo: 

1) que continúe vigilando y evaluando activamente los progresos hechos en la aplicación de la 
Estrategia Mundial, con el fin de identificar problemas y sectores críticos que requieran la inter-
vención de los Estados Miembros y de la Organización; 

2) que examine en enero de 1995 la tercera vigilancia de la aplicación de la Estrategia Mundial 
y que informe a la 48* Asamblea Mundial de la Salud; 

7. PIDE al Director General: 

1) que publique el Octavo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, preparado en base a la 
segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial; 

2) que utilice los informes nacionales, regionales y mundial para orientar las actividades de 
cooperación de la OMS mediante la formulación de políticas, estrategias y programas de salud 
internacionales; 

3) que tenga presentes las recomendaciones de los foros y deliberaciones internacionales impor-
tantes al acelerar la aplicación de la Estrategia; 

4) que continúe prestando apoyo a los Estados Miembros para la aplicación de sus estrategias 
nacionales y para mejorar su capacidad de gestión de sistemas de salud, incluido el apoyo 
informativo; 

5) que siga intensificando el apoyo a los países más necesitados, haciendo especial hincapié en 
el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y en el desarrollo de la capacidad nacional para un 
uso eficiente y eficaz de los recursos internos y externos para atender las necesidades de salud de 
la población; 

6) que apoye la vigilancia y evaluación de la Estrategia en los planos nacional, regional y 
mundial. 

Man, Res.y Vol III (2a ed), 1.1 (Duodécima sesión, 27 de enero de 1992) 
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EB89.R7 Prevención de discapacidades y rehabilitación 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre prevención de discapacidades y rehabilitación,1 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. RECOMIENDA a la 45a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre prevención de díscapacidades y rehabilitación; 

Recordando las resoluciones WHA28.54, WHA29.68, WHA38.18, WHA38.19 y WHA42.28; 

Considerando que toca a su fin el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos 
(1983-1992); 

Consciente de la magnitud mundial del problema de las discapacidades y de su aumento previsible 
como resultado del crecimiento demográfico y del envejecimiento de la población, sobre todo en los 
países en desarrollo; 

Reconociendo la escasez persistente de datos fiables sobre algunos trastornos discapacitantes, la 
cual obstaculiza la planificación de medidas preventivas y de rehabilitación; 

Sabedora de los progresos conseguidos en la prevención de algunas afecciones causantes de disca-
pacidad, como la poliomielitis, el sarampión y las oftalmopatías infecciosas; 

Reconociendo la necesidad de mantener y ampliar, siempre que sea posible, las medidas que hayan 
resultado exitosas para prevenir afecciones discapacitantes y de abrir nuevas vías para reducir o eliminar 
otras discapacidades prevenibles; � 

Observando las limitaciones de recursos que constituyen un óbice para la expansión de los servicios 
de rehabilitación en respuesta a las actuales necesidades, con el resultado de que la inmensa mayoría de 
las personas discapacitadas carecen en los países en desarrollo de tales servicios; 

Encareciendo la importancia de aprovechar la experiencia y los logros conseguidos durante el De-
cenio de las Naciones Unidas para los Impedidos como base para renovar y extender los esfuerzos de 
prevención de discapacidades y rehabilitación, 

1. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a emprender o reforzar programas nacionales completos de prevención de las discapacidades 
y rehabilitación integrados en la atención primaria de salud, tomando en consideración todas las 
díscapacidades físicas y mentales; 

2) a fortalecer y coordinar los servicios de rehabilitación en continuidad con la prevención 
primaria y secundaria; 

3) a promover y coordinar la participación de organizaciones no gubernamentales en los progra-
mas nacionales de prevención de discapacidades y rehabilitación; 

4) a promover la igualdad de oportunidades para la participación útil en todos los aspectos de la 
vida comunitaria de las personas discapacitadas y la eliminación de obstáculos físicos, como los 
resultantes del diseño arquitectónico; 

1 Documento EB89/26. 
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2. PIDE al Director General: 

1) que colabore con las organizaciones interesadas en la mejora de la base informativa y los 
métodos para evaluar los programas de prevención de discapacidades y rehabilitación; 

2) que siga desarrollando estrategias para integrar los métodos de prevención de las discapaci-
dades y para afianzar los vínculos entre los servicios de prevención y de rehabilitación en el marco 
de la atención primaria de salud; 

3) que intensifique la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas, así como con las 
organizaciones no gubernamentales y los centros colaboradores, en materia de prevención de disca-
pacidades y rehabilitación. 

Man. Res” Vol III (2a éd.), 1.15.5 (Decimotercera sesión, 27 de enero de 1992) 

EB89.R8 Inmunización y calidad de las vacunas 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos los informes del Director General sobre el Programa Ampliado de Inmunización y sobre la cali-
dad de las vacunas,1 

RECOMIENDA a la 45' Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota del informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Inmunización, en 
particular las metas y los objetivos operacionales establecidos para los años noventa, y del informe sobre 
la calidad de las vacunas; 

Encomiando a los Estados Miembros por haber logrado la cobertura del 80% de los niños del 
mundo durante el primer año de vida y por prevenir cada año en el mundo en desarrollo una cifra esti-
mada de 3,2 millones de defunciones infantiles por sarampión, tétanos neonatal y tos ferina, así como 
más de 400 000 casos de poliomielitis paralítica; 

Felicitándose porque prácticamente se ha alcanzado la meta de la erradicación de la poliomielitis 
en la Región de las Américas y se persigue enérgicamente la eliminación del tétanos neonatal y la reduc-
ción o eliminación del sarampión en esa Región; 

Recordando las resoluciones WHA41.28, WHA42.32 y WHA44.33, así como la Declaración Mun-
dial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, que estableció las siguientes metas 
para los años noventa: 90% de cobertura inmunitaria; la reducción drástica de los casos de sarampión y 
de las defunciones por esa enfermedad como paso hacia su erradicación; la eliminación del tétanos neo-
natal; y la erradicación de la poliomielitis; 

Recordando la resolución WHA35.31, en la que se insta a los Estados Miembros a adoptar medi-
das en relación con el uso exclusivo de aquellas vacunas que se ajustan a las normas de la OMS, y la 
resolución WHA42.32, que respalda el plan de acción para la erradicación mundial de la poliomielitis, en 
el que se pide el uso universal para finales de 1990 de vacunas antipoüomielíticas que cumplan los requi-
sitos de la OMS; 

Consciente de que serán necesarias cantidades mayores de vacunas y de que las dificultades del 
suministro y la obtención de cantidades suficientes de vacunas de alta calidad aumentan el recurso a la 
producción local y exigen fondos adicionales para la compra de vacunas, especialmente para el suministro 
de vacuna antipoliomielítica; 

1 Documentos EB89/17 y EB89/18. 
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Reconociendo que si se quieren alcanzar las metas y los objetivos fijados para los años noventa es 
indispensable aplicar las estrategias recomendadas del Programa Ampliado de Inmunización y contar con 
apoyo financiero y técnico adicional tan rápidamente como sea posible en los planos nacional, regional y 
mundial, 

1. RESPALDA las metas y los objetivos operacionales para los años noventa expuestos en el informe 
del Director General sobre el Programa Ampliado, y el plan para asegurar la calidad de las vacunas, 
inclusive las medidas para establecer o fortalecer las autoridades nacionales de inspección en los Estados 
Miembros; 

2. AGRADECE el apoyo recibido del UNICEF y otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, de otros organismos intergubernamentales y organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales, inclusive la Asociación Rotaría Internacional, y de individuos que trabajan de consuno, especial-
mente en los países menos adelantados, por un mundo libre de enfermedades vacunoprevenibles; 

3. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que aceleren las actividades y comprometan todos los recursos necesarios para alcanzar las 
metas y los objetivos operacionales de inmunización fijados para los años noventa de manera que 
fortalezcan la atención primaria de salud y reciban gran prioridad en sus planes sanitarios; 

2) a que utilicen en sus programas de inmunización solamente vacunas que respondan a las 
normas de la OMS e incluyan esta exigencia en sus planes de inmunización; 

3) a que aseguren el buen funcionamiento del sistema de logística y de cadena de frío a fin de 
que la potencia de las vacunas se mantenga hasta el momento de usarlas; 

4. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otros organismos intergu-
bernamentales y a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a que apoyen el logro de 
esas metas y objetivos operacionales de inmunización para los años noventa, promuevan esfuerzos por 
asegurar el uso universal de vacunas que respondan a las normas de la OMS y participen en iniciativas 
con los donantes para asegurar el aumento del apoyo financiero indispensable para satisfacer las necesi-
dades tanto presentes como futuras de vacunas; 

5. PIDE al Director General: 

1) que ponga en ejecución las actividades necesarias para alcanzar las metas y los objetivos del 
Programa Ampliado de Inmunización fijados para los años noventa; 

2) que obtenga, como paso inicial para asegurar la calidad de las vacunas empleadas en el Pro-
grama Ampliado de Inmunización, información de las autoridades nacionales de los países produc-
tores de vacunas acerca de la aplicación de los principios orientadores establecidos por la OMS 
para las autoridades de reglamentación y recomendados por el Comité de Expertos de la OMS en 
Patrones Biológicos; 

3) que obtenga información de los países que importan vacunas, sea a granel o en envases fina-
les, sobre si las autoridades nacionales han certificado que tales vacunas y sus fabricantes cumplen 
con las normas nacionales y de la OMS relativas a los procedimientos de fabricación e inspección 
establecidos para asegurar la calidad de las vacunas; 

4) que continúe recabando compromisos y movilizando apoyos^ inclusive el financiamiento de 
muy diversas fuentes, para la adquisición y el aseguramiento de la calidad de las vacunas; 

5) que mantenga a la Asamblea de la Salud informada por conducto del Consejo Ejecutivo de 
los progresos hechos en el logro de las metas y los objetivos de inmunización fijados para los años 
noventa, y de los esfuerzos por proporcionar vacuna antipoliomielítica suficiente para la iniciativa 
de erradicación mundial y por asegurar el establecimiento de infraestructuras en los países para 
velar por la calidad de la anatoxina tetánica y de la vacuna antipoliomielítica. 

Man. Res； Vol III (2я ed), 1J5.3,1.16.1 (Decimotercera sesión, 27 de enero de 1992) 
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El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias 
Químicas,1 

RECOMIENDA a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA30.47, WHA31.28 y EB63.R19, sobre la evaluación de los efectos 
de las sustancias químicas en la salud, y la resolución EB73.R10, sobre el Programa Internacional de 
Seguridad de las Sustancias Químicas; 

Tomando nota de que, bajo el liderazgo de la OMS, el Programa se ha convertido en una actividad 
interorganismos en cooperación con la ОГГ y el PNUMA, bien coordinada y que colabora estrechamente 
con los programas sobre cuestiones afines de otras organizaciones como la FAO y la OCDE; 

Tomando nota asimismo de las recomendaciones adoptadas durante una reunión de expertos desig-
nados por los gobiernos sobre evaluación y gestión de los riesgos químicos,2 celebrada en el contexto de 
los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que 
prevén una función más amplia para el Programa Internacional en la coordinación eficaz de las activida-
des de las organizaciones internacionales en materia de evaluación y gestión de los riesgos químicos, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que establezcan o fortalezcan mecanismos gubernamentales que sirvan para enlazar y coor-
dinar todos los sectores que se dedican a actividades relacionadas con la seguridad de las sustan-
cias químicas (por ejemplo, autoridades e instituciones competentes en agricultura, educación, 
salud, industria, trabajo, medio ambiente, transportes, protección civil, asuntos económicos, investi-
gación y lucha contra las intoxicaciones, etc.); 

2) a que establezcan o fortalezcan la capacidad nacional y local para intervenir en caso de acci-
dente, en particular redes de respuesta en emergencias y centros de lucha contra las intoxicaciones; 

3) a que aumenten la sensibilización del público general y de determinados grupos profesionales 
y de otra índole, respecto de los riesgos de las sustancias químicas y de la necesidad de prevenir el 
uso inapropiado de esas sustancias y la exposición accidental a las mismas; 

4) a que organicen, en colaboración con la industria, los sindicatos, los gremios profesionales y 
las asociaciones de consumidores, programas de capacitación para personal de todos los niveles 
sobre seguridad de las sustancias químicas, inclusive la respuesta en emergencias; 

5) a que aumenten el apoyo financiero, científico y logístico al Programa Internacional a) por 
conducto del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; b) por conducto de las institucio-
nes nacionales que participan en el Programa; y c) mediante fondos en los países para el Progra-
ma; y a que alienten a la industria y las instituciones nacionales a prestar al Programa en tiempo 
oportuno los datos y otro apoyo necesarios para la evaluación de riesgos; 

2. PIDE al Director General: 

1) que reconozca la importancia del Programa Internacional para la formulación y la aplicación 
de una nueva estrategia de la OMS en materia de higiene del medio, teniendo en cuenta las 

1 Documento EB89/25. 
2 Informe de la Reunión de Ejqjertos para debatir proyectos de propuestas para un mecanismo intergubernamental de 

evaluación y gestión de los riesgos químicos, Londres, 16-19 de diciembre de 1991, (documento UMEP/IPCS/IMCRAM/ 
exp/4, 19 de diciembre de 1991). 
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conclusiones de la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS y las recomendaciones de la 
reunión de expertos designados por los gobiernos antes mencionadas; 

2) que fortalezca y amplíe las tareas científicas del Programa para hacer frente a los problemas 
actuales y previstos en materia de seguridad química, incorporando todos los aspectos de la labor 
de la OMS sobre evaluación de riesgos, en particular las actividades epidemiológicas y de evalua-
ción de la exposición; 

3) que siga fomentando el desarrollo de programas amplios de seguridad de las sustancias quí-
micas orientados hacia las necesidades de los países en todas las regiones de la OMS, y la ejecu-
ción eficaz de esos programas mediante acciones concertadas a nivel mundial, regional y nacional; 

4) que examine los actuales acuerdos con los jefes ejecutivos de la ОГГ y el PNUMA, así como 
con los representantes de otras organizaciones que podrían participar en el Programa Internacional 
en el futuro, a fin de determinar los cambios que exigirían las nuevas funciones de éste, inclusive la 
de servir de secretaría para un foro intergubernamental sobre seguridad de las sustancias químicas, 
como se recomienda en las propuestas que se presentarán a los gobiernos en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; 

5) que vele por que la financiación del Programa por los Estados Miembros y las organizaciones 
cooperantes sea sostenible a largo plazo; 

6) que tome medidas para velar por que, al ampliarse las tareas del Programa en lo relativo a la 
gestión de los riesgos químicos, se proteja plenamente la calidad científica y la integridad de los 
trabajos sobre evaluación de riesgos; 

7) que informe al Consejo Ejecutivo en una reunión futura sobre el Programa Internacional 
ampliado, en particular sobre la función más amplia que desempeñará la OMS con sus asociados 
en relación con la aplicación de las decisiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo para una gestión ecológicamente idónea de los riesgos químicos. 

Man Res” VoL III (2a ed), 1.14.4 (Decimotercera sesión, 27 de enero de 1992) 

EB89.R10 Salud y desarrollo infantil: salud del recién nacido 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre «Salud y desarrollo infantil: salud del recién nacido»,1 

RECOMIENDA a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre «Salud y desarrollo infantil: salud del 
recién nacido»; 

Vistas las resoluciones WHA31.55 y WHA32.42 sobre salud de la madre y el niño, y planificación 
de la familia; 

Reafirmando el compromiso de la OMS con las metas de la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia; 

Enterada de que un tercio por lo menos de las defunciones de niños menores de cinco años de 
edad se producen durante el primer mes y, con mucha frecuencia, durante la primera semana de vida, 
sobre todo a consecuencia del deficiente estado sanitario y nutricional de la madre y la mala calidad de 
los cuidados antes, durante y después del alumbramiento; 

1 Documento EB89/26. 
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Observando que la atención insuficiente prestada a la salud de la embarazada y del recién nacido 
hace que aumente en forma notable la probabilidad de muerte, mala salud y discapacidad durante la 
lactancia y la niñez e incluso en la vida adulta; 

Reconociendo que en todos los países se podría mejorar considerablemente la salud del recién 
nacido mediante la integración de las actividades de maternidad sin riesgo con la asistencia apropiada al 
recién nacido, a saber, mejorando la nutrición materna, combatiendo las infecciones perinatales, adaptan-
do los princ^ios de la reanimación y el control térmico a las circunstancias locales y haciendo que la 
lactancia materna comience inmediatamente después del nacimiento, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 

1) a que capaciten a quienes se ocupan de la salud maternoinfantil en los principios y técnicas 
de la evaluación de riesgos durante el embarazo, el parto higiénico y sin riesgo, la reanimación, el 
control térmico y la lactancia materna; 

2) a que fortalezcan sus sistemas de seguimiento y vigilancia de la salud materna y perinatal 
para contar con una evaluación continua de los problemas y avances en términos de cobertura, cali-
dad de la atención y logro de metas específicas; 

2. PIDE al Director General: 

1) que intensifique su cooperación con los Estados Miembros para la aplicación de las medidas 
antes indicadas; 

2) que vele por que el apoyo de la Organización se preste por conducto de programas naciona-
les de salud con base en los distritos; 

3) que siga reforzando las actividades de la Organización en la investigación operativa para la 
atención perinatal y en el sector de la investigación y el desarrollo de tecnología apropiada; 

4) que desarrolle y promueva el uso de indicadores de la calidad de la atención de salud ma-
terna y neonatal; 

5) que movilice recursos científicos y financieros adicionales para la aplicación de las medidas 
especificadas en la presente resolución; 

6) que, por los mecanismos pertinentes, tenga informada a la Asamblea de la Salud de los pro-
gresos alcanzados. 

Man. Res” Vol III (2a ed), 1.12.1 (Decimotercera sesión, 27 de enero de 1992) 

EB89.R11 Estrategias nacionales contra la malnutrición de micronutrientes 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre estrategias nacionales contra la malnutrición de micronu-
trientes,1 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por el informe; 

2. EXPRESA su agradecimiento al Director General de la OMS y al Director Ejecutivo del UNICEF por 
haber convocado, en Montreal (Canadá), en octubre de 1991, la Conferencia sobre el tema «Acabar con el 
hambre oculta: conferencia de política sobre malnutrición de micronutrientes», en la que se confirmó la im-
portancia de la malnutrición por carencia de micronutrientes como uno de los grandes problemas de salud 
pública y se aprobaron las metas fijadas en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia; 

1 Documento EB89/27. 



14 CONSEJO EJECUTIVO, 89* REUNION 

3. RECOMIENDA a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre estrategias nacionales contra la malnutrición de micro-
nutrientes; 

Vistas las resoluciones WHA39.31 y WHA43.2 sobre carencia de yodo, las resoluciones WHA22.29, 
WHA25.55, WHA28.54 y WHA37.18 sobre carencia de vitamina A y xeroftalmía, las resoluciones 
WHA38.27 y WHA40.27 relativas a la anemia materna y la resolución WHA44.33 en la que se reconocen 
las metas para los años noventa aprobadas por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, entre las que 
figuran la virtual eliminación de la carencia de vitamina A y de los trastornos causados por la carencia de 
yodo y una reducción sustancial de la anemia causada por la carencia de hierro; 

Reconociendo los grandes sufrimientos humanos y los importantes problemas sanitarios y socioeco-
nómicos provocados por las carencias de micronutrientes, en especial las lesiones cerebrales irreversibles 
y el retraso mental por carencia de yodo, la ceguera y el aumento de la mortalidad en la niñez por caren-
cia de vitamina A y el retardo en el desarrollo físico y mental, el bajo peso al nacer y la mortalidad ma-
terna por carencia de hierro; 

Inquieta ante el gran número de personas expuestas, estimado en 1000 millones a la carencia de 
yodo, 190 millones a la carencia de vitamina A y más de 2000 millones a la anemia nutricional; 

Conocedora del éxito de diversas estrategias para remediar la malnutrición de micronutrientes, en 
particular la diversificación alimentaria y la suplementación, el enriquecimiento de los alimentos, y cier-
tas medidas de salud pública para combatir las infecciones humanas conexas y la infestación por pará-
sitos; 

Consciente de la necesidad de aprovechar la experiencia del decenio pasado para acelerar e inten-
sificar determinadas actividades y elaborar enfoques integrados contra la malnutrición de micronutrientes 
con el fin de alcanzar en breve tiempo resultados concretos en los países, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que fortalezcan las actividades recomendadas en el informe y las integren en sus programas 
nacionales de salud y desarrollo, teniendo presentes las recomendaciones que haga con ese fin la 
Conferencia Internacional sobre Nutrición; 

2) a que establezcan, según sea conveniente, un punto focal y mecanismo coordinador para 
fomentar e integrar las actividades que sean comunes para combatir los trastornos por carencia de 
yodo, la carencia de vitamina A y la anemia nutricional; 

3) a que establezcan, como parte del sistema de vigilancia sanitaria y nutricional, un sistema de 
vigilancia y evaluación de micronutrientes capaz de evaluar la magnitud y distribución de esos tras-
tornos por carencia de micronutrientes y de vigilar la ejecución y el impacto de los programas de 
lucha e informen oportunamente a la OMS sobre el particular; 

4) a que movilicen los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para asegurar el éxito 
de las actividades nacionales que se emprendan contra la malnutrición de micronutrientes; 

2. PIDE al Director General: 

1) que prepare directrices sobre estrategias nacionales para prevenir y combatir las carencias de 
micronutrientes; 

2) que establezca, como parte de la base de datos de la OMS sobre nutrición, un sistema mun-
dial de información sobre la carencia de micronutrientes, incluidas la carencia de yodo, la carencia 
de vitamina A y la anemia nutricional; 
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3) que estimule el establecimiento de mecanismos regionales, tales como equipos ad hoc y gru-
pos de trabajo, que catalicen y proporcionen apoyo técnico a los programas nacionales y fomenten 
la cooperación entre los países; 

4) que estimule asimismo una cooperación eficaz entre las entidades internacionales, bilaterales 
y no gubernamentales interesadas y los grupos científicos de expertos en las carencias de yodo, 
vitamina A y hierro; 

5) que continúe difundiendo información entre los países y proporcione apoyo técnico y capaci-
tación para prevenir y luchar contra la malnutrición de micronutrientes; 

6) que apoye investigaciones operativas sobre métodos integrados para evaluar y combatir las 
carencias de micronutrientes; 

7) que movilice recursos técnicos y financieros adicionales para intensificar el apoyo a los Esta-
dos Miembros. 

Man. Res. Vol III (2a éd.), 1.11.1 (Decimotercera sesión, 27 de enero de 1992) 

El Consejo Ejecutivo 

CONFIRMA, según lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal,1 las modificaciones del 
Reglamento de Personal2 introducidas por el Director General, con efecto desde el 1 de julio de 1990, respec-
to de la supresión del incentivo financiero para el personal de servicios generales de contratación no local, con 
efecto desde el 1 de enero de 1992, respecto de la escala de contribuciones del personal para la categoría de 
servicios generales y, con efecto desde el 1 de marzo de 1992, respecto de la escala de sueldos aplicable a los 
titulares de puestos de la categoría profesional y de director y a la escala de contribuciones aplicable al perso-
nal de la categoría profesional o superior, sin familiares a cargo. 

Man. Res., Vol III (2a ecL)f 6.2.1 (Decimotercera sesión, 27 de enero de 1992) 

EB89.R13 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 45a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución relativa a los 
sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración de los titulares 
de puestos sin clasificar y del Director General, 

1. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales en 
US$ 124 560 que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado 
de US$ 74 571 (con familiares a cargo) o de US$ 67 436 (sin familiares a cargo); 

2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 139 417 que, una vez deducidos los 
impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de USS 82 297 (œn familiares a cargo) o de 
US$ 73 824 (sin familiares a cargo); 

1 OMS, Documentos Básicos, 38* ed., 1990, p. 97. 
Véase el anexo 2. 
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3. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 170 219 que, una vez deducidos los impuestos 
del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 98 314 (con familiares a cargo) o de US$ 87 069 
(sin familiares a cargo); 

4. RESUELVE que las antedichas modificaciones de remuneración surtan efecto desde el 1 de marzo 
de 1992. 

Man, Res., Vol III (2a éd.), 6.2.4.3 (Decimotercera sesión, 27 de enero de 1992) 

EB89.R14 Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos financiados con cargo al Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1992 
y el 31 de mayo de 1993,1 

RECOMIENDA a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB89.R14 y visto el informe del Director General sobre la situación de los pro-
yectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades pre-
visibles del Fondo entre el 1 de junio de 1992 y el 31 de mayo de 1993; 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a causa de 
la fluctuación de los tipos de cambio, 

AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los gastos 
que se resumen en la parte IV del informe del Director General, por un costo estimado en US$ 349 750. 

Man. Res., Vol III (2a ecL), 6.1.7 (Decimotercera sesión, 27 de enero de 1992) 

EB89.R15 Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado las resoluciones 44/211 y 46/219 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, y los informes del 
Director General al respecto,2 

RECOMIENDA a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones 44/211 y 46/219 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las 
actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo; 

Tomando nota de los informes del Director General en los que se delinean las políticas, estrategias 
y actividades de cooperación técnica de la OMS con los países en relación con los principales temas y 
objetivos establecidos en la resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

Tomando nota asimismo de los comentarios y las observaciones de los comités regionales de la 
OMS recapitulados en los informes del Director General; 

1 Véase el anexo 3. 
2 Documentos A44/26 Add.l y EB89/38. 
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Poniendo de relieve el grado en que las actividades y estrategias determinadas por la Asamblea 
Mundial de la Salud en los últimos años corre^onden claramente a los objetivos y los temas que se 
definen en la resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

Satisfecha en particular por el renovado hincapié que se hace en la dimensión humana del desarro-
llo, en la necesidad de llegar a los sectores más pobres y más vulnerables de la sociedad y en el pleno 
aprovechamiento de la capacidad nacional, incluida la participación local en las actividades opera-
cionales; 

Reafirmando la necesidad de coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas con miras a 
seguir mejorando la eficiencia, la eficacia y la productividad de sus actividades de cooperación para el 
desarrollo; 

Considerando que se requieren consultas interorganismos e intergubernamentales pormenorizadas 
en torno a ciertos criterios de planificación y ejecución de las actividades de cooperación técnica pro-
puestos en la resolución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, inclusive el llamamien-
to a la financiación centralizada de la cooperación técnica, la redefinición de la participación de los orga-
nismos especializados en las actividades de desarrollo y la reestructuración del sistema de las Naciones 
Unidas en el nivel de los países; 

Recordando el mandato constitucional de la OMS de actuar como autoridad directiva y coordina-
dora en asuntos de sanidad internacional, colaborar con los gobiernos que lo soliciten en el 
fortalecimiento de sus servicios de salubridad y proporcionar ayuda técnica apropiada; 

Recordando las peticiones que la propia Asamblea de la Salud ha hecho al Director General para 
que allegue contribuciones extrapresupuestarias con las que llevar a cabo nuevas actividades programáti-
cas o ampliar las existentes, 

1. CONSIDERA que los mecanismos que aplica la OMS para el desarrollo y la ejecución de sus 
programas de cooperación técnica con los Estados Miembros están en consonancia con las aspiraciones y 
los criterios nacionales, así como con los objetivos de desarrollo definidos en la resolución 44/211 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo y a los comités regionales que continúen tomando en consideración, 
según sea procedente, la resolución 44/211; 

3. PIDE al Director General: 

1) que mantenga el acceso directo y privilegiado de la OMS a las autoridades sanitarias nacio-
nales para la prestación de apoyo y asesoramiento técnico con miras a la formulación y la ejecu-
ción de planes y actividades nacionales de salud; 

2) que intensifique la colaboración en los países entre los representantes de la OMS y otros 
representantes del sistema de las Naciones Unidas sobre el terreno, en particular el coordinador 
residente de las Naciones Unidas; 

3) que contribuya, por conducto de los órganos apropiados de coordinación y consulta interorga-
nismos e intergubernamentales, a los estudios y las recomendaciones sobre la aplicación de la reso-
lución 44/211 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con miras a definir y ejecutar acti-
vidades para el desarrollo en máximo beneficio de los países en desarrollo; 

4) que refuerce la cooperación técnica con los Estados Miembros en un contexto multisectorial 
y eœnômiœ, basándose en la determinación nacional de las necesidades, prioridades y programas 
de salud y con el propósito de asegurar el apoyo de la OMS a la autorresponsabilidad nacional en 
el desarrollo sanitario. 

Man. Res., Vol III (2a ed), 1.2.1; 7.1.1 (Decimocuarta sesión, 28 de enero de 1992) 
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EB89.R16 Obtención por los Estados Miembros de suministros módicos para atender las necesida-
des de salud de sus poblaciones 

El Consejo Ejecutivo, 

De conformidad con los principios básicos de la Constitución de la OMS, a cuyo tenor el goce del grado 
máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción 
de raza, religión, ideología política o condición económica o social; 

Consciente de que la finalidad de la Organización Mundial de la Salud es alcanzar para todos los pueblos 
el grado más alto posible de salud; 

Reafirmando las resoluciones WHA41.31 y WHA42.24 relativas al embargo de suministros médicos y 
alimentarios y a sus efectos en la atención de salud; 

Recordando la decisión EB81(3) del Consejo Ejecutivo sobre los efectos de la retención de suministros 
médicos; 

Enterado del empeoramiento de la situación sanitaria de las poblaciones afectadas por desastres y con-
flictos armados; 

Reconociendo la constante adhesión de los Estados Miembros de la Organización al establecimiento de 
una cooperación eficaz y al diálogo, 

PIDE al Director General, 

1) que exhorte a todos los Estados Miembros de la Organización a que presten ayuda por todos los 
medios posibles para que los pueblos del mundo puedan atender sus necesidades sanitarias, y que haga 
todo lo posible para asegurar el logro de esa meta; 

2) que inste a los Estados Miembros a abstenerse, sean cuales fueren las circunstancias y situaciones, 
de imponer restricciones a los suministros médicos indispensables y a su tránsito por las fronteras inter-
nacionales, y que les recuerde la decisión EB81(3) del Consejo Ejecutivo sobre este asunto. 

Man. Res., Vol III (2e ed), 1.18; 8.2.2 (Decimocuarta sesión, 28 de enero de 1992) 

EB89.R17 La salud y el medio ambiente 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos los informes del Director General sobre la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS,1 

sobre el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas2 y sobre la evaluación del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental,3 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus informes; 

2. ELOGIA a la Comisión por su bien fundamentado análisis de los determinantes ambientales de la salud 
en el contexto del desarrollo socioeconómico y por sus recomendaciones estratégicas para proteger y fomentar 
la salud humana en el contexto de los cambios que se producen en el medio ambiente y en el desarrollo; 

3. RECOMIENDA a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

1 Documento EB89/23. 
2 Documento EB89/25. 
3 Documento EB89/24. 
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Vistos los informes del Director General sobre la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la 
OMS, sobre el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas y sobre la evaluación del 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental; 

Tomando nota de las recomendaciones de la Comisión para proteger y fomentar la salud humana 
en el contexto de los problemas medioambientales y del desarrollo; 

Tomando nota de la Carta Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud, así como de sus repercu-
siones para la Región de Europa de la OMS; 

Recordando las resoluciones WHA39.22, WHA40.18, WHA42.25, WHA42.26, WHA44.27 y 
WHA44.28 que, entre otras cosas, destacan el principio del desarrollo sostenible, la necesidad de incor-
porar las consideraciones sanitarias en la planificación del desarrollo económico, la acción intersectorial 
en favor de la salud y la protección y el fomento de la salud entre las poblaciones en rápido crecimiento 
de las zonas urbanas; 

Enterada de la próxima celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo y de la atención prestada a asuntos críticos de salud ambiental en el 
«Programa 21» propuesto, en especial a la evaluación y la gestión de los riesgos químicos, así como de la 
función central propuesta para la OMS por conducto del Programa Internacional de Seguridad de las 
Sustancias Químicas en la aplicación de las recomendaciones de la Conferencia, 

1. HACE SUYAS las recomendaciones de la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que tengan presentes las implicaciones del informe de la Comisión para las políticas y prác-
ticas de salud pública, y las tomen en consideración para: 

a) el reforzamiento de las medidas para afrontar la presión creciente a que se ven someti-
dos los recursos como resultado de las tendencias demográficas mundiales; 

b) la reorientación de las actividades de higiene del medio a fin de atender las necesida-
des de salud para todos aplicando criterios intersectoriales e interdisciplínarios al desarrollo; 

c) la ínstitucionalízación de esos criterios mediante cambios apropiados de las estructuras 
y funciones dentro del sector sanitario，teniendo en cuenta las actividades en otros sectores y 
en la comunidad; 

d) las actividades encauzadas a mejorar las condiciones ambientales para la salud con 
medidas de protección y fomento de la salud y de participación comunitaria; 

e) el desarrollo de técnicas y el mejoramiento de las aptitudes en los servicios de salud 
pública y organismos conexos para perfeccionar el análisis de los problemas de salud ambien-
tal y la realización de intervenciones eficaces; 

f) la participación en la «planificación preventiva», el análisis de los efectos del desarrollo 
sobre la salud, la promoción y utilización de bases de datos sobre riesgos para la salud rela-
cionados con el medio ambiente, y un análisis económico que reconozca el auténtico valor 
del capital humano; 

g) la mejora de la capacidad del sector sanitario para cooperar con otros sectores y de-
sempeñar una función de promoción en todos los niveles del gobierno y en la comunidad; 

2) a que participen en el establecimiento y velen por la observancia de acuerdos internacionales 
que apoyen medidas en pro del desarrollo sostenible y tengan en cuenta los a f ec tos sanitarios; 
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3. PIDE al Director General: 

1) que formule una nueva estrategia mundial de la OMS para la higiene del medio sobre la base 
de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS y 
los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
teniendo en cuenta la necesidad de abordar la salud ambiental en el amplio contexto del medio 
ambiente y del desarrollo; 

2) que incorpore en la estrategia, de modo particular, disposiciones para: 

a) asegurar que los programas de la OMS tomen en consideración las repercusiones de 
sus actividades en la higiene del medio y establezcan los vínculos necesarios; 

b) asegurar la función primordial que ha de cumplir la OMS por conducto del Programa 
Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas en la evaluación y la gestión interna-
cionales de los riesgos químicos; 

c) fortalecer las actividades de los programas relativos al abastecimiento de agua y al 
saneamiento a fîn de reducir la prevalencia de las enfermedades transmitidas por el agua; 

d) adoptar un enfoque integrado para resolver los problemas de higiene del medio propios 
de las zonas urbanas, en particular mediante la planificación preventiva y programas destina-
dos a acrecentar las capacidades; 

e) desarrollar y utilizar bases de datos mundiales sobre riesgos para la salud relacionados 
con el medio ambiente; 

f) proteger el medio ambiente de los países insulares pequeños, dados los efectos poten-
cialmente graves de los cambios ambientales en la salud de las poblaciones afectadas; 

3) que prepare, como parte de la formulación de la estrategia, un plan a largo plazo para aten-
der las necesidades de investigación sobre higiene del medio identificadas por la Comisión; 

4) que colabore estrechamente con otras organizaciones internacionales en la formulación y la 
aplicación de la estrategia para reforzar el apoyo a los Estados Miembros en materia de salud 
ambiental; 

5) que mantenga informada a la Asamblea de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo 
sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

Man. Res., Vol III (2a ed), L14.1, 1.14.2, 1.14.4 (Decimoquinta sesión, 28 de enero de 1992) 

EB89.R18 Nutrición del lactante y del niño pequeño y estado de aplicación del Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna: promoción del ideal de la ali-
mentación infantil 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre nutrición del lactante y del niño pequeño,1 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. RECOMIENDA a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

1 Documento EB89/28. 
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La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre nutrición del lactante y del niño pequeño; 

Vistas las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11 y 
WHA43.3 relativas a la nutrición del lactante y del niño pequeño, prácticas de alimentación apropiadas y 
cuestiones conexas; 

Reafirmando que el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 
es un requisito mínimo y tan sólo una de las varias medidas importantes que deben adoptarse para pro-
teger las prácticas sanas en materia de alimentación del lactante y del niño pequeño; 

Reafirmando asimismo que, durante los primeros cuatro a seis meses de vida, no se requiere para 
satisfacer las necesidades nutricionales normales del lactante ningún otro alimento ni líquido aparte de la 
leche materna, ni siquiera agua, y que, desde aproximadamente la edad de seis meses, se debe empezar a 
dar a los lactantes para satisfacer sus crecientes necesidades nutricionales, además de la leche materna, 
diversos alimentos ricos en energía, preparados higiénicamente y que estén disponibles en la localidad; 

Viendo con agrado el liderazgo asumido por los Directores Ejecutivos de la OMS y del UNICEF al 
organizar la iniciativa de los hospitales «amigos del bebé», que hace hincapié simultáneamente en la fun-
ción de los servicios de salud de proteger, fomentar y apoyar la lactancia materna y en el uso de ésta 
como medio de afianzar la contribución de los servicios de salud a la maternidad sin riesgo, la supervi-
vencia infantil y la atención primaria de salud en general, y haciendo suya esta iniciativa como un medio 
sumamente prometedor para acrecentar la prevalencia y duración del amamantamiento; 

Expresando una vez más su inquietud ante la necesidad de proteger y apoyar a las mujeres en el 
lugar de trabajo, por el bien de ellas mismas y en consideración de sus múltiples funciones como madres 
y cuidadoras, entre otros medios aplicando plenamente la legislación vigente para la protección de la 
maternidad, ampliándola para que abarque a las mujeres que hayan sido preteridas o, cuando así proce-
da, adoptando nuevas medidas protectoras de la lactancia materna; 

Estimulada por las medidas que están adoptando los productores de alimentos para lactantes con 
miras a poner fin a la donación o la venta a bajo precio de preparaciones para lactantes a hospitales y 
salas de maternidad, lo cual constituiría un paso hacía la plena observancia del Código Internacional, e 
instando a que se prosiga y amplíe esa acción; 

Persuadida de que las organizaciones caritativas y otras entidades donantes deben extremar la 
precaución a la hora de dar inicio, o responder, a peticiones de suministros gratuitos de alimentos para 
lactantes; 

Reconociendo que la publicidad de preparaciones para lactantes como sucedáneos de la leche 
materna y del uso de biberones y tetinas puede dar lugar a una competencia desleal para el amamanta-
miento sano normal, que es el método más seguro y barato para alimentar a un niño pequeño, y que esa 
publicidad puede propiciar decisiones desinformadas’ al interferir en el consejo y la supervisión del médi-
co o agente de salud que atiende a la madre; 

Manifestando su satisfacción por las generosas contribuciones financieras y de otra índole de diver-
sos Estados Miembros que han permitido a la OMS prestar apoyo técnico a los países que desean exa-
minar y evaluar su propia experiencia en la aplicación del Código Internacional, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que den plena expresión a nivel nacional a las metas operacionales proclamadas en la De-
claración de Innocent‘ de las maneras siguientes: 

a) nombrando un coordinador nacional de lactancia materna y estableciendo un comité 
multisectorial de la especialidad; 
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b) cuidando de que todas las instituciones que proporcionan servicios de maternidad apli-
quen los principios enunciados en la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre la función de 
los servicios de maternidad de proteger, fomentar y apoyar la lactancia natural; 

c) tomando medidas para poner en práctica en su integridad los principios y propósitos 
del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y las reso-
luciones ulteriores pertinentes de la Asamblea de la Salud; 

d) promulgando leyes que protejan el derecho de las trabajadoras a amamantar y adoptan-
do medios que aseguren su cumplimiento; 

2) a que estimulen y apoyen a todas las instituciones de salud públicas y privadas que prestan 
servicios de maternidad a hacerse «amigas de los bebés»: 

a) facilitando la capacitación necesaria para aplicar los principios enunciados en la decla-
ración conjunta OMS/UNICEF; 

b) estimulando la colaboración en este empeño de asociaciones profesionales, organizacio-
nes femeninas, agrupaciones de consumidores y otros grupos no gubernamentales, la indus-
tria alimentaria y otros sectores competentes; 

3) a que utilicen los indicadores comunes de lactancia natural elaborados por la OMS, con la 
colaboración del UNICEF y de otras organizaciones y entidades interesadas, para evaluar el pro-
greso de sus programas de lactancia natural; 

4) a que aprovechen las experiencias de otros Estados Miembros al dar cumplimiento al Código 
Internacional; 

3. PIDE al Director General: 

1) que mantenga la colaboración fructuosa de la OMS con sus asociados internacionales tradi-
cionales, en particular el UNICEF, así como con otras paites interesadas, inclusive las asociaciones 
profesionales, las organizaciones femeninas, las agrupaciones de consumidores y otras organizacio-
nes no gubernamentales y la industria alimentaria, con el fin de alcanzar los fines y objetivos de la 
Organización en materia de nutrición del lactante y del niño pequeño; 

2) que fortalezca la red de la OMS de organizaciones, instituciones y centros colaboradores en 
apoyo a las actividades nacionales apropiadas; 

3) que ayude a los Estados Miembros que lo soliciten a elaborar y adaptar pautas sobre nutri-
ción de lactantes, en particular prácticas de alimentación complementaria que sean oportunas, 
nutricionalmente apropiadas y biológicamente seguras, y a idear medidas idóneas para dar cumpli-
miento al Código Internacional; 

4) que señale a la atención de los Estados Miembros y de otras organizaciones interguberna-
mentales las novedades que sean de importancia para la alimentación y nutrición del lactante y del 
niño pequeño; 

5) que examine, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo, las opciones de 
que disponen el sector sanitario y otros sectores interesados para reforzar la protección de la mujer 
en el lugar de trabajo habida cuenta de sus responsabilidades maternas, y que informe a una futura 
Asamblea de la Salud sobre este particular; 

6) que movilice recursos técnicos y financieros adicionales para intensificar el apoyo a los Esta-
dos Miembros. 

Man. Res., Vol III (2a ed), 1.111. (Decimoquinta sesión, 28 de enero de 1992) 
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EB89.R19 Estrategia mundial de prevención y lucha contra SIDA 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la estrategia mundial de prevención y lucha 
contra el SIDA y el proyecto de estrategia mundial contra el SIDA actualizada1 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y le felicita por la calidad técnica y la diversidad 
de las medidas adoptadas; 

2. ADVIERTE con satisfacción: 

1) los esfuerzos sostenidos de la OMS por ofrecer un liderazgo firme y eficaz en la lucha contra el 
SIDA, en particular la divulgación de conocimientos entre la población sobre las medidas para protegerse 
y para proteger a los demás de la infección, la demostración de la viabilidad de la prevención y el fomen-
to de una respuesta multisectorial a la pandemia; 

2) la colaboración activa de la OMS con los Estados Miembros en el fortalecimiento de sus progra-
mas nacionales contra el SIDA; 

3) la movilización de mayores recursos y la intensificación de esfuerzos entre otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas con la guía de la OMS; 

3. RECOMIENDA a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la estrategia mundial de prevención y lucha contra el 
SIDA; ^ 

Habida cuenta de las resoluciones WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34, y WHA43.10, 
así como de la resolución 46/203 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se tomó 
nota de la función reconocida a la OMS como líder y coordinadora de la lucha contra la propagación del 
SIDA; 

Reconociendo el papel directivo de la OMS en la orientación y la coordinación de las actividades 
de lucha, prevención, asistencia e investigación en materia de SIDA; 

* 

Expresando su agradecimiento a todos los órganos y organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, y a las numerosas organizaciones no gubernamentales interesadas, por su colaboración activa en 
apoyo a la estrategia mundial contra el SIDA; 

Reconociendo con preocupación que la pandemia se propaga notablemente en los países en desa-
rrollo y sigue aumentando en las zonas urbanas de algunos países industrializados, especialmente en las 
poblaciones con tasas elevadas de uso de drogas por vía intravenosa y de enfermedades de transmisión 
sexual; que los servicios sanitarios ya agobiados están soportando una carga cada día más pesada; y que 
hace falta una respuesta multisectorial para aminorar la propagación del virus de la inmunodefíciencia 
humana (VIH) y del SIDA, y mitigar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia; 

Reconociendo que, desde el punto de vista de la salud pública, carecen de fundamento cualesquie-
ra medidas que limiten los derechos del individuo, en e^ecial las medidas que imponen la detección 
obligatoria; 

Reconociendo que la regionalización avanza satisfactoriamente y que es esencial para la aplicación 
de la estrategia mundial contra el SIDA, 

1 Documentos EB89/29 y EB89/INF.DOC./2. 
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1. RESPALDA la estrategia mundial contra el SIDA actualizada, en la que se proponen como indis-
pensables las siguientes medidas para hacer frente a los nuevos problemas que plantea ia pandemia en 
evolución: mejores programas de prevención y tratamiento para otras enfermedades de transmisión 
sexual; mayor hincapié en prevenir la infección por el VIH mejorando la salud, la instrucción y la condi-
ción de la mujer; un entorno social que apoye más los programas de prevención; mayor énfasis en los 
peligros que representan para la salud pública la estigmatízación y la discriminación de las personas de 
las que se sabe o se sospecha que están infectadas; y mayor interés por la asistencia; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que intensifiquen sus esfuerzos nacionales de prevención del БГОА, comprometiéndose y 
brindando liderazgo en el más alto nivel político; 

2) a que adopten la estrategia mundial contra el SIDA actualizada como base para sus esfuerzos 
de lucha, prestando eq>ecial atención a las medidas dirigidas a las mujeres, los niños y los adoles-
centes; 

3) a que velen por la estrecha coordinación o, si procede, la integración de las actividades de 
prevención y lucha contra el VIH/SIDA y contra otras enfermedades de transmisión sexual; 

4) a que mejoren las medidas para prevenir la infección por el VIH causada por la sangre o por 
productos sanguíneos fomentando servicios de transfusión sanguínea que faciliten consejo y orien-
tación y otras medidas preventivas; 

5) a que aseguren una respuesta multisectorial a la pandemia, en particular actividades encami-
nadas a aminorar su propagación y a mitigar sus consecuencias sociales y económicas, haciendo 
participar a todos los sectores del gobierno y elementos clave de la sociedad, tales como grupos 
comunitarios y líderes religiosos; 

6) a que intensifiquen los esfuerzos por oponerse a la discriminación de las personas de las que 
se sabe o se sospecha que están infectadas por el VIH y a que velen por que la respuesta de los 
gobiernos y los particulares al VIH/SIDA sea humanitaria y la salud pública no sufra detrimento 
por causa de la discriminación y la estigmatización; 

7) a que superen la tentación de no reconocer la magnitud de la pandemia y toda actitud de 
autosatísfacción respecto a la necesidad de adoptar con urgencia y energía medidas para combatir 
el VIH/SIDA; 

3. HACE UN LLAMAMIENTO a los organismos bilaterales y multilaterales, así como a las organiza-
ciones no gubernamentales y benéficas, para que prosigan sus actividades de apoyo a la prevención y la 
asistencia en la lucha mundial contra el VIH/SIDA, de conformidad con la estrategia mundial contra el 
SIDA actualizada; 

4. PIDE al Director General: 

1) que promueva enérgicamente el compromiso de las autoridades con poder de decisión para 
desarrollar programas de acción y movilizar los recursos nacionales e internacionales requeridos a 
fin de respaldar los esfuerzos en materia de prevención, asistencia e investigación; 

2) que vele por que la estrategia mundial contra el SIDA actualizada reciba apoyo y ejecución 
eficaces en todos los niveles de la Organización, y que refuerce el apoyo de la OMS a los Estados 
Miembros en la ejecución de sus programas nacionales contra el SIDA, en particular para la elabo-
ración o el fortalecimiento de estrategias destinadas a proteger a las mujeres y los niños de las 
repercusiones de la pandemia; 

3) que subraye la importancia de que todos los sectores gubernamentales den una respuesta 
multisectorial a la pandemia de SIDA y se esfuercen por aminorar su propagación y las consecuen-
cias personales, sociales y económicas; 
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4) que mantenga estrecha colaboración con las organizaciones del sistema de las Naciones Uni-
das y otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para velar por que el apoyo 
que dan a los gobiernos propicie esa respuesta; 

5) que fortalezca el desarrollo y la evaluación de intervenciones para mejorar las estrategias de 
prevención y asistencia en los programas nacionales sobre el SIDA; 

6) que intensifique las investigaciones biomédicas y q>idemiológícas, y apoye en e^ecial los 
ensayos de vacunas y medicamentos en los países en desarrollo; 

7) que prosiga los esfuerzos por oponerse a la discriminación contra las personas infectadas por 
el VIH; y alíente el respeto a sus derechos; 

8) que apoye a los países en sus esfuerzos por formular políticas, reglamentos, leyes y prácticas 
enderezados a proteger esos derechos. 

Mart. Res., Vol III (2a éd.), 1.16.13 (Decimoquinta sesión, 28 de enero de 1992) 

EB89.R20 Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo, 

1. DECIDE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no gubernamentales: 

Asociación Internacional de Informática Médica 
Oficina Internacional para la Epilepsia 

2. DECIDE suspender las relaciones oficiales con la Unión Internacional de Higiene y Medicina Escolares 
y Universitarias y con el Centro Internacional de Gerontología Social, manifestando la esperanza de que estas 
organizaciones puedan reanudar sus actividades en apoyo de la labor de la OMS. 

Man. Res” Vol III (2a éd.), 7.2.3 (Decimoquinta sesión, 28 de enero de 1992) 

EB89.R21 Establecimiento del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 45a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de los Artículos 11.3, 11.5 y 12.9 del Reglamento Financiero acerca del informe 
financiero definitivo del Director General, incluidos los estados de cuentas definitivos y el informe del Comisa-
rio de Cuentas; 

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo Ejecutivo entre la fecha en que se termine el 
informe financiero definitivo y la fecha de apertura de la 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

1. ESTABLECE un comité del Consejo Ejecutivo, formado por el Sr. К. Al-Sakkaf, el Profesor J. M. 
Borgoño, el Profesor O. Ransome-Kuti y la Dra. M. Violaki-Paraskeva, que se reunirá el lunes, 4 de mayo de 
1992, y que tendrá la representación del Consejo para aplicar el párrafo 12.9 del Reglamento Financiero en lo 
que se refiere al informe financiero definitivo del Director General para el ejercicio 1990-1991 y el informe o 
informes del Comisario de Cuentas correspondientes a 1990-1991, así como para examinar en nombre del 
Consejo las siguientes cuestiones antes de la 45* Asamblea Mundial de la Salud: Miembros con atrasos de 
contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución; y 
cualquier asunto imprevisto de carácter administrativo, presupuestario o financiero que el Director General 
estime oportuno someter a la consideración del Comité; 
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2. DECIDE que, si algún miembro del Comité 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 del Consejo 
Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Man. Res” VoL III (2a ed), 6.1.10.2 (Decimoquinta sesión, 28 de enero de 1992) 



DECISIONES 

EB89(1) Designación de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 45a Asamblea Mundial de la 
Salud 

El Consejo Ejecutivo designó al Profesor J. M. Borgoño y a la Dra. M. Violaki -Paraskeva representantes 
suyos en la 45* Asamblea Mundial de la Salud, junto con su Presidente, el Profesor O. Ransome-Kuti, 
ex officio, y el Sr. К. Al-Sakkaf, ya designado en su 88a reunión. 

(Primera sesión, 20 de enero de 1992) 

EB89(2) Composición del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. A. S. Yoosuf miembro del Comité Permanente de Organizaciones 
No Gubernamentales por el tiempo que durasen sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del 
Dr. J. B. Kanyamupira, del Dr. O. M. Mubarak, del Dr. M. Paz-Zamora y de la Dra. M. Violaki -Paraskeva, 
que ya formaban 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. 

(Primera sesión, 20 de enero de 1992) 

EB89(3) Modificaciones en el presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993 

El Consejo Ejecutivo tomó nota del informe del Director General sobre las modificaciones introducidas 
en el presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993 en lo que respecta a las actividades mundiales e 
interregionales, así como del correspondiente informe del Comité del Programa.1 

(Primera sesión, 20 de enero de 1992) 

El Consejo Ejecutivo nombró al Dr. Lu Rushan miembro del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política 
Sanitaria en sustitución del Dr. A. R. A. Bengzon. 

(Sexta sesión, 22 de enero de 1992) 

EB89(S) Estudio de viabilidad sobre la propuesta de establecer en Kobe (Japón) un centro que 
colabore en la acción sanitaria internacional 

El Consejo Ejecutivo, vista la información que se le había proporcionado sobre la propuesta de estable-
cer en Kobe (Japón) un centro que colabore en la acción sanitaria internacional, pidió al Director General que 

1 Véase el anexo 5. 

- 2 7 
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estudiase la viabilidad de la propuesta, teniendo presentes las observaciones formuladas por los miembros del 
Consejo, y que comunicase sus conclusiones al Consejo en el momento oportuno. 

(Novena sesión, 24 de enero de 1992) 

EB89(6) Situación y mandato del Comité de Política Farmacéutica 

El Consejo Ejecutivo, habiendo tomado nota de que el Comité de Política Farmacéutica, establecido 
como Comité E^ecial por el Consejo en su 61* reunión, tiene una doble función, a saber: informar al Consejo 
Ejecutivo sobre ciertos asuntos de política farmacéutica, y asesorar al Director General sobre los aspectos 
técnicos de la estrategia en materia de medicamentos, aprobó el mandato del Comité, que es el siguiente: 

1. El Comité de Política Farmacéutica informará al Consejo Ejecutivo sobre su examen de los progre-
sos realizados en la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos, especialmente en 
los aspectos relacionados con las políticas de la Organización; 

2. El Comité examinará los problemas que surjan en la aplicación de la estrategia revisada en materia 
de medicamentos y propondrá las soluciones pertinentes; 

3. El Comité, en su examen de los informes sobre los progresos realizados y de otros informes relati-
vos a la política farmacéutica que presente el Director General, le aconsejará sobre los aspectos opera-
cionales y técnicos de la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos; 

4. El Director General convocará reuniones del Comité cuando sea necesario, en consulta con el 
Presidente del Consejo y el Presidente del Comité. 

(Duodécima sesión, 27 de enero de 1992) 

EB89(7) Medidas adoptadas en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre las actividades de la OMS en relación 
con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas, observó que, como resultado 
de la fase inicial de examen acelerado, la tarea de examinar las sustancias psicoactivas había recaído de nuevo 
en el Comité de b ç e r t o s en Farmacodependencia. El Consejo Ejecutivo decidió, pues, que la presentación 
anual de informes por el Director General sobre las actividades de la OMS relativas a la Convención Unica 
sobre Estupefacientes de 1961, modificada por el Protocolo de 1972’ y al Convenio sobre Sustancias Psico-
trópicas de 1971, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB69.R9, podía suspenderse, puesto que los 
informes del Comité de Expertos son examinados por el Consejo con arreglo a la práctica establecida. 

(Duodécima sesión, 27 de enero de 1992) 

El Consejo Ejecutivo decidió recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que se modifique el Regla-
mento de los Cuadros y Comités de Expertos de manera que los nombramientos se renueven por periodos de 
hasta cuatro años, en lugar de por periodos de un año. 

(Duodécima sesión, 27 de enero de 1992) 
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El Consejo Ejecutivo tomó nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del Director Gene-
ral1 sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: Comité de Expertos de la 
OMS en Control de la Enfermedad de Chagas;2 Comité de E^er tos de la OMS en Biología de los Vectores y 
Lucha Antivectorial, 14° informe (Uso inocuo de plaguicidas);3 y Grupo de Estudio de la OMS sobre Trata-
miento de Pacientes con Enfermedades de Transmisión Sexual.4 El Consejo dio las gracias a los expertos que 
habían asistido a las reuniones y pidió al Director General que aplicase, según procediera, las recomendacio-
nes de los expertos al ejecutar los programas de la Organización, teniendo en cuenta las deliberaciones del 
Consejo. 

(Duodécima sesión, 27 de enero de 1992) 

EB89(10) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre los Miembros con atrasos de contribu-
ciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, si bien admi-
tió que la prestación de servicios debía continuar ininterrumpidamente, pidió al Director General que prosi-
guiera sus esfuerzos con el fin de recaudar los atrasos de contribuciones de los Miembros en cuestión y que 
informara luego sobre este asunto al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 45* Asamblea Mundial de la Salud, para que dicho Comité pudiera en nombre del 
Consejo decidir si se deberían adoptar medidas, y, en caso afirmativo, cuáles, a tenor de la resolución 
WHA44.12 y formular recomendaciones a la Asamblea de la Salud basándose en las disposiciones de la resolu-
ción WHA41.7 y en la situación de los atrasos en ese momento. 

(Duodécima sesión, 27 de enero de 1992) 

EB89(11) Adjudicación del Premio de la Fundación Léon Bernard 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard, adjudicó el Premio de 
la Fundación Léon Bernard corre^ondiente a 1992 al Profesor David Cornelius Morley (Reino Unido) por su 
destacada contribución a la medicina social. 

(Decimotercera sesión, 27 de enero de 1992) 

EB89(12) Adjudicación del Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, adjudicó el Pre-
mio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 1992 al Dr. Bachir Al-Azmeh (República Arabe 
Siria) por su destacada contribución al mejoramiento de la situación sanitaria en la zona en la que el 
Dr. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud. 

(Decimotercera sesión, 27 de enero de 1992) 

1 Documento EB89/32. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 811, 1991. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 813,1991. 
4 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 810, 1991. 
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EB89(13) Adjudicación de la Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

El Consejo Ejecutivo adjudicó la Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha al Sr. Eisa Ali Johali (Arabia 
Saudita). 

(Decimotercera sesión, 27 de enero de 1992) 

EB89(14) Adjudicación de la Beca de la Fundación Jacques Parisot 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Jacques Parisot, adjudicó la Beca de 
la Fundación Jacques Parisot correspondiente a 1992 a la Dra. María Soledad Larraín (Chile). 

(Decimotercera sesión, 27 de enero de 1992) 

EB89(15) Adjudicación del Premio Sasakawa para la Salud 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud, adjudicó el Premio 
Sasakawa para la Salud correspondiente a 1992 a 1) el Dr. Handojo Tjandrakusuma (Indonesia); 2) la 
Sra. Brigitte Girault y el Sr. Badara Samb (Senegal); y 3) la Asociación Canadiense de Salud Pública. El Con-
sejo tomó nota de que los tres galardonados recibirían la suma de US$ 33 000 cada uno. 

(Decimotercera sesión, 27 de enero de 1992) 

EB89(16) Programa de la OMS sobre tabaco o salud 

El Consejo Ejecutivo, vista la información que se le había facilitado sobre las actividades de la OMS en 
materia de «Tabaco o salud»1 y enterado del informe presentado por el Director General al Consejo Econó-
mico y Social de las Naciones Unidas en julio de 1991 sobre los aspectos sociales y económicos de la produc-
ción de tabaco, aprobó lo hecho por el Director General tanto al orientar el programa de la OMS sobre 
«Tabaco o salud» como al presentar su informe al mencionado Consejo, como respuesta apropiada y adecuada 
a las preocupaciones manifestadas en las resoluciones WHA42.19 y WHA43.16 ante los aspectos sociales y eco-
nómicos de la producción de tabaco. 

(Decimocuarta sesión, 28 de enero de 1992) 

EB89(17) Informes de la Dependencia Común de Inspección 

El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de Inspección titulados «Coopera-
ción técnica y utilización de funcionarios de proyectos del cuadro orgánico de contratación nacional», «Evalua-
ción de la dimensión ambiental de los proyectos financiados por el PNUD y otros organismos del sistema de 
las Naciones Unidas» y «Superposición de categorías», dio las gracias a los Inspectores por sus informes y 
manifestó su conformidad con las observaciones formuladas al respecto por el Director General.2 El Consejo 
pidió al Director General que transmitiera sus comentarios, acompañados de las opiniones y las observaciones 
del propio Consejo acerca de dichos informes, 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 Comi-
sario de Cuentas de la OMS para su información. 

(Decimoquinta sesión, 28 de enero de 1992) 

1 Documento EB89/INF.DOC./5. 
2 Documento EB89/39. 
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El Consejo Ejecutivo tomó nota del 17° informe anual de la Comisión de Administración Pública Inter-
nacional,1 presentado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 del Estatuto de la Comisión. 

(Decimoquinta sesión, 28 de enero de 1992) 

EB89(19) Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo acerca de la respuesta de la OMS a loe cambios 
mundiales 

El Consejo Ejecutivo, considerando los cambios fundamentales de orden político, social y económico que 
se están produciendo en todo el mundo y sus importantes repercusiones sobre la situación sanitaria mundial y 
la labor de desarrollo sanitario en los países, y deseando velar por que la OMS redonda apropiadamente a 
estos acontecimientos en el marco de la salud para todos, decidió constituir un grupo de trabajo acerca de la 
respuesta de la OMS a los cambios mundiales, con instrucciones para que formule recomendaciones prelimi-
nares al Comité del Programa en agosto de 1992, y presente, por conducto de él, sus recomendaciones finales 
al Consejo Ejecutivo en su 91' reunión, en enero de 1993, sobre los siguientes puntos: 

1) examen de la estructura de la Organización, su preparación para los cambios de prioridades, su 
función de liderazgo, su misión y los medios de que dispone para promover la acción sanitaria interna-
cional y facilitar apoyo para el desarrollo sanitario nacional, en particular mediante la formulación de 
estrategias nacionales que beneficien a todas las comunidades y poblaciones, teniendo presentes las limi-
taciones financieras y presupuestarias de la Organización; 

2) fortalecimiento de la función coordinadora de la Organización dentro del sistema de las Naciones 
Unidas y con otros organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones y gru-
pos profesionales; 

3) la orientación y preparación del Noveno Programa General de Trabajo a la luz de lo precedente, 
prestando atención especial a las prioridades y objetivos explícitos y a los resultados mensurables de las 
actividades de la Organización; 

4) la conservación y el fortalecimiento de la calidad técnica de los programas de la Organización, en 
particular mediante la movilización de recursos humanos, conocimientos y medios de investigación apro-
piados. 

El Consejo Ejecutivo pidió a su Presidente que designe hasta ocho miembros, entre los cuales haya al 
menos uno por cada una de las seis regiones de la OMS,2 como grupo preparatorio encargado de perfilar las 
atribuciones, establecer un cronograma de actividades, detallar el plan de trabajo, redactar un borrador preli-
minar del informe final del grupo de trabajo y hacer propuestas sobre la composición final del grupo de tra-
bajo a la 90a reunión del Consejo Ejecutivo en mayo de 1992, teniendo en cuenta los cambios en la composi-
ción del propio Consejo. 

(Decimoquinta sesión, 28 de enero de 1992) 

EB89(20) Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relacionM ofi-
ciales con la OMS 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamenta-
les,3 decidió mantener relaciones oficiales con 67 de las organizaciones no gubernamentales examinadas en la 

1 Anexo al documento EB89/40. 
2 Aparte de sí mismo, el Presidente designó al Profesor J.-F. Girard, al Dr. Lu Rushan, al Dr. J. O. Mason, al 

Dr. C. Shamlaye, al Dr. M. Sidhom y al Dr. A. S. Yoosuf. 
3 Documento EB89/44. 
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presente reunión,1 y manifestó su agradecimiento por la valiosa contribución que habían prestado a las activi-
dades de la OMS. En lo que atañe a las relaciones con el Consejo Internacional de Bienestar Social, la Fede-
ración Internacional de Medicina Preventiva y Social y la Unión Internacional de Ciencias Biológicas, el Con-

"preocupación por su limitada colaboración y pidió que se hicieran particulares esfuerzos por 

EB89(21) Orden del día provisional y duración de la 45a Asamblea Mundial de la Salud 

El Consejo Ejecutivo aprobó las propuestas del Director General relativas al orden del día provisional de 
la 45* Asamblea Mundial de la Salud,2 con las modificaciones introducidas por el propio Consejo. Recordando 
su anterior decisión3 de que la 45* Asamblea Mundial de la Salud se inaugurase el lunes 4 de mayo de 1992 a 
las 12.00 horas, y recordando asimismo que en el presupuesto por programas aprobado para 1992-1993 figuran 
las disposiciones necesarias para que se limite la duración de las Asambleas de la Salud a un máximo de dos 
semanas cada año, el Consejo decidió que la 45* Asamblea Mundial de la Salud debería clausurarse, a más 
tardar, el viernes 15 de mayo de 1992. 

EB89(22) Fecha y lugar de la 90a reunión del Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo decidió celebrar su 90" reunión en la sede de la OMS, Ginebra (Suiza), a partir del 
lunes 18 de mayo de 1992. 

(Decimoquinta sesión, 28 de enero de 1992) 

(Decimoquinta sesión, 28 de enero de 1992) 

(Decimoquinta sesión, 28 de enero de 1992) 

Véase el anexo 4. 
2 Documento EB89/43. 
3 Decisión EB88(11). 
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ANEXO 1 

ESTADO DE LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS 
Y ESTADO DE LOS ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES1 

Informe del Director General 

[EB89/33 - 20 de enero de 1992] 

INTRODUCCION 

1. En los últimos años, el Consejo ha expresado en repetidas ocasiones su profunda preocupación por el 
constante deterioro del modo en que los Estados Miembros pagan sus contribuciones. En su 87* reunión, cele-
brada en enero de 1991，el Consejo recomendó a la 44* Asamblea Mundial de la Salud que adoptara una reso-
lución,2 en la que se señalaba a todos los Miembros la importancia de que pagaran íntegramente sus contribu-
ciones lo antes posible en el año al que correspondieran. Esa resolución fue adoptada por la Asamblea de la 
Salud el 13 de mayo de 19913 y fue transmitida por el Director General a todos los Estados Miembros el 9 de 
julio de 1991 como anexo a la carta de notificación de las contribuciones pagaderas para el ejercicio 
1992-1993. El 30 de septiembre de 1991, el Director General transmitió de nuevo el texto de esa resolución a 
todos los Estados Miembros que en aquel momento no habían pagado totalmente sus contribuciones para 1991 
y años precedentes. 

ANALISIS HISTORICO DEL PAGO DE LAS CONTmBUCIONES 

2. La figura 1 ilustra el porcentaje recaudado, a fin de año, de las contribuciones señaladas para el año 
corriente respecto del presupuesto efectivo durante el periodo de 10 años comprendido entre 1982 y 1991: 

Figura 1 

Porcentaje recaudado de las contribuciones 
1982 a 1991 

En 31 de diciembre 

1 Véase la resolución EB89.R5. 
2 Resolución EB87.R15. 
3 Resolución WHA44.11. 

- 3 5 -



36 CONSEJO EJECUTIVO, 89* REUNION 

31 de diciembre de 1982 
31 de diciembre de 1983 
31 de diciembre de 1984 
31 de diciembre de 1985 
31 de diciembre de 1986 
31 de diciembre de 1987 
31 de diciembre de 1988 
31 de diciembre de 1989 
31 de diciembre de 1990 
31 de diciembre de 1991 

6. El cuadro precedente indica que casi el 31% de los Estados Miembros que tenían contribuciones señala-
das al presupuesto efectivo en 1991 siguen sin efectuar pago alguno de contribuciones para el año corriente. 

7. A tenor de lo dispuesto en el párrafo 5.6 del Reglamento Financiero, todos los Estados Miembros deben 
pagar sus contribuciones el 1 de enero del año correspondiente. Ahora bien, a los 25 Estados Miembros que 
tienen señaladas las mayores cuotas en la escala de contribuciones de la OMS les corresponde aportar en 
conjunto actualmente alrededor del 90% del presupuesto efectivo de la OMS y es evidente que sus demoras en 
el pago ejercen un efecto bastante mayor en las finanzas y en el programa de trabajo de la Organización que 
los retrasos en que incurran los restantes Miembros. 

& Adjunto al presente documento figura el estado de la recaudación de las contribuciones anuales y de los 
anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de diciembre de 1991.1 

9. En el apéndice puede verse que siete Miembros habían pagado íntegramente y por adelantado sus 
contribuciones señaladas para 1992’ en tanto que 14 Miembros habían hecho pagos parciales de sus contribu-

3. El porcentaje recaudado de las contribuciones de 1991 al presupuesto efectivo (81,85% en 31 de diciem-
bre de 1991) es más alto que el promedio registrado durante el periodo de seis años comprendido entre 1986 y 
1991 (78,5%), pero es inferior al registrado en cualquiera de los cuatro años antecedentes (1982-1985). La 
suma adeudada resultante es de US$ 55 673 594, es decir, el 18,15%. 

4. Las cifras comparativas correspondientes a los cinco bienios anteriores son las siguientes: 

Porcentaje de recaudación 
al final del bienio 

1982-1983 96,8 
1984-1985 94,4 
1986-1987 88,4 
1988-1989 84,7 
1990-1991 89,4 

La suma bienal adeudada resultante es de US$ 65 310 715’ es decir, el 10,6%. 

5. En el cuadro siguiente se indica, también para el periodo de 1982 a 1991, el número de Miembros que, a 
fm de año, habían pagado la totalidad, parte o nada de las contribuciones señaladas para el año corriente 
respecto del presupuesto efectivo: 

Situación de los Estados Miembros en cuanto al pago de las 
contribuciones del año corriente al presupuesto efectivo 

Número de Número de Número de 
Miembros Miembros Miembros Total de 

Miembros que pagaron que pagaron que no Total de 
Miembros toda su parte de su hicieron 

Total de 
Miembros 

contribución contribución ningún pago 

154 
154 
158 
158 
164 
164 
164 
164 
162 
162 

42 
45 
49 
48 
45 
50 
44 
52 
46 
50 

28 
23 
25 
27 
36 
26 
29 
18 
23 
22 

4
6
4
3
3
8
1
4
3
0
 

0
6
8
0
6
8
8
8
9
9
9
9
 

1 No figura en este volumen. 
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ciones para ese mismo año. Tales pagos adelantados ayudan al Director General a ejecutar ordenadamente el 
presupuesto por programas. 

CONCLUSIONES 

10. El porcentaje de las contribuciones recaudadas hasta fin de 1991 fue algo superior al promedio registra-
do en los años 1986 a 1991, pero inferior a los porcentajes anuales entre 1982 y 1985. En algunos bienios 
precedentes el impago de contribuciones por un importe considerable ha dado lugar a repetidos retrasos en la 
ejecución, o a la no ejecución, del programa de trabajo aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud. En 
vista de las circunstancias existentes, una situación igualmente grave es la que se presenta para el bienio 
1992-1993. La única manera efectiva de asegurar una buena situación financiera a la Organización consiste en 
que los Estados Miembros paguen con prontitud sus contribuciones. 

11. De acuerdo con el plan de incentivos destinado a promover el pago puntual de las contribuciones señala-
das, adoptado por la 4 Г Asamblea Mundial de la Salud (1988),1 un total de aproximadamente US$ 25 шШо-
nes se distribuyó entre los Miembros en forma de créditos a cuenta de sus contribuciones brutas pagaderas en 
el ejercicio 1992-1993，y los Miembros que abonaron sus contribuciones para 1989 y 1990 a principio del año 
recibieron créditos relativamente grandes, mientras que los que pagaron más tarde no recibieron ningún crédi-
to o éste fue mínimo. El Director General confía en que eso servirá de estímulo a los Miembros para adoptar 
las medidas necesarias con el fin de asegurar un pago más puntual de sus contribuciones en el año corriente, 
ya que así se beneficiarán al máximo del plan de incentivos. 

12. En años recientes, el Director General se ha visto obligado a tomar en préstamo fondos internos, a tenor 
de las facultades que le confieren los Artículos 5.1 y 6.3 del Reglamento Financiero, después de retirar el saldo 
disponible en el Fondo de Operaciones. Hasta ahora los fondos disponibles para préstamo interno han sido 
suficientes para enjugar el déficit de las contribuciones pero, a menos que la situación mejore, es posible que 
al Director General no le quede otra alternativa que proponer un incremento del Fondo de Operaciones. La 
relación entre el Fondo de Operaciones y el presupuesto efectivo ha descendido de 54,1% en 1950 a 3,4% en 
1990, como se aprecia en la figura 2: 

Figura 2 

Relación entre el Fondo de Operaciones y el presupuesto 
Periodo de 1950 a 1990 

60 
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0 i 乙i 乙i i — ~ i — ~~i i i ‘ ~~~ 
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

Año 
Presupuesto = presupuesto efectivo 

1 Resolución WHA41.12. 

Porcentaje del presupuesto constituido por el Fondo de Operaciones 
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136 
10 415 

70 

3 971 

22 015 
29 735 

22 
2 148 

29 000 
3 985 

793 730 

171 119 

34 150 
1 090 

4 066 550 
355 025 

2 637 
34 230 

112 690 
6 483 

16 291 176 Total 

Angola 
Brunei Darussalam 
Canadá 
Colombia 
Costa Rica 
Dominica 
Etiopía 
Malí 
Mauricio 
Mongolia 
Nueva Zelandia 
Omán 
República Popular 

Democrática de Corea 
República Unida de 

Tanzania 
Swazilandia 
Suecia 
Tailandia 
Togo 
Tonga 
Uruguay 
Venezuela 

Total de las contribuciones pagaderas al 
presupuesto efectivo 355 292 900 

Porcentaje de contribuciones recaudadas 
por adelantado 4,59% 

Apéndice 

SITUACION DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS PARA 1992 
RECAUDADAS POR ADELANTADO 

Miembro Todo/parte Cantidad 
en US$ 
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ANEXO 1 

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL 
REGLAMENTO DE PERSONAL1 

Informe del Director General 

[EB89/36 - 20 de enero de 1992] 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 del Estatuto del Personal,2 

se someten a la consideración del Consejo, para su confirmación, las modificaciones 
introducidas por el Director General en el Reglamento de Personal. Estas modificacio-

Unidas en sus periodos de sesiones cuadragésimo quinto y cuadragésimo sexto sobre la 
base de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Administración Pública 
Internacional. En el apéndice figuran los textos de los artículos modificados del Regla-
mento de Personal, cuyo objeto se explica sucintamente a continuación. Las fechas de 
entrada en vigor de esas modificaciones son el 1 de julio de 1990, el 1 de enero de 1992 
y el 1 de marzo de 1992, según corresponda. 

1. MODIFICACIONES QUE SE CONSIDERAN NECESARIAS EN VIRTUD DE LAS DECISIONES 
ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN SUS PERIODOS 
DE SESIONES CUADRAGESIMO QUINTO Y CUADRAGESIMO SEXTO SOBRE LA BASE DE LAS 
RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA COMISION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
INTERNACIONAL 

1.1 Personal de servicios generales de contratación no local 

A raíz de una decisión adoptada por la Asamblea General en su cuadragésimo quinto periodo de sesio-
nes, el Consejo Ejecutivo, en su 87a reunión, modificó el Artículo 1310.5 con el fin de introducir el sistema de 
subsidio por movilidad y condiciones difíciles de vida para el personal de servicios generales de contratación 
no local y abrogar simultáneamente otras prestaciones, con efecto desde el 1 de julio de 1990. En consecuen-
cia, ahora se ha modificado el Artículo 1310.6 para suprimir la referencia al incentivo financiero que ya no 
existe. 

La Comisión recomendó que se aumentara la escala actual de sueldos básicos/mínimos en un 8,6% 
mediante la consolidación de clases de ajuste por lugar de destino. La Asamblea General aprobó, para que 
entre en vigor el 1 de marzo de 1992, una escala revisada de sueldos básicos/mínimos para el personal de 
categoría profesional o superior que incorpora un aumento del 6% mediante la consolidación de clases de 

1 Véanse las resoluciones EB89.R12 y EB89.R13. 
2 OMS, Documentos Básicos, 38a ed., 1990, p. 97. 
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ajuste por lugar de destino en el sueldo de base neto, ateniéndose a la fórmula de «sin pérdida ni ganancia» 
para el personal. En consecuencia, los multiplicadores e índices de ajuste por lugar de destino en todos los 
lugares de destino se modificarán, con efecto a partir del 1 de marzo de 1992. Con este incremento se preten-
de reducir el desnivel entre los sueldos de base netos practicados en la administración pública utilizada a efec-
tos de comparación y la presente escala de las Naciones Unidas. Ello obliga a modificar también la escala de 
contribuciones del personal de categoría profesional o superior sin personas a cargo, con efecto desde el 1 de 
marzo de 1992. Los Artículos 330.1.1 y 330*2 del Reglamento de Personal se han modificado en consecuencia. 

1.3 Sueldos de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 

A raíz de la decisión tomada por la Asamblea General de revisar la escala de sueldos básicos/mínimos 
para el personal de categoría profesional o superior en un 6% mediante la consolidación de clases de ajuste 
por lugar de destino, el Director General propone, de conformidad con el Artículo 3.1 del Estatuto del Perso-
nal,1 que el Consejo Ejecutivo recomiende a la Asamblea de la Salud que se modifiquen los sueldos del Direc-
tor General Adjunto, de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales. Según ello, el sueldo 
neto del Director General Adjunto pasaría de US$ 77 639 a US$ 82 297 anuales, con familiares a cargo, y de 
US$ 69 628 a US$ 73 824 anuales, sin familiares a cargo; los sueldos netos de los Subdirectores Generales y de 
los Directores Regionales pasarían de US$ 70 350 a US$ 74 571 anuales, con familiares a cargo, y de US$ 63-
600 a US$ 67 436 anuales, sin familiares a cargo. 

Los reajustes salariales expuestos en la sección 1.2 exigen unos reajustes análogos en el sueldo del Direc-
tor General, teniendo presentes las cláusulas del párrafo III de su vigente contrato.2 Su sueldo neto, si lo 
autoriza la Asamblea de la Salud, pasará de US$ 92 749 a US$ 98 314 anuales, con familiares a cargo, y de 
US$ 82 122 a US$ 87 069 anuales, sin familiares a cargo. 

Las modificaciones precedentes se atienen también a la fórmula «sin pérdida ni ganancia». 

1.4 Escala de contribuciones del personal para la categoría de servicios generales 

En espera de que finalice el examen global de la remuneración pensionable y de las pensiones consi-
guientes del personal de servicios generales y categorías afines, la Asamblea General ha aprobado una escala 
revisada de contribuciones para esta categoría de personal, que entrará en vigor el 1 de enero de 1992. El 
Artículo 330.1.2 ha sido modificado en consecuencia. 

2. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

Se estima que las repercusiones presupuestarias de los cambios precedentes entrañarán en 1991-1992 un 
gasto adicional de US$ 1 300 000 para los fondos de todas las procedencias y de US$ 900 000 para el presu-
puesto ordinario. Ello se debe a los efectos de la elevación de la escala de sueldos de base en el sistema de 
prestaciones por movilidad y condiciones de vida difíciles y en los pagos por cese. Estos costos adicionales 
habrán de sufragarse en 1992-1993 con las asignaciones fijadas para cada una de las regiones y para las activi-
dades mundiales e interregionales. 

1 OMS, Documentos Básicos，38* ed., 1990, p. 94. 
2 Documento WHA41/1988/REC/1, p. 44. 
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Porcentaje de imposición 
% 

Porcentaje de imposición 

Con familiares Sin familiares 
a cargo* a cargo* 
% % 

Sumas anuales 

Primera suma de US$ 2 000 
Suma siguiente de US$ 2 000 . . . . 
Suma siguiente de US$ 2 000 
Suma siguiente de US$ 2 000 
Suma siguiente de US$ 4 000 • … 
Suma siguiente de US$ 4 000 . . . . 
Suma siguiente de US$ 4 000 … . 
Suma siguiente de US$ 6 000 . … 
Suma siguiente de US$ 6 000 . . . . 
Suma siguiente de US$ 6 000 . . . . 
Suma siguiente de US$ 8 000 
Suma siguiente de US$ 8 000 
Suma siguiente de US$ 8 000 
Suma siguiente de US$ 8 000 
Pagos restantes sujetos a imposición 

Sumas anuales 

Primera suma de US$ 
Suma siguiente de US$ 
Suma siguiente de US$ 
Suma siguiente de US$ 
Suma siguiente de US$ 
Suma siguiente de US$ 
Suma siguiente de US$ 
Suma siguiente de US$ 
Suma siguiente de US$ 
Suma siguiente de US$ 

15 
5 
5 
5 
5 

10 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

10 000 
10 000 
15 000 
20 000 

Pagos restantes sujetos a imposición 

* Según se definen en los Artículos 310.5.1 y 310.5.2. 

330.1.2 Para el personal de la categoría de servicios generales: 

Apéndice 

TEXTO DE LOS ARTICULOS MODIFICADOS DEL 
REGLAMENTO DE PERSONAL 

[EB89/INF.DOC./12 - 20 de enero de 1992 

330 SUELDOS 

330.1 Los sueldos de base brutos estarán sujetos a imposición con arreglo a los siguientes porcentajes: 

330.1.1 Para el personal de las categorías profesional y superior: 
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Grado I 
U S $ 

U 
US $ 

III 
u s $ 

IV 
u s $ 

V 
u s $ 

VI 
u s $ 

P-l Bruto 
Neto С 
NetoS 

30 638 
23 339 
22 034 

31856 
24 082 
22 718 

33 072 
24 824 
23 401 

34 290 
25 567 
24 086 

35 524 
26 309 
24 768 

36 781 
27 051 
25 449 

P-2 Bruto 
Neto С 
Neto S 

40 903 
29 483 
27 679 

42 214 
30 256 
28 388 

43 522 
31028 
29 095 

44 832 
31 801 
29 804 

46 181 
32 573 
30 508 

47 535 
33 345 
31 211 

P-3 Bruto 
Neto С 
NetoS 

51 421 
35 560 
33 227 

52 937 
36 424 
34 014 

54 453 
37 288 
34 801 

56 002 
38 151 
35 582 

57 573 
39 015 
36 361 

59 142 
39 878 
37 139 

P-4 Bruto 
Neto С 
Neto S 

63 635 
42 349 
39 368 

65 313 
43 269 
40 198 

67 015 
44 188 
41032 

68 717 
45 107 
41866 

70 420 
46 027 
42 701 

72122 
46 946 
43 535 

P-5 Bruto 
Neto С 
NetoS 

78 037 
50 140 
46 433 

79 783 
51083 
47 289 

81558 
52 026 
48 133 

83 338 
52 969 
48 977 

85 117 
53 912 
49 820 

86 894 
54 854 
50 663 

Р-6/ 
D-l 

Bruto 
Neto С 
NetoS 

89 026 
55 984 
51673 

90 992 
57 026 
52 605 

92 958 
58 068 
53 537 

94 923 
59 109 
54 469 

96 889 
60 151 
55 400 

98 855 
61193 
56 332 

D-2 Bruto 
Neto С 
Neto S 

101 163 
62 405 
57 375 

103 504 
63 622 
58 382 

105 844 
64 839 
59 388 

108 183 
66 055 
60 394 

110 523 
67 272 
61400 

112 863 
68 489 
62 406 

С = Tipo de reajuste aplicable a los funcionarios con cónyuge o hijo a cargo 
S = Tipo de reajuste aplicable a los funcionarios sin cónyuge o hijo a cargo. 

ESCALONES 
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US $ 

X
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XI 
us$ 

XII 
u s $ 

XIII 
US $ 

XIV 
us$ 

X V 
US $ 

38 041 
27 794 
26 130 

39 298 
28 536 
26 810 

40 556 
29 278 
27 491 

41 815 
30 021 
28 172 

48 891 
34 118 
31 914 

50 246 
34 890 
32 618 

51602 
35 663 
33 321 

52 956 
36 435 
34 024 

54 311 
37 207 
34 727 

55 691 
37 980 
35 428 

60 713 62 284 63 855 65 433 67 031 68 631 70 230 71 830 73 430 
40 742 41 606 42 470 43 334 44 197 45 061 45 924 46 788 47 652 
37 919 38 698 39 477 40 257 41 040 41 824 42 608 43 392 44 176 

73 824 
47 865 
44 369 

75 528 
48 785 
45 204 

77 230 
49 704 
46 038 

78 931 
50 623 
46 871 

80 645 
51542 
47 701 

82 383 
52 463 
48 525 

84 117 
53 382 
49 346 

85 851 
54 301 
50 168 

87 587 
55 221 
50 991 

88 674 90 453 92 230 94 009 95 789 97 566 99 345 
55 797 56 740 57 682 58 625 59 568 60 510 61 453 
51 506 52 350 53 192 54 035 54 879 55 721 56 565 

100 837 102 840 104 842 
62 235 63 277 64 318 
57 235 58 096 58 957 
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1310 PUESTOS DE CONTRATACION LOCAL 
(véase el Estatuto del Personal 3.2) 

1310.6 El pago del subsidio a no residentes y de las otras gratificaciones mencionadas en los Artículos 1310.4 
y 1310.5 se suspenderá cuando el Director General determine que el interesado ha adquirido la con-
dición de residente en la zona del lugar de destino. 



ANEXO 1 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES Y 
AMPLIACION DE LA SEDE1 

Informe del Director General 

[EB89/37 - 5 de diciembre de 1991� 

INTRODUCCION 

El presente informe se divide en cuatro partes: 

En la parte I se facilita información sobre la situación de los proyectos financiados actualmente con 
cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y emprendidos antes del 31 de mayo de 1992; 

En la parte П se enumeran las necesidades para actividades que se proyecta financiar con cargo al Fon-
do para la Gestión de Bienes Inmuebles en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1992 y el 31 de 
mayo de 1993; 

En la parte Ш se informa sobre el estado en que se encuentra la ampliación aprobada en la Sede; 

En la parte IV figura un resumen de las necesidades previsibles del Fondo. 

En el apéndice se reproduce un cuadro de la situación previsible del Fondo en 31 de diciembre de 1991, 
y otro cuadro indicativo de las obligaciones contraídas y previstas hasta esa fecha. 

I. SITUACION DE LOS PROYECTOS EMPRENDIDOS ANTES DEL 31 DE MAYO DE 1992 

1. Oficina Regional para Africa 

1.1 Se ha llevado a efecto la adquisición de cinco viviendas en Windhoek (Namibia). El costo ha sido de 
US$ 400 000 en vez de los US$ 375 000 previstos.2 

1.2 Se está a la espera de licitaciones para la sustitución de la central telefónica en la Oficina Regional. Se 
cuenta con que el proyecto no cueste más del equivalente en moneda local de los US$ 1 208 000 estimados 
inicialmente.3 

2. Oficina Regional para las Américas/Oficina Sanitaria Panamericana 

2.1 Se ha acabado de retirar el aislante de amianto en las unidades de tratamiento del aire. Ahora se puede 
ya proceder a reemplazar estas unidades, con un costo total para el Fondo no superior previsiblemente a los 
US$ 108 250 previstos.2 

1 Véase la resolución EB89.R14. 
2 Documento EB87/1991/REC/1, p. 83. 
3 Documento EB87/1991/REC/1, p. 84. 
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2.2 Se espera que a comienzos de 1992 esté terminada la renovación de los sistemas de emergencia, sin que 
el costo supere los US$ 81 500 en que está calculada la contribución del Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles.1 

3. Oficina Regional para Asia Sudoriental 

3.1 Ya está prácticamente terminada la instalación de un sistema automático de alarma y detección de in-
cendios y se piensa que el costo total será inferior al monto estimado de US$ 70 ООО.2 

3.2 Se están estudiando las ofertas recibidas para la sustitución de la central telefónica en la Oficina Regio-
nal, y se cuenta con que el costo no supere la suma estimada de US$ 230 ООО.1 

4. Oficina Regional para Europa 

4.1 Ya está instalada y en funcionamiento la nueva central telefónica de la Oficina Regional. A reserva de 
la liquidación definitiva de las cuentas, se espera que el proyecto no cueste más del equivalente en moneda 
local de los US$ 688 000 previstos.3 

5. Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

5.1 Ha concluido el proyecto final y los planes para la ampliación del edificio de la Oficina Regional en 
Alejandría. La convocatoria de licitaciones y la selección de un contratista deberán estar hechos a comienzos 
de 1992. Se piensa dar fin a las obras de ampliación en 1993, por un costo no superior a la suma estimada de 
US$ 2 381 ООО.3 

6. Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

6.1 Se han firmado los contratos para la construcción de la ampliación del edificio de la Oficina Regional. 
Desde 1989, en que se hizo la primera estimación de los costos, ha habido una depreciación gradual pero cons-
tante del peso filipino respecto del dólar de los Estados Unidos. Además, en virtud de varios factores internos 
y externos, incluidas las catástrofes naturales, los materiales de construcción se han hecho escasos y, en conse-
cuencia, se han encarecido considerablemente. En 1989 se incorporó en el cálculo de los costos de construc-
ción una tasa de inflación del 10%, mientras que la tasa real en esa industria ha sido del 34% anual Por 
consiguiente, se prevé que este proyecto costará US$ 1 105 000 en vez de los US$ 940 000 previstos.3 

II. NECESIDADES PREVISIBLES PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO DE 
1992 Y EL 31 DE MAYO DE 1993 

7. Oficina Regional para las Américas/Oficina Sanitaria Panamericana 

7.1 La fachada de cemento de la Sala del Consejo de la Oficina Regional ha sufrido daños considerables a lo 
largo de los años a causa de su exposición a la intemperie. Los pernos de acero que sujetan la estructura de 
cemento han comenzado a oxidarse, con el riesgo de que partes de la fachada se desprendan y caigan a la 
calle. Hasta que hayan comenzado las obras no se podrá determinar exactamente la magnitud de los daños. 
Se calcula, no obstante, que el proyecto costaría US$ 455 000 y que la contribución del Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles al proyecto sería, en consecuencia, de US$ 113 750. 

7.2 El techo de la Sala del Consejo de la Oficina Regional tiene esporádicamente filtraciones desde hace 
varios años, las cuales se siguen produciendo pese a las reparaciones localizadas que se han efectuado. Es de 
temer que, si no se da a este problema una solución apropiada, la estructura interna de la techumbre sufra 
graves daños. Se quiere, pues, reemplazar todo el tejado con un costo estimado de US$ 80 000. La contribu-
ción del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles a este proyecto está prevista, por lo tanto, en US$ 20 000. 

1 Documento W H A 4 3 / 1 9 9 0 / R E C / 1 , p. 88. 

2 Documento EB87/1991/REC/1, p. 83. 

3 Documento W H A 4 3 / 1 9 9 0 / R E C / 1 , p. 89. 
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8. Oficina Regional para Asia Sudoriental 

8.1 Los ascensores de la Oficina Regional fueron instalados en 1962. Pese a los trabajos de mantenimiento 
y reparación, son cada vez más frecuentes las fallas de funcionamiento. Además, su antigüedad dificulta la 
obtención de piezas de recambio y la ejecución de las reparaciones. En consecuencia, se propone sustituir 
estos dos ascensores con un costo estimado de US$ 71 000. 

8.2 La regionalización del Programa Mundial sobre el SIDA y el aumento de otras actividades extrapresu-
puestarias han hecho que la Oficina Regional se encuentre cada vez más falta de locales para oficinas. Se 
propone, en consecuencia, agregar un piso a uno de los edificios actuales, con lo que se lograrán 13 despachos 
más. Se piensa que con esta ampliación quedarán satisfechas las necesidades actuales y se mantendrá la flexi-
bilidad necesaria para las que se presenten en el futuro. El costo estimado de este proyecto es de 
US$ 145 000. . 

III. AMPLIACION DE LA SEDE 

9. Por la resolución WHA42.11, la 42* Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1989) autorizó la construc-
ción de un ala adicional en el actual edificio «L». Esta ampliación se ha llevado a cabo en el plazo previsto y 
el edificio está ya totalmente ocupado. A reserva de la liquidación final de las cuentas, el costo de este proyec-
to se estima en Fr.s. 18 790 000，en comparación con el monto previsto de Fr.s. 18 100 000. El costo adicional 
se ha debido ante todo a la necesidad de instalar una red local y transformadores eléctricos adicionales, cosas 
ambas que no figuraban en el proyecto inicial. 

IV. RESUMEN 

10. Habida cuenta de las consideraciones precedentes, la estimación de las necesidades que habrán de ser 
atendidas con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles entre el 1 de junio de 1992 y el 31 de mayo 
de 1993 es como sigue: 

US$ 
Reparación de una fachada de cemento de la Sala del Consejo de la Oficina 
Regional para las Américas (párrafo 7.1) 113 750 

Sustitución del tejado de la Sala del Consejo en la Oficina Regional para 
las Américas (párrafo 7.2) 20 000 

Sustitución de 2 ascensores en la Oficina Regional para Asia Sudoriental 
(párrafo 8.1) 71 000 

Construcción de un piso adicional en la Oficina Regional para Asia 
Sudoriental (párrafo 8.2) 145 000 

349 750 

El costo total estimado de US$ 349 750 puede sufragarse con el saldo de que dispondrá previsiblemente el 
Fondo en 31 de diciembre de 1991 (véase el apéndice). 



Apéndice 

1. SITUACION PREVISIBLE DEL FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1991 
(en dólares de los Estados Unidos de América) 

1 de enero de 1970-
31 de diciembre de 

1987 1988-1989 1990-19912 

Total 
(desde su 
apertura) 

SALDO EN 1 DE ENERO - 1 439 856 2 892 234 -

INGRESOS 

Saldo del Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes 
Inmuebles (resolución WHA23.14) 68 990 68 990 

Asignaciones de ingresos ocasionales (resoluciones 
WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, 
WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, WHA35.12, 
WHA36.17, WHA37.19, WHA39.5) 14 808 436 14 808 436 

WHA42.10 - 2 307 000 - 2 307 000 

WHA43.6, WHA44.29 - - 5 798 750 5 798 750 

Transferencia del superávit con cargo a la parte II del Fondo 
de Operaciones (resolución WHA23.15) 1 128 414 - - 1 128 414 

Cobro de alquileres 4 910 166 763 917 857 000 6 531 083 

Intereses devengados 4 382 985 219 360 716 350 5 318 695 

Otros ingresos 1 567 - - 1567 

Total ingresos 25 300 558 3 290 277 7 372 100 35 962 935 

Total disponibilidades en el Fondo 25 300 558 4 730 133 10 264 334 -

OBLIGACIONES PENDIENTES Y PREVISTAS 
(véase la parte 2 de este apéndice) 23 860 702 1837 899 9 843 027 35 541 628 

SALDO EN 31 DE DICIEMBRE 1 439 856 2 892 234 421 307 421307 

-Estimadón. 

> Z 

o 
СЭ 
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2. OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS DEL FONDO PARA 
LA GESTION DE BIENES INMUEBLES DESDE LA APERTURA 

(1 DE ENERO DE 1970) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1991 

(en dólares de los Estados Unidos de América) 

Autorización 
correspon- Obligaciones 

Atenciones diente 
(resolución/ 

decisión) 

1 enero 1970-
31 diciembre 

1987 
1988-1989 1990-1991S Total 

Obras de conservación, reparación y reforma de viviendas WHA23.14, 
p a r a d personal pár rafo 3(i) 
Oficina Regional para Africa 2 903 076 689 047 669 415 4 261 538 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 123 809 2 1 9 9 7 22 635 168 441 

3 026 885 711 044 692 050 4 429 979 

Obras importantes de reparación y re forma de los actuales WHA23.14, 
edificios de la Organización párrafo 3(ii) 
Sede: 

Reparaciones actuales 903 101 - - 903 101 
Restablecimiento de la seguridad estructural del octavo WHA35.12 y 

piso del edificio principal WHA36.17 363 193 • - 363 193 
Renovación del te jado del edificio de la Sede y las 

estructuras para instalaciones técnicas W H A 3 9 3 284 723 51 034 - 335 757 
Transformación del octavo piso del edificio de la Sede WHA39»5 1 105 316 421 757 23 290 1 5 5 0 363 
Reemplazo de la central telefónica WHA42.10 - - 2 215 000 2 215 000 

Oficina Regional para Africa 1 353 067 265 938 100 665 1 719 670 
Oficina Regional para las Américas - 59 220 219 310 278 530 
Oficina Regional para Asia Sudoriental 49 518 72 739 380 431 502 688 
Oficina Regional para Europa 428 053 - 1 074 202 1 502 255 
Oficina Regional para el Medi terráneo Oriental 134 068 22 590 3 958 160 616 
Oficina Regional para el Pacífico Occidental / 892 922 • - 892 922 

5 513 961 893 278 4 016 856 10 424 095 

Adquisición óe terrenos y obras de construcción o ampliacio- WHA23.14 
nes de edificios párrafo 3(iii) 

Sede 
Edificio principal: 

Transferencia al Fondo para la Construcción del Edificio 
de la Sede para !a liquidación parcial del litigio 
con la Compagnie française d 'Entreprise WHA23.18 655 140 - - 655 140 

Adquisición de terrenos WHA23.17 1 0 0 0 095 - - 1 000 095 
Segundo edifício prefabricado WHA24.22 689 791 - - 689 791 
Tercer edifício prefabricado WHA28.26 1 799 575 - - 1 799 575 
Estudioe arquitectónicos para la ampliación propuesta WHA24.22y 

del edificio principal WHA25.38 243 832 - - 243 832 
Reformas del edificio «V» WHA33.15 102 658 - - 102 658 
Aparcamiento adicional WHA33.15 104 564 - - 104 564 
Construcción de un edifício para instalar la cocina 

y el restaurante WHA36.17 2 728 844 - - 2 728 844 

Oficina Regional pa r a Africa 
Construcción de viviendas suplementarias para el personal . . WHA23.16 936 937 - - 936 937 
Primera ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA23.16 751585 - 751585 
Segunda ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA28.26 930 588 - - 930 588 
Adquisición de terrenos para viviendas suplementarias 

del personal WHA24.24 13 517 - - 13 517 
Transformación de viviendas para el personal WHA34.12 292 955 - - 292 955 
Construcción de un pequeño edificio para oficinas y viviendas 

para el personal en Malabo (Guinea Ecuatorial) WHA34.12 599 287 - - 599 287 
Tercera ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA37.19 632 263 223 577 40 121 895 961 
Compra de cinco viviendas para el personal en Namibia . . . . WHA43.6 - • 400 000 400 000 
Sustitución de la central telefónica WHA44.29 - - 1 208 000 1 208 000 

-Es t imación . 
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Atenciones 

Autorización 
correspon-

diente 
(resolución/ 

decisión) 

Obligaciones 

1 enero 1970-
31 diciembre 1988-1989 1990-1991Î Total 

Oficina Regional pa r a las Américas 
Construcción de la Oficina de Zona de Brasilia (contribución 

de la OMS) WHA25.39 
Construcción de un edificio para el Instituto de 

Alimentación y Nutrición del Caribe (contribución de 
de la O M S WHA35.12 

Oficina Regional pa r a Asia Sudoriental 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA24.25 
Equipo de extinción de incendios y grupo electrógeno 

auxiliar WHA28.26 
Instalación de una nueva central telefónica EB63(8) 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional con inclusión 

del nuevo sistema de acondicionamiento de aire y de una 
subestación eléctrica WHA34.12 

Grupo electrógeno de reserva WHA35.12 

Oficina Regional pa r a Europa 
Renovación de los nuevos locales: WHA27.15 y 

Strandpromenaden 39 WHA29.28 
Strandpromenaden 33 EB63(8) 

Instalación de una nueva central telefónica W H A 2 9 ^ 8 
Estudio arquitectónico preliminar para la ampliación del 

edificio de la Oficina Regional WHA34.12 
Ascensor y aseos para impedidos en la Oficina Regional . . . . WHA34.12 

Oficina Regional pa r a el Medi ter ráneo Oriental 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA25.40 
Ampliación adicional del edificio de la Oficina Regional . . . . WHA38.9 
Estudio arquitectónico para la ampliación del edificio 

de la Oficina Regional WHA41.13 
Construcción de un anexo en la Oficina Regional WHA43.6 

Oficina Regional pa ra el Pacífico Occidental 
Instalación de equipo para detección y extinción de incendios WHA27.16 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA29.28 
Ampliación adicional del edificio de la Oficina Regional . . . . WHA33.15 
Construcción de un anexo en la Oficina Regional WHA43.6 

Totak Adquisición de terrenos y obras de construccióii 
o ampliación de edificios 

100 000 

300 000 

137 331 

63 172 
120 557 

673 497 
84 791 

93 213 
91546 

190 000 

63 707 
38 102 

39 634 
190 000 

10 000 
2 381 000 

25 097 
537 437 

1 090 141 
1 105 000 

100 000 

300 000 

137 331 

63 172 
120 557 

673 497 
84 791 

93 213 
91546 

190 000 

63 707 
38 102 

39 634 
190 000 

10 000 
2 381 000 

25 097 
537 437 

1 0 9 0 1 4 1 
1 105 000 

15 319 856 233 577 ； 1 3 4 1 2 1 20 687 554 

TOTAL: OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS 23 860 702 1 8 3 7 899 9 843 027 35 541 628 

• Estimación. 
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RELACIONES CON ORGANIZACIONES 
NO GUBERNAMENTALES1 

En su 61a reunión, celebrada en enero de 1978, el Consejo Ejecutivo decidió (resolución EB61.R38) que 
la revisión trienal de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la 
OMS se escalonara durante el trienio de manera que cada año la revisión abarcara un tercio de las organiza-
ciones. En consecuencia, las 69 organizaciones no gubernamentales siguientes fueron objeto de examen por el 
Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales en su reunión del 28 de enero de 1992. 

Academia Internacional de Medicina Legal y de Medicina Social 
Asamblea Mundial de la Juventud 
Asociación de Transporte Aéreo Internacional 
Asociación Internacional de Epidemiología 
Asociación Internacional de Ergonomía 
Asociación Internacional de Médicas 
Asociación Internacional de Medicina Agrícola y Salud Rural 
Asociación Internacional de Medicina de Accidentes y del Tráfico 
Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear 
Asociación Internacional de Pediatría 
Asociación Internacional de Sociología 
Asociación Médica del Commonwealth 
Asociación Mundial de Muchachas Scouts 

Centro Internacional de Gerontología Social 
Colegio Internacional de Cirujanos 
Comisión Internacional de Medicina del Trabajo 
Comisión Médica Cristiana 
Comité Internacional Católico de Enfermeras y de Asistentes Medicosociales 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
Confederación Internacional de Matronas 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
Consejo de Población 
Consejo Internacional de Bienestar Social 
Consejo Internacional de Enfermeras 
Consejo Internacional de los Servicios Judíos de Previsión y Asistencia Social 
Consejo Internacional de Mujeres 
Consejo Internacional de Uniones Científicas 
Consejo Nacional para la Salud Internacional (Estados Unidos de América) 

Federación Dental Internacional 
Federación Internacional de Acción Familiar 
Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina 
Federación Internacional de Colegios de Cirugía 
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 
Federación Internacional de Hidroterapia y Climatoterapia 
Federación Internacional de Hospitales 
Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos 

1 Véase la decisión EB89(20). 
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Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria 
Federación Internacional de la Vejez 
Federación Internacional de Medicina Preventiva y Social 
Federación Internacional de Organizaciones de Registros Sanitarios 
Federación Internacional de Organizaciones Sindicales de Trabajadores de la Química, Energía e Industrias 

Diversas 
Federación Internacional de Planificación de la Familia 
Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
Federación Internacional para el Tratamiento de la Información 
Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública 
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas 
Federación Mundial de Educación Médica 
Fundación Aga Khan 

Fundación Internacional Africana de Medicina e Investigaciones 

Instituto Internacional de Ciencias de la Vida 

Madre y Niño Internacional Medicus Mundi Internationalis (Organización Internacional de Cooperación en la Asistencia Sanitaria) 

Organización Internacional de las Uniones de Consumidores 
Organización Internacional de Normalización 
Organización Mundial de Colegios Nacionales, Academias y Asociaciones Académicas de Médicos 

Generales/Médicos de Cabecera 
Organización Mundial del Movimiento Scout 
OXFAM 

Red de instituciones de enseñanza de ciencias de la salud al servicio de la comunidad 

Save the Children Fund (Reino Unido) 
Sociedad Internacional para el Estudio de las Quemaduras 
Sociedad Médica Internacional de Paraplejía 

Unión Internacional de Arquitectos 
Unión Internacional de Ciencias Biológicas 
Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición 
Unión Internacional de Educación para la Salud 
Unión Internacional de Higiene y Medicina Escolares y Universitarias 
Unión Interparlamentaria 

Visión Mundial Internacional 



ANEXO 1 

MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 
PARA EL EJERCICIO 1992-19931 

Parte 1. Informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo 

[EB89/2 - 1 de octubre de 1991] 

1. El Comité del Programa examinó un informe del Director General sobre las modificaciones del presu-
puesto por programas para el ejercicio 1992-1993. La versión revisada de ese informe figura como apéndice 
al presente documento. El informe se presentó para información del Comité y del Consejo Ejecutivo de con-
formidad con la resolución WHA35.2 y con los procedimientos acordados para habilitar fondos del Programa 
del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, para las actividades que 
hayan de ajustarse a la luz del examen por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud del proyec-
to de presupuesto por programas para 1992-1993. Los textos correspondientes a desarrollo sanitario en las 
ciudades (adición 2) y maternidad sin riesgo (adición 4) se han modificado para incorporar las deliberaciones y 
recomendaciones del Comité del Programa. 

2. Las modificaciones recogidas en el informe del Director General consistían en aumentos de las asigna-
ciones presupuestarias para fortalecer las actividades mundiales e interrégionales en seis sectores programáti-
cos. También se indicaban las asignaciones que habría que hacer para actividades regionales con cargo al 
componente del Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo 
que corresponde a los Directores Regionales (párrafos 11 a 16 del apéndice a este informe), pero en el enten-
dimiento de que todas las modificaciones importantes introducidas en los programas regionales serían directa-
mente comunicadas por los Directores Regionales al Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución WHA35.2. 

3. En los últimos tiempos han aumentado las situaciones de emergencia de origen tanto natural como hu-
mano; a consecuencia de ello, ha sido frecuente que se pidiera a la Organización un apoyo material y técnico 
considerable. Por ese motivo, el Director General propuso mantener la mayor parte de los fondos del Progra-
ma del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo con el fin de poder 
hacer frente a toda situación de emergencia imprevista y los nuevos problemas de salud que surjan. 

4. Teniendo en cuenta las deliberaciones y las observaciones del Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial 
de la Salud, el Director General decidió que de los fondos disponibles en el Programa del Director General y 
de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo para 1992-1993 se utilizara un total de 
US$ 1 200 000, a razón de US$ 200 000 por cada una de las seis actividades siguientes: 

- Intensificación de la cooperación de la OMS con los países: Macroeconomía y salud 
(programa 4，Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria); 

- Desarrollo sanitario en las ciudades (asignación que se usará conjuntamente para el programa 4, 
Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria, y el programa 11.2, Higiene del 
medio en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda); 

- la Conferencia Internacional sobre Nutrición (programa 8.1, Nutrición); 

1 Véase la decisión EB89(3). 
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- Maternidad sin riesgo (programa 9.1, Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la 
familia); 

- la Conferencia de Ministros sobre Paludismo (programa 13.3, Paludismo); 

- Desarrollo de vacunas (programa 13.14, Otras enfermedades transmisibles). 

5. El Comité tomó nota de que se había asignado una cantidad idéntica a cada una de las seis actividades 
en reconocimiento al firme apoyo que todas ellas merece. Los fondos asignados servirán de catalizador para 
generar los recursos extrapresupuestarios requeridos. 

6. Tras las oportunas aclaraciones de la Secretaría, el Comité apoyó las decisiones del Director General en 
lo relativo a las modificaciones del presupuesto para 1992-1993 tal y como se describen en el apéndice. En 
este contexto, el Comité recomendó que el Director General preste la atención debida a la asignación de 
fondos extraordinarios para prevenir y combatir el cólera (programa 13.6’ Enfermedades diarreicas) (véase la 
parte 2 de este documento). 

Apéndice 

Informe del Director General 

[EB89/PC/WP/4 Rev.1 - 12 de junio de 1991] 

INDICE 

Página 

Introducción 53 

Actividades mundiales e interregionales 54 

Actividades regionales 55 

Adición 1: Intensificación de la cooperación de la OMS con los países - macroeconomía y 

salud 56 

Adición 2: Desarrollo sanitario en las ciudades 57 

Adición 3: Conferencia Internacional sobre Nutrición 58 

Adición 4: Maternidad sin riesgo 59 

Adición 5: Conferencia de Ministros sobre paludismo 61 

Adición 6: Desarrollo de vacunas 62 

INTRODUCCION 

1. En su resolución WHA35.2, la 35a Asamblea Mundial de la Salud (1982) decidió que el breve examen de 
las modificaciones del presupuesto por programas que ha de hacer la Asamblea de la Salud en los años pares, 
de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA28.69, fuera efectuado por el Consejo Ejecutivo. La 
Asamblea de la Salud también pidió al Director General que informara al Consejo en los años pares acerca de 
cualquier acontecimiento de importancia relativo a las actividades mundiales e interregionales, y de las modifi-
caciones importantes introducidas en los programas regionales con repercusiones de consideración en el presu-
puesto por programas del bienio en curso. De conformidad con la resolución WHA35.2, el Director General 
expone en el presente informe lo relativo a las actividades mundiales e interrégionales así como a las activida-
des regionales. 
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2. El informe se presenta asimismo para información del Comité del Programa y del Consejo Ejecutivo, de 
conformidad con los procedimientos acordados para aplicar, por conducto del Programa del Director General 
y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, un mecanismo de reajuste del presupuesto por 
programas. Se hizo alusión a este mecanismo en el programa 2.2 del proyecto de presupuesto por programas 
para el ejercicio 1992-19931 en los términos siguientes: 

En respuesta a los comentarios y sugerencias formulados por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea 
de la Salud durante su examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991, 
la consignación por valor de US$ 1 380 000 correspondiente a la partida de actividades mundiales e 
interrégionales en 1990 -1991 se utilizó para reforzar los créditos destinados a ciertos programas antes de 
que se aplicara el presupuesto aprobado. En enero de 1990, el Director General informó al Consejo 
Ejecutivo, por conducto de su Comité del Programa, sobre la manera en que se proyectaba emplear las 
asignaciones adicionales. 

Las previsiones para 1992-1993 se mantienen al mismo nivel que en 1990 -1991; una vez más, el 
Director General piensa utilizar parte de ellas para reajustar el presupuesto por programas de 
1992-1993 a la luz del examen que hagan el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. 

3. El procedimiento sugerido por el Director General a este respecto fue respaldado por el Consejo Ejecu-
tivo en su 87* reunión en enero de 1991 y por la 44a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1991. 

ACTIVIDADES MUNDIALES E INTERREGIONALES 

4. En concordancia con los comentarios y sugerencias formulados por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea 
de la Salud, el Director General ha decidido consignar US$ 1 200 000 con cargo al Programa del Director 
General para Actividades de Desarrollo aprobado para 1992-1993 al fortalecimiento de las actividades e inicia-
tivas que se mencionan más adelante. En las adiciones al presente documento se informa más en detalle sobre 
el modo en que se utilizarán esos fondos adicionales. Durante el presente ejercicio, es decir 1990-1991, se ha 
pedido a la OMS que preste apoyo a los Estados Miembros para responder a cierto número de situaciones de 
emergencia. En consecuencia, el Director General ha decidido que los fondos restantes permanezcan en el 
Programa del Director General para Actividades de Desarrollo a fin de atender a cualquier desastre o situa-
ción de emergencia que se presente durante 1992-1993, así como para los problemas de salud que puedan 
surgir. 

5. Las deliberaciones del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud pusieron de manifiesto que los Esta-
dos Miembros son cada vez más conscientes de la necesidad de fortalecer la capacidad de los sectores sanita-
rios nacionales, particularmente en los países en desarrollo, en materia de análisis económico y gestión finan-
ciera. Así pues, el Director General ha decidido asignar la suma de US$ 200 000 al programa 4 (Organización 
de sistemas de salud basados en la atención primaria) para actividades encaminadas a ese fin (adición 1). 

6. La preocupación generalizada y creciente ante los problemas asociados a la rápida urbanización se hizo 
evidente durante las Discusiones Técnicas que tuvieron lugar en mayo de 1991 sobre el tema «Estrategias de 
salud para todos frente a la rápida urbanización». En línea con estas Discusiones y con la resolución 
WHA44.27, el Director General ha decidido asignar US$ 200 000 conjuntamente al programa 4 (Organización 
de sistemas de salud basados en la atención primaria) y al programa 11.2 (Higiene del medio en el desarrollo 
rural y urbano y en la vivienda) para el desarrollo sanitario en las ciudades (adición 2). 

7. La Conferencia Internacional sobre Nutrición, copatrocinada por la OMS y la FAO, se celebrará en 
Roma en diciembre de 1992. Uno de sus objetivos es dar a conocer mejor la magnitud, las causas y las conse-
cuencias de la malnutrición y alentar a los países a que adopten estrategias de acción. Se han puesto en mar-
cha actividades en los países y regiones para suscitar interés y participación en la conferencia. Se han asignado 
US$ 200 000 al programa 8.1 (Nutrición) para fortalecer el apoyo a estas actividades de promoción (adición 3). 

8. La necesidad de reducir las elevadas tasas de mortalidad materna ha sido un tema que se ha planteado 
muchas veces en las últimas reuniones del Consejo Ejecutivo y en las Asambleas de la Salud. Se está intentan-
do atraer recursos extrapresupuestarios para fortalecer la cooperación técnica con los Estados Miembros en 

1 Documento PB/92-93, pp. B-13 y B-14. 
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este sector. Entretanto, el Director General ha decidido asignar US$ 200 000 al programa 9.1 (Salud de la 
madre y el niño, incluida la planificación de la familia) (adición 4). 

9. En enero de 1990，el Consejo Ejecutivo, preocupado por el agravamiento de la situación en lo relativo al 
paludismo, sugirió que se celebrara una conferencia ministerial internacional a fin de renovar el interés por 
este viejo problema. Los preparativos ya están en marcha con el generoso apoyo de fuentes externas; con el 
objeto de mantener el ritmo de aquéllos y subrayar la prioridad que concede la OMS a este problema, el Di-
rector General ha decidido asignar US$ 200 000 al programa 13.3 (Paludismo) (adición 5). 

10. La OMS desempeña una importante misión en el fomento de investigaciones encaminadas a conseguir 
vacunas nuevas y eficaces y en la coordinación y movilización de las actividades de organizaciones internacio-
nales, programas nacionales de vacunas y fabricantes de vacunas públicos y privados. Para intensificar y acele-
rar las actividades, en particular para el desarrollo de vacunas para los niños, se han habilitado US$ 200 000 
para el programa 13.14 (Otras enfermedades transmisibles) (adición 6). 

ACTIVIDADES REGIONALES 

11. En respuesta a las observaciones formuladas por el Comité Regional para Africa durante su examen del 
proyecto de presupuesto por programas para 1992-1993 correspondiente a la Región de Africa, el Director 
Regional ha decidido consignar recursos adicionales con cargo al Programa del Director Regional para Activi-
dades de Desarrollo para: investigaciones sobre sistemas de salud; control de epidemias (cólera, fiebre amari-
lla y meningitis); catástrofes naturales, inclusive las necesidades sanitarias de las personas desplazadas; erradi-
cación de la dracunculosis; y lucha antituberculosa. 

12. En la Región de las Américas, el Director Regional se propone utilizar los recursos del Programa del 
Director Regional para Actividades de Desarrollo para responder a las catástrofes y calamidades naturales, así 
como para problemas imprevistos en los sectores sanitarios de los Estados Miembros. Además, esos recursos 
se utilizarán para aprovechar las nuevas oportunidades que se presenten o fomentar nuevos métodos en mate-
ria de cooperación técnica, en el marco de las orientaciones estratégicas y las prioridades programáticas regio-
nales para 1991-1994. En este contexto, se prestará apoyo a conceptos, métodos o técnicas innovadores en 
salud, y a fomentar, coordinar o acelerar las iniciativas subregionales. 

13. En la Región de Asia Sudoriental, los escasos fondos disponibles del Programa del Director Regional 
para Actividades de Desarrollo se utilizarán para atender las necesidades especiales de ciertos sectores no 
cubiertos por actividades programáticas específicas, en particular los que vayan probablemente a crecer en el 
futuro. Ello también podría incluir las necesidades que surjan de catástrofes naturales y situaciones de emer-
gencia como inundaciones, huracanes y brotes epidémicos en que sea preciso suministrar material y equipo. 

14. En la Región de Europa, se hizo más flexible la ejecución del programa al aumentar la asignación al 
Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo desde US$ 800 000 en 1990-1991 hasta 
US$ 900 000 en 1992-1993. Cuando se presentó al Comité Regional en septiembre de 1990 el proyecto de 
presupuesto por programas para la Región europea correspondiente a 1992-1993, éste fue aprobado con la 
condición de que se habilitaran US$ 2 millones para atender mejor las cuestiones prioritarias en los países de 
Europa central y oriental. A este respecto, se ha reunido dos veces un subgrupo del Comité Regional y se ha 
preparado un programa EUROSALUD para esos países que se presentará al Comité Regional en su próxima 
reunión. Ya se han asignado US$ 250 000 con cargo al Programa del Director Regional para Actividades de 
Desarrollo correspondiente a 1992-1993 para financiar en parte el programa EUROSALUD. 

15. En la Región del Mediterráneo Oriental se pretende destinar parte de los fondos disponibles 
para 1992-1993 en el Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo a promover enfoques 
innovadores en atención primaria de salud, como el de las «necesidades básicas mínimas», los modos de vida 
saludables y el apoyo a la meta regional de que cada aldea cuente por lo menos con una partera adiestrada. 
El programa se utilizará también para atender el número creciente de solicitudes de ayuda en relación con 
situaciones catastróficas y preparación para emergencias. Además, se pretende utilizar selectivamente fondos 
de este programa para suplementar en los países programas que puedan servir como ejemplo de ejecución de 
actividades consideradas de importancia y pertinencia para otros países de la Región. 

16. Durante las deliberaciones del Comité Regional para el Pacífico Occidental sobre el proyecto de presu-
puesto por programas para 1992-1993 el Director Regional ofreció destinar alrededor de un tercio de los fon-
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dos disponibles en el Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo a poner en práctica las 
sugerencias formuladas por el Comité. La mayor parte de los comentarios y sugerencias estaban de acuerdo 
con las prioridades establecidas. Se habilitarán más fondos para las actividades relativas a la salud de grupos 
de población concretos, como los ancianos, los lactantes y sus madres; el fomento y desarrollo de las investiga-
ciones, particularmente en la investigación aplicada sobre información biomédica o sistemas de salud; el abas-
tecimiento de agua y el saneamiento; el desarrollo de recursos humanos; la prevención y la lucha contra las 
enfermedades no transmisibles; y la erradicación de ciertas enfermedades. 

Adición 1 

INTENSIFICACION DE LA COOPERACION DE LA OMS CON LOS PAISES： 
MACROECONOMIA Y SALUD 

ANALISIS DE LA SITUACION 

1. Las autoridades sanitarias a menudo no están versadas en cuestiones económicas, por lo que les resulta 
difícil evaluar las repercusiones que los acontecimientos macroeconómicos tienen en la salud o escoger entre 
las distintas opciones políticas sobre la base de costo-eficacia. Enfrentados a la necesidad de realismo econó-
mico y reorganización financiera, muchos países se ven obligados a recurrir a organismos ajenos al sector de la 
salud para los análisis técnicos y el asesoramiento en materia de políticas. El desarrollo sostenible exige un 
grado mayor de autosuficiencia en cuestiones de economía y gestión financiera; con la estrategia adecuada, esa 
capacidad puede desarrollarse y desplegarse rápidamente. Se trata en efecto de un componente indispensable 
de la iniciativa encaminada a intensificar la cooperación de la OMS con los países más necesitados. Aunque 
cada vez es mayor el número de Estados Miembros que piden apoyo para desarrollar esa capacidad, para ello 
es preciso contar con instrumentos analíticos apropiados, y adaptados a las necesidades particulares de cada 
país. Además, como los conocimientos y la experiencia en este campo no dejan de aumentar, es importante 
que las lecciones aprendidas se extiendan a otros países tan deprisa como sea posible. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

2. Es cada vez más urgente que los decisores del sector sanitario tengan en cuenta el entorno macroeconó-
mico y diseñen políticas de salud que sean compatibles con las nuevas realidades económicas. En particular, 
las limitaciones macroeconómicas pueden exigir ciertas reformas de la política sanitaria en la financiación de la 
salud. El objetivo de las actividades propuestas es fortalecer la capacidad nacional de los países para llevar a 
cabo análisis macroeconómicos del sector de la salud así como análisis de cuestiones relativas a la reforma de 
la política sanitaria. 

3. Las actividades propuestas entrañan en primer lugar tareas de asesoramiento en los países, un apoyo 
eficaz para establecer en los ministerios grupos de trabajo sobre economía y finanzas y la organización de 
seminarios especiales orientados a los países sobre aspectos de macroeconomía y reforma de la política sanita-
ria. En segundo lugar, el apoyo a países concretos puede exigir instrumentos analíticos apropiados y orienta-
dos a los países, en particular modelos de simulación de relaciones macroeconómicas y de su relación con el 
sector sanitario, así como modelos para la contabilidad de costos en los servicios de salud y la compartición de 
éstos. En tercer lugar, está surgiendo asimismo la necesidad de intercambiar información sobre las experien-
cias nacionales entre los propios países, la OMS y otros organismos internacionales, y de vincular las políticas 
macroeconómicas y sanitarias. A este respecto, está previsto celebrar una conferencia internacional sobre 
macroeconomía y salud en los países más necesitados. 

REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

4. La asignación de US$ 200 000 se repartirá como sigue: 
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Fortalecimiento en los países de la capacidad nacional para el análisis económico 
en materia de macroeconomía y salud y de reformas específicas del sector sanitario 

Desarrollo de instrumentos analíticos apropiados y orientados a los países 

Conferencia internacional sobre macroeconomía y salud en los países más necesitados 

u s $ 1 2 0 0 0 0 

u s $ 6 0 0 0 0 

u s $ 2 0 0 0 0 

Adición 2 

DESARROLLO SANITARIO EN LAS CIUDADES 

ANALISIS DE LA SITUACION: PROBLEMAS Y NECESIDADES 

1. En los últimos decenios la urbanización rápida e incontrolada ha hecho que se formen en la periferia de 
las capitales y ciudades secundarias grandes aglomeraciones humanas que son muy pobres, viven en condicio-
nes sociales y ambientales precarias y a menudo carecen de los servicios más elementales. 

2. No hay prácticamente ningún país en el mundo que escape a los efectos de la urbanización. Esos efec-
tos, no obstante, revisten una gravedad particular en los países en desarrollo, ya que la magnitud y la velocidad 
del fenómeno exceden con mucho la capacidad de absorción de las ciudades y causan una presión insostenible 
sobre el medio circundante, y por razón de la pobreza de las poblaciones inmigrantes y de la frecuente y terri-
ble complicación que suponen las catástrofes naturales y artificiales. 

3. Los trastornos sociales resultantes, la degradación del medio ambiente y la dificultad de acceso a servi-
cios elementales hacen que los pobres de las ciudades padezcan los peores inconvenientes de los dos mundos. 
Junto con los problemas sanitarios tradicionales asociados a la pobreza y a las desastrosas condiciones ambien-
tales, como las enfermedades transmisibles, la malnutrición y la elevada mortalidad materna, perinatal e infan-
til, han surgido otros problemas asociados a la modernización y los trastornos sociales, inclusive una elevada 
incidencia de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares, cáncer, uso indebido de drogas y de alcohol, acciden-
tes, violencia y SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. 

4. Para atacar los problemas enunciados es esencial concienciar más a las autoridades municipales y na-
cionales y aumentar la capacidad de los organismos municipales de salud y de otro tipo para enfrentarse a los 
problemas sanitarios en las ciudades como parte de los programas de desarrollo urbano y asociar sólidamente 
al gobierno, las organizaciones comunitarias, el sector privado y la población local. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

5. Consciente de esta situación, la OMS lleva varios años intentando llamar la atención sobre el fenómeno 
de la urbanización en los países del Tercer Mundo y sobre los problemas de los pobres de las ciudades. Esta 
cuestión ha sido el tema de varias reuniones de la OMS, en particular de una reunión interregional sobre 
«Salud urbana: el reto de la justicia social» y del Cuadro de Expertos en Urbanización de la Comisión de la 
OMS sobre Salud y Medio Ambiente. Más recientemente, el tema de las Discusiones Técnicas celebradas 
durante la 44* Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1991 fue «Estrategias de salud para todos frente a la 
rápida urbanización». 

6. Las actividades están recibiendo apoyo en los siguientes aspectos prioritarios: 

a) mejorar la información para sensibilizar al problema y para orientar y evaluar la acción; 

b) mejorar el medio, especialmente en cuanto al saneamiento básico, el tratamiento de desechos líqui-
dos o sólidos, el drenaje, las viviendas y la higiene e inocuidad de los alimentos; 
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c) fortalecer y ampliar la infraestructura de los servicios de salud y la aplicación de la tecnología 
disponible para atender a los más necesitados; 

d) descentralizar la gestión, fomentar la participación comunitaria y desarrollar las capacidades 
locales. 

7. En este contexto, se habilitarán recursos adicionales para ejecutar las siguientes actividades: 

a) análisis de la situación en cuatro ciudades: se prestará apoyo a la elaboración de perfiles urbanos 
(que relacionen la situación sanitaria con las condiciones ambientales y el acceso a los servicios de salud) 
para dar la debida importancia a la situación y las necesidades de los grupos más pobres y peor 
atendidos; 

b) adiestramiento de funcionarios municipales y sanitarios en dos talleres con el fin de capacitarlos 
para gestionar la acción sanitaria en las zonas urbanas de bajos ingresos mediante un enfoque partici-
pativo; 

c) se organizarán dos reuniones consultivas, una en la Región de Africa y otra en la Región de 
Asia Sudoriental, que reunirán a gobernadores, alcaldes y otras autoridades municipales para que 
conozcan mejor los problemas que afectan a las ciudades de crecimiento rápido y para que inter-
cambien experiencias y sugerencias de acción en favor de los urbanos pobres; 

d) se producirá un manual práctico sobre desarrollo sanitario en las ciudades basado en las experien-
cias obtenidas en los talleres y las reuniones consultivas; se apoyará la formación de técnicos municipales 
que trabajen en la salud y otros sectores clave (agua, saneamiento, higiene de los alimentos, vivienda, 
educación, etc.). 

8. La asignación de US$ 200 000 se repartirá como sigue: 

a) Análisis de la situación en cuatro ciudades (US$ 10 000 cada una) US$ 40 000 

b) Dos talleres de formación para funcionarios municipales y 
sanitarios (US$ 35 000 cada uno) US$ 70 000 

c) Dos reuniones consultivas de alcaldes/gobernadores/otros funcionarios 
municipales; una en Africa y otra en Asia (US$ 40 000 cada una) US$ 80 000 

d) Producción de un manual técnico US$ 10 000 

Adición 3 

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE NUTRICION 

ANALISIS DE LA SITUACION 

1. Desde los años cincuenta, el mundo ha sido testigo de grandes cambios. Han mejorado la educación, la 
disponibilidad de alimentos, los servicios y los ingresos, así como el control de las enfermedades infecciosas. 
El resultado de todo ello ha sido un gran aumento de la esperanza de vida al nacer. Y, sin embargo, esos 
mismos cambios no han conseguido crear una sociedad más equitativa en el mundo. Algunos países y algunos 
grupos de población en cada país no se benefician todavía del progreso general. Las actividades de desarrollo 
han producido simultáneamente beneficios y problemas. Perdura la pobreza relativa con diferentes manifesta-
ciones, a veces coexistentes dentro del mismo grupo social, que van desde la dramática visión de los niños con 
sus cuerpos desnutridos hasta la situación menos dramática, pero no menos perjudicial, de las enfermedades 
crónicas. Las deliberaciones habidas en una reunión del Subcomité de Nutrición del Comité Administrativo de 
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Coordinación sirvieron para señalar estos hechos a los gobiernos y organismos internacionales de desarrollo, y 
para reconocer que el estado nutricional ha sido un importante elemento e indicador del bienestar humano y 
social en el desarrollo durante el decenio pasado. Esta nueva actitud ayudará a definir mejor los problemas en 
rápido agravamiento y los países y grupos sociales más expuestos. 

2. Por sus atribuciones y objetivos, la OMS parece ser el organismo más idóneo para dirigir la acción en 
pro del bienestar humano y social en el desarrollo, y de acuerdo con estas atribuciones el Director General 
propuso a todos los directores ejecutivos la organización de una conferencia internacional sobre nutrición. La 
FAO y la OMS acordaron organizar conjuntamente una conferencia, que se celebrará en diciembre de 1992, 
en colaboración con otras organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas. La conferencia irá 
precedida de una reunión técnica preparatoria que se celebrará en Ginebra tres meses antes. Los preparativos 
progresan al paso previsto. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

3. Las actividades ordinarias del programa de alimentos y nutrición representan la mayor parte de los 
preparativos de la Conferencia Internacional sobre Nutrición. También se presta apoyo, por conducto de las 
oficinas regionales, a las tareas preparatorias de los países y a las reuniones subregionales. 

4. El fomento de actividades en los países y las regiones servirá tanto para generar interés y participación 
en la conferencia como para iniciar la elaboración de planes de apoyo a los países más necesitados. Los recur-
sos adicionales habilitados con cargo al presupuesto ordinario para el próximo bienio como parte de las priori-
dades de la OMS se usarán en su mayor parte para evaluar la situación de los países y para elaborar un pro-
grama que comprenda propuestas específicas de proyectos de financiación. Muchas de esas actividades prose-
guirán después de la conferencia, que se espera aumente de modo significativo el interés y la participación en 
ellas. 

REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

5. Hasta el momento, los gastos totales efectuado por la OMS en las actividades preparatorias de la confe-
rencia se elevan a aproximadamente US$ 410 000. Está previsto destinar los US$ 200 000 asignados con cargo 
al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo a colaborar con las oficinas regionales en el 
apoyo a las actividades de preparación en los países (alrededor del 60%) y organizar la reunión técnica prepa-
ratoria en Ginebra (alrededor del 40%). 

Adición 4 

MATERNIDAD SIN RIESGO 

ANALISIS DE LA SITUACION: NECESIDADES 

1. En los países en desarrollo, casi uno de cada 200 embarazos desemboca en la muerte de la madre; la 
tasa de mortalidad materna es de 450 por 100 000 nacidos vivos. Cuando no existen los más elementales 
servicios comunitarios de partería y de atención materna que se ocupen de las complicaciones del embarazo y 
el parto, esa cifra se eleva hasta uno de cada 75. Al ser muy alta la fecundidad, una mujer africana puede 
correr durante toda su vida un riesgo de hasta uno entre 15 de morir como resultado del embarazo o del 
parto; en Asia Meridional, el riesgo es de uno entre 18. El embarazo a edad temprana tiene gravísimos efec-
tos en la salud de las mujeres, sobre todo si no existen servicios de maternidad. Entre las adolescentes de 
Africa o Asia que no reciben atención, el embarazo puede entrañar un riesgo de defunción del 5%. 

2. El riesgo de muerte materna depende del estado de salud y nutrición de la futura madre ya desde la 
infancia. Con demasiada frecuencia, las mujeres constituyen un grupo desventajado. Desde edad muy tempra-
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na están mal alimentadas y sobrecargadas de trabajo, tanto más cuanto más pobre sea la comunidad. La 
muerte de una madre es por lo general la última etapa de un largo camino de privaciones. Al menos 
el 5-10% de las mujeres necesitan atención obstétrica especializada durante el parto; si no la reciben a tiempo, 
morirán o sufrirán graves consecuencias. No es de extrañar que, en esas circunstancias, el niño nazca muerto 
o presente graves lesiones y muera poco después, lo que contribuye de modo significativo a los 3,1 millones de 
muertes de recién nacidos que se producen todos los años. 

3. Aunque el orden de importancia puede variar ligeramente, la hemorragia, la eclampsia, las complicacio-
nes del aborto realizado en condiciones poco higiénicas, la infección y la obstrucción durante el parto suelen 
ser responsables de más del 80% de las muertes de madres. Las intervenciones sanitarias dirigidas a mejorar 
la salud de las madres en el nivel comunitario, a saber, la planificación familiar, la atención prenatal y la for-
mación de parteras tradicionales, podrían reducir la mortalidad materna hasta un nivel de 350 por 100 000 na-
cidos vivos. La reducción de la mortalidad materna depende de que exista un sistema de salud materna inte-
grado y organizado en distritos. Una parte crucial de esto es la prestación de atención obstétrica elemental y 
accesible, que comprenda instalaciones en las que se practiquen cesáreas, transfusiones de sangre, anestesia, 
extracciones al vacío, etc. Además, es preciso crear vínculos de apoyo y supervisión eficaces entre la comuni-
dad y el primer nivel de envío de casos del sistema, y los agentes de atención materna deben conocer bien las 
técnicas específicas de la partería. La mayoría de las intervenciones a favor de una maternidad sin riesgo 
contribuirán también a reducir la mortalidad y la morbilidad neonatales. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

4. Las actividades de la OMS en materia de salud de las madres y maternidad sin riesgo forman parte de 
un esfuerzo mundial por reducir la mortalidad y la morbilidad maternas, con el propósito de que las defuncio-
nes maternas disminuyan a por lo menos la mitad de aquí al año 2000. Las cuatro estrategias principales de la 
iniciativa a escala nacional e internacional son: 

- eliminar las desigualdades sociales que sufren las mujeres; 

- velar por que las parejas tengan acceso a la planificación familiar; 

- desarrollar la atención a las madres basada en la comunidad; 

- prestar respaldo y apoyo en el primer nivel de envío de casos para las mujeres que necesiten aten-
ción obstétrica especializada. 

5. La OMS concede especial importancia a la necesidad de mejorar la calidad y la accesibilidad de los 
servicios de salud maternoinfantil y a la extensión de las instalaciones de planificación familiar. Para apoyar el 
fortalecimiento y la ampliación de programas nacionales de atención materna, basados en intervenciones técni-
cas bien fundamentadas, la OMS se centrará en los siguientes sectores de actividad: 

a) investigaciones epidemiológicas y operativas para comprender mejor las razones de que continúe la 
elevada mortalidad materna y para definir y evaluar formas factibles de reducirla en las circunstancias 
particulares que predominan en los países en desarrollo; 

b) promoción y difusión de información esencial para mejorar la situación; 

c) desarrollo de recursos humanos, en particular la enseñanza a los trabajadores de salud (sobre todo 
parteras) de las técnicas imprescindibles para lograr una maternidad sin riesgo. 

Esas actividades tienen por objeto: 

d) cooperar eficazmente en el aspecto técnico con los países, en particular los más necesitados. 

Esa cooperación se refiere asimismo a la planificación, la gestión y la evaluación de programas 
nacionales de salud materna y planificación familiar, así como a la movilización de los recursos necesa-
rios para ejecutar programas nacionales de maternidad sin riesgo que sean eficaces por relación al costo. 
Se insiste especialmente en la cooperación con los gobiernos para coordinar y dirigir el apoyo técnico a 
los programas nacionales de salud materna y para aprovechar al máximo los recursos nacionales, inclusi-
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ve organizaciones comunitarias, profesorado experto, centros sanitarios benéficos y organizaciones no 
gubernamentales. 

6. Para la OMS, el objetivo es integrar las actividades de salud materna y maternidad sin riesgo en el desa-
rrollo sanitario nacional para formar un todo coherente, particularmente en los países más necesitados. 

REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

7. Se están haciendo esfuerzos para conseguir fondos extrapresupuestarios. Entretanto, la cantidad de 
US$ 200 000 asignados con cargo al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo se utilizará 
en 1992-1993 para dotar un puesto de la categoría profesional que se ocupe de las actividades de cooperación 
técnica de la OMS en materia de salud de las madres y maternidad sin riesgo. Para que este puesto se man-
tenga durante el ejercicio siguiente habrá que obtener fondos de otras fuentes. 

Adición 5 

CONFERENCIA DE MINISTROS SOBRE PALUDISMO 

ANAUSIS DE LA SITUACION: NECESIDADES 

1. El paludismo es endémico en 94 países y sigue siendo la enfermedad tropical más importante, ya que 
amenaza al 40% de la población mundial. Se calcula que cada año se producen más de 100 millones de casos 
clínicos y más de un millón de muertes por esa causa. Casi el 90% de los portadores se encuentran en Africa 
tropical donde，en las zonas de gran endemicidad, el paludismo es la causa del 25% de las defunciones de 
niños de uno a cinco años. 

2. En enero de 1990, los miembros del Consejo Ejecutivo expresaron su creciente preocupación por el 
continuo deterioro de la situación mundial del paludismo, y subrayaron la necesidad de llamar la atención 
sobre la que probablemente sea la enfermedad más común en el mundo, particularmente con miras a aprove-
char al máximo los limitados recursos disponibles y a poner en marcha una estrategia que permita a los países 
aplicar mejor los conocimientos actuales en sus esfuerzos contra la enfermedad. El Consejo propuso que la 
OMS intensificara su apoyo técnico a los Estados Miembros para reorientar los programas de lucha, y organi-
zara una conferencia mundial de ministros sobre paludismo. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

3. La Conferencia de Ministros sobre Paludismo se celebrará en Amsterdam (Países Bajos) en octubre de 
1992 y reunirá al ministro de salud y a un experto en paludismo de cada uno de los 94 países endémicos. Se 
invitará asimismo a la conferencia a representantes de otros Estados Miembros, donantes y donantes potencia-
les, y a representantes de organizaciones no gubernamentales interesadas. 

4. Se han proyectado tres reuniones interrégionales para preparar la conferencia y conseguir el consenso 
técnico y político entre los Estados Miembros. En cada una de esas reuniones, expertos de los países endémi-
cos evaluarán la situación epidemiológica en esos países, analizarán las formas de propagación de la enferme-
dad en las condiciones locales, y propondrán estrategias para abordar los distintos problemas que se hayan 
encontrado, inclusive las formas más eficientes de ponerlas en práctica. 

5. La primera de esas reuniones se celebrará en Brazzaville, en octubre de 1991, y en ella se prestará espe-
cial atención al paludismo holoendémico en las vastas regiones de sabana y selva, al paludismo urbano y al 
paludismo en las que bordean desiertos y mesetas. 
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6. En la reunión interregional de Nueva Delhi, que se celebrará en febrero de 1992, se estudiará la aplica-
ción de los conocimientos epidemiológicos actuales a la lucha antipalúdica, al diagnóstico y al rociamiento con 
insecticidas para la lucha antivectorial, desde el punto de vista de la organización y gestión de sistemas asisten-
ciales. 

7. En la reunión que tendrá lugar en Belem (Brasil) en abril de 1992 se estudiarán el paludismo en relación 
con el desarrollo social y económico y el papel de la colaboración intersectorial en la lucha antipalúdica. 

REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

8. Se calcula que el presupuesto necesario para las actividades anteriormente expuestas se eleva a 
US$ 2 642 500. Varios países han facilitado o indicado su intención de facilitar generosas contribuciones, en 
particular Francia, España, el Reino Unido y los Estados Unidos de América. 

9. Se destinarán US$ 200 000 con cargo al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo 
para sufragar las siguientes actividades, en particular la preparación de la documentación descrita en b): 

a) apoyo administrativo continuo para los preparativos y para obtener más apoyo financiero para la 
conferencia a fin de que participen tantos países endémicos como sea posible; 

b) apoyo para la preparación de documentación técnica y científica sobre diversos temas relativos al 
paludismo, especialmente en los siguientes campos: 

- epidemiología, distribución geográfica del paludismo y de sus parásitos, evaluación de la mor-
bilidad y la mortalidad, pautas epidemiológicas y modelos de lucha antipalúdica; 

- diagnóstico y tratamiento, medicamentos disponibles, problemas de resistencia; 

- orientaciones sobre el uso de la lucha antivectorial; diversos métodos empleados: formas de 
aplicarlos a largo plazo; 

- lucha antipalúdica y medioambiental en conjunción con los proyectos de desarrollo; 

c) financiación de las tareas de cobertura informativa de todas las actividades relacionadas con la 
conferencia en el nivel de los países. 

Adición 6 

DESARROLLO DE VACUNAS 

ANALISIS DE LA SITUACION 

1. Las enfermedades transmisibles siguen siendo una de las causas de mortalidad y morbilidad, especial-
mente en los países en desarrollo. La forma más eficiente con relación al costo de prevenir las enfermedades 
transmisibles es la vacunación. En los programas nacionales se han introducido con el mayor de los éxitos 
gracias al Programa Ampliado de Inmunización vacunas eficaces contra algunas enfermedades. Pero algunas 
de esas vacunas no son las más indicadas para los países en desarrollo, ya sea porque deben administrarse en 
múltiples dosis o porque son sensibles al calor. Además, hay enfermedades para las que aún no existen vacu-
nas. 

2. Por estos motivos, la OMS inició en 1984 un programa de desarrollo de vacunas para complementar 
programas ya existentes en la OMS como los programas de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las 
Infecciones Respiratorias Agudas, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
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Tropicales y el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Repro-
ducción Humana. Durante una reunión organizada conjuntamente con el UNICEF en septiembre de 1990 en 
Nueva York se examinaron y apoyaron los objetivos del programa de desarrollo de vacunas. Se reconoció que 
se protegería mejor y más fácilmente a los niños si se conseguieran vacunas más termoestables que pudieran 
administrarse por vía oral (evitando con ello la necesidad de inyectarlas, lo cual representa un peligro en los 
países con elevada prevalencia del VIH), y que inmunizaran contra varias enfermedades. 

3. En la reunión de Nueva York se reconoció que para alcanzar esos objetivos sería necesario movilizar y 
coordinar los esfuerzos de organizaciones internacionales, programas nacionales de vacunas y productores de 
vacunas públicos y privados. Esta actividad de coordinación correrá a cargo de la OMS con la cooperación del 
PNUD y el UNICEF. — 

4. Esta tarea, conocida como «Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil», tiene por objetivo fortalecer los pro-
gramas existentes en materia de vacunas, como el programa de desarrollo de vacunas, que ya ha conseguido 
éxitos notables. 

5. El programa de desarrollo de vacunas recibe actualmente el apoyo de organizaciones internacionales 
(PNUD), ciertas fundaciones (Rockefeller) y ayuda bilateral (Australia, Francia, Noruega y Suecia). Los pro-
gresos que realice el programa dependerán en parte de la disponibilidad de personal para administrarlo y de 
los fondos necesarios para llevar a cabo las investigaciones. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS/REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

6. La asignación de US$ 200 000 con cargo al Programa del Director General para Actividades de Desa-
rrollo se utilizará para organizar reuniones de expertos en las que se establezcan las prioridades del programa 
de desarrollo de vacunas, como parte de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil (alrededor del 20%); para 
emprender actividades seleccionadas por el Comité de Gestión de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil y 
el grupo consultivo científico de expertos del programa de desarrollo de vacunas (alrededor del 40%); y para 
fortalecer la secretaría, en caso necesario (alrededor del 40%). 

Parte 2. Informe del Director General 
(Prevención y lucha contra el cólera) 

[EB89/2 Add.1 - 28 de noviembre de 1991� 

ANALISIS DE LA SITUACION 

1. A principios de 1991, el cólera apareció en América Latina por primera vez en este siglo. Desde enton-
ces, se han notificado 313 000 casos y 3298 defunciones en 12 países de las Américas. En 15 países africanos 
se han comunicado 109 000 casos y 10 782 defunciones. En conjunto, se han notificado en 1991 casi tantos 
casos de esta enfermedad como en los cinco años precedentes. No hay indicio alguno de que deje de consti-
tuir un problema de primer orden durante 1992. 

2. En abril de 1991, el Director General creó el Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera, consti-
tuido por personal de diversos programas de la OMS y coordinado por el programa de lucha contra las enfer-
medades diarreicas. Se pidió a las oficinas regionales que designaran puntos íocales para la lucha contra el 
cólera. El Grupo Especial trazó un plan de acción con seis elementos principales: cooperación intensificada 
en las actividades nacionales de lucha, movilización de recursos financieros, puesta en marcha de una red 
mundial de recursos técnicos, mejoramiento del intercambio de información, fortalecimiento de la investiga-
ción, y examen y modificación de las políticas correspondientes. El Grupo Especial ha cumplido activamente 
su mandato, en la medida de lo posible, dentro de los programas de la OMS que lo componen, y se han reali-
zado progresos en todos los aspectos del plan de acción. • 

3. En la resolución WHA44.6 se pedía al Director General, entre otras cosas, que tomara ciertas medidas 
para intensificar la lucha contra el cólera, y se involucraba al Grupo Especial en la planificación. 
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4. Las actividades ordinarias de los diversos programas que participan en el Grupo Especial proseguirán y, 
cuando sea posible, se intensificarán en los países afectados por la enfermedad. Es preciso reforzar tres esfe-
ras principales de actividad: respuesta a las solicitudes de asistencia urgente; preparación para afrontar epide-
mias de cólera; y mejoras a largo plazo en materia de agua y saneamiento. Se están tomando medidas para 
movilizar nuevos recursos financieros con esos fines. 

5. La ejecución eficaz y eficiente de actividades de lucha contra el cólera exige coordinar a tiempo comple-
to las tareas de los programas participantes y mantener un estrecho contacto con las oficinas regionales, 
particularmente en las Américas y en Africa. La falta de un coordinador con dedicación exclusiva reduce 
asimismo la posibilidad de aprovechar la situación actual para atraer inversiones al sector de la salud. 

REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

6. En 1991, aproximadamente US$ 300 000 del presupuesto del programa se destinaron concretamente a 
combatir el cólera (si bien casi todas las actividades del programa podrían considerarse importantes para este 
propósito). Otra inversión considerable es la que representa el tiempo del personal correspondiente a todos 
los miembros del Grupo Especial. Será difícil para los programas participantes seguir absorbiendo esos gastos 
en 1992. 

7. Se propone que los US$ 150 000 procedentes del Programa del Director General para Actividades de 
Desarrollo se destinen a financiar durante un año el puesto de un funcionario médico a jornada completa 
(lucha contra el cólera) para fortalecer la coordinación de las actividades mundiales. Los fondos restantes se 
dedicarán a sufragar los gastos de operación de la cooperación técnica prestada por los miembros del Grupo 
Especial a los países y, parcialmente, las indispensables reuniones de coordinación (por lo menos una en 1992) 
con los puntos focales de las oficinas regionales. 

8. Una vez transcurrido el primer año, el puesto de funcionario médico se financiará con fondos extrapresu-
puestarios para la lucha contra el cólera que se está intentando conseguir actualmente. 



ANEXO 6 

COLERA1 

Parte 1 • Aplicación de la resolución WHA44.6: Informe del Director General 

[EB89/22 - 20 de noviembre de 1991] 

I. ANTECEDENTES 

A. Situación mundial del cólera 

1. En 1990, se notificaron a la OMS 71 000 casos de cólera, de los cuales el 99% se produjeron en 11 países 
de Africa y 12 de Asia. Ahora bien, en mayo de 1991, mientras la 44e Asamblea Mundial de la Salud pasaba 
revista a la situación mundial del cólera, por primera vez en este siglo se estaban propagando por América 
Latina epidemias de la enfermedad. En 1991 hasta el 7 de noviembre se han notificado a la OMS 458 492 
casos con más de 15 156 de consecuencias funestas, es decir, más que en los cinco años precedentes sumados.2 

2. En enero de 1991，hubo brotes de cólera en los departamentos costeros del Perú, que se extendieron 
rápidamente a todo el país y al Ecuador y Colombia, países vecinos, hasta convertirse en la mayor epidemia de 
cólera de este siglo, que ha causado 269 070 casos en el Perú y se ha extendido progresivamente a otros 10 
países latinoamericanos. El Brasil y Chile han combatido con éxito la introducción inicial del cólera y han 
tenido relativamente pocos casos hasta ahora. En cambio, la epidemia aún no está plenamente bajo control en 
el Perú ni en el Ecuador y continúa afectando a nuevas zonas. Es probable que el cólera siga propagándose a 
otras áreas de América densamente pobladas, pobres y desprovistas de condiciones ambientales satisfactorias. 
A pesar de su intensidad, la epidemia en América Latina ha causado relativamente pocas defunciones (3402); 
la tasa de letalidad ha sido, por lo tanto, de sólo 1,0%, muy inferior a la de muchas epidemias anteriores de 
Asia y Africa. 

3. En Africa, se han registrado 125 271 casos y 11 602 defunciones en lo que va de 1991; las cifras anuales 
no habían sido tan altas desde 1970, cuando ese continente fue afectado por la enfermedad por primera vez en 
este siglo. La tasa total de letalidad del cólera en Africa (10,2%) es 10 veces mayor que en América. El Chad 
ha sufrido una epidemia particularmente intensa que ha causado 13 409 casos desde mayo. La mayor epide-
mia ha sido la de Nigeria, donde se han notificado 48 200 casos y 6354 defunciones, con una tasa de letalidad 
superior al 13%. Al comienzo del año, hubo en Zambia un brote intenso que afectó en pocos meses al 1,3 por 
1000 de la población. 

4. Los países desarrollados no están del todo protegidos contra el cólera. Los Estados Unidos de América 
han notificado este año más casos de cólera (22 casos importados) que en cualquier otro año de este siglo. El 
Japón ha registrado 70 casos y cinco países europeos un total de 300 casos en 1991. 

B. Problemas y cometidos destacados en la resolución WHA44.6 

5. La Asamblea de la Salud reconoció en la resolución WHA44.6 que la e^ansión del cólera es un resulta-
do de la pobreza, la falta de abastecimiento suficiente de agua potable y las deficientes condiciones ambienta-
les y de saneamiento. Toda acción a largo plazo para combatir el cólera ha de afrontar estos problemas en las 

1 Véase el documento EB89/1992/REC/2, acta resumida de la octava sesión, sección 2. 
2 Las cifras más recientes figuran en la parte 2 del presente anexo. 
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políticas y planes nacionales e internacionales de desarrollo; para llevar a cabo proyectos ambientales y de 
salud de interés para la lucha contra el cólera y otras enfermedades diarreicas será preciso un considerable 
apoyo financiero de instituciones internacionales y regionales. 

6. El cólera agrava aún más los problemas sanitarios y socioeconómicos en los países afectados o amenaza-
dos. En consecuencia, se han de adoptar medidas concretas para limitar su propagación y prevenir o reducir 
la mortalidad y la morbilidad por la enfermedad. Es preciso intervenir con urgencia para apuntalar los esfuer-
zos de los países por mejorar la vigilancia epidemiológica y los servicios de salud, suministrar agua potable y 
un saneamiento adecuado y promover la higiene personal y prácticas idóneas para la manipulación de los 
alimentos. 

7. En los países todavía indemnes por la epidemia, es menester incrementar su capacidad para la vigilancia 
epidemiológica, la protección de la potabilidad del agua, la prevención de las enfermedades mediante la infor-
mación pública y el tratamiento correcto de los casos. 

8. Para poner coto a los efectos sociales y económicos del cólera, la Asamblea de la Salud instó a los Esta-
dos Miembros a que no aplicaran restricciones injustificadas desde el punto de vista de la salud pública, en 
particular en lo que respecta a la importación de productos procedentes de países afectados. 

9. Durante la epidemia de cólera la Organización ha trabajado en contacto estrecho con los gobiernos y los 
funcionarios de salud de los Estados Miembros. Sus esfuerzos por prepararse para hacer frente a la epidemia 
en forma apropiada y su cooperación con las comunidades internacional y regionales son reconocidos y apre-
ciados. 

10. La Organización ha sectorializado su respuesta a la epidemia en a) prestar ayuda de urgencia, b) promo-
ver la preparación de los países, sobre todo fortaleciendo los programas nacionales de lucha contra las enfer-
medades diarreicas, c) mejorar el intercambio de información, incluida la difusión de información al público, y 
d) movilizar recursos para inversiones a largo plazo en mejorar el abastecimiento de agua, el saneamiento y la 
infraestructura sanitaria. 

A. Objetivos y estrategia del Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera 

11. El Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera fue establecido por el Director General el 24 de 
abril de 1991 para coordinar las actividades mundiales de la Organización relativas a la lucha contra el cólera, 
en cooperación con las oficinales regionales. 

12. Entre los miembros del Grupo Especial figuran representantes del Programa de Lucha contra las Enfer-
medades Diarreicas, de los servicios de Abastecimiento Público de Agua y Saneamiento, Adquisición de Medi-
camentos y Sustancias Biológicas, de la Oficina de Coordinación Exterior, del servicio de Inocuidad de los 
Alimentos, de la División de Educación Sanitaria, de la Oficina de Información, de los Servicios de Apoyo en 
Microbiología e Inmunología, del Programa de Socorro, y del servicio de Fortalecimiento de los Servicios de 
Epidemiología y Estadística. También asiste periódicamente a las reuniones del Grupo E^ecial un represen-
tante del UNICEF. 

13. Los objetivos del Grupo Especial son reducir la mortalidad y la morbilidad asociadas con el cólera y 
aminorar las consecuencias sociales y económicas. Las medidas para alcanzar estos objetivos se encuadran en 
los seis principales sectores del plan de acción del Grupo Especial: 

1) intensificar la cooperación en las actividades nacionales de lucha contra el cólera; 

2) fomentar el intercambio de información; 

3) analizar y revisar las políticas; 

4) intensificar la investigación; 

5) movilizar recursos financieros; 
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6) poner en práctica una red mundial de recursos técnicos. 

B. Medidas adoptadas por el Grupo Especial Mundial de Lucha contra el Cólera y por las oficinas 
regionales 

14. A continuación se exponen brevemente algunas de las actividades llevadas a cabo en 1991 en cada uno 
de los sectores mencionados en el párrafo 13. En este resumen no están incluidas las numerosas actividades a 
largo plazo de los programas participantes en la lucha contra el cólera. 

Intensificación de la cooperación en las actividades nacionales de lucha contra Ы cólera 

15. La Organización ha cooperado con más de 110 países en la creación de programas nacionales de lucha 
contra las enfermedades diarreicas. Si el personal de salud está adiestrado para tratar las enfermedades dia-
rreicas agudas y dispone de los suministros pertinentes, los países pueden responder con mayor eficiencia y 
eficacia a los brotes de cólera. Durante la epidemia, se intensificaron los esfuerzos por robustecer los progra-
mas nacionales en los países afectados o amenazados. 

16. Se intensificaron de forma análoga, las actividades relativas al fortalecimiento de los servicios epidemio-
lógicos y de laboratorio, educación sanitaria, salubridad del agua y saneamiento e higiene de los alimentos. 

17. Para coordinar las actividades contra el cólera se llevaron a cabo reuniones nacionales e interpaíses 
encaminadas a conseguir la máxima eficiencia en el uso de los recursos técnicos y financieros y a ayudar a los 
países a estar preparados en caso de brote. Merece mención especial una reunión sobre prevención y medidas 
contra el cólera con representantes de ministerios de salud de la Subregión Ш de la Región africana y con el 
Zaire (celebrada en Zambia); una reunión similar está prevista para las Subregiones I y II en enero (en Be-
nin). También se celebró una reunión interpaíses sobre lucha contra el cólera con representantes de zonas 
limítrofes del Chad y el Camerún (en el Chad). Los directores de comisiones de lucha contra el cólera de 17 
países latinoamericanos participaron en un seminario en Washington D.C., para examinar las medidas de 
prevención y lucha adoptadas en sus países y preparar planes nacionales generales. Una reunión de planifica-
ción congregó en Costa Rica a representantes de países de Centroamérica y Panamá y se organizó una reunión 
de coordinación para países caribeños de habla inglesa. La OMS participó también en un taller patrocinado 
por el UNICEF sobre fortalecimiento de las actividades de lucha contra las enfermedades diarreicas en Africa, 
en el que se hizo hincapié en la definición de casos y la vigilancia del cólera (en Kenya). 

18. Además, las Oficinas Regionales para las Américas, Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental fueron 
teatro de reuniones interpaíses para directores de programas antidiarreicos nacionales que ayudaron a las 
autoridades gubernamentales a formular políticas sobre tratamiento de casos y otras medidas de lucha. Repre-
sentantes de países de la Región del Mediterráneo Oriental se reunieron para promover acciones interrégiona-
les de preparación y elaborar planes nacionales con miras a aplicar dichas medidas. En algunas de las reunio-
nes se elaboraron planes de educación sanitaria y capacitación y se especificaron los suministros indispensables 
para, en el caso de brotes, estar preparados para una respuesta más rápida. 

19. En todos los países de América Latina se han creado comisiones nacionales de lucha contra el cólera y 
cada país ha elaborado un plan para combatir la enfermedad. También hay comisiones nacionales en muchos 
países de Africa. 

20. Con el fin de examinar la situación en lo referente a la epidemia, planear medidas concretas y determi-
nar recursos financieros, se efectuaron visitas al Brasil, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, Guate-
mala, Honduras，Nicaragua, Panamá, el Perú, la República Dominicana y el Sudán. Para que los países pue-
dan responder con la máxima eficacia, se facilitó a los programas nacionales información útil para formular 
pautas generales sobre tratamiento de casos y otras medidas contra la enfermedad y se dio amplia distribución 
al material de capacitación correspondiente. En caso de necesidad, se ha brindado asimismo cooperación 
técnica para aplicar determinadas medidas. 

21. En Honduras, la India, Kenya, Malawi, Nigeria y Zambia se organizaron cursos interpaíses para capaci-
tar instructores en el tratamiento clínico de la diarrea aguda, en particular del cólera. La Organización ha 
patrocinado numerosos cursos de formación clínica para agentes de salud y ha coordinado el finamíiamiento de 
estudios de perfeccionamiento con otras entidades internacionales o bilaterales. 
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22. Se ideó una estrategia para las intervenciones, sean de urgencia o a largo plazo, en materia de abasteci-
miento de agua y saneamiento en América Latina, con la preparación de una propuesta de proyectos para 
mejorar la vigilancia de la calidad del agua en pueblos y aldeas amenazados por el cólera. También se ha 
subrayado la importancia de vigilar más de cerca y acrecentar la calidad del agua, y se está procurando mejo-
rar la evacuación de los desechos humanos en comunidades y ho^itales. 

23. La OMS participó en un taller nacional sobre la venta callejera de alimentos, una de las vías de propaga-
ción del cólera en el Perú, y dio asesoramiento sobre la salubridad de éstos. Se ha delineado una estrategia 
para modificar la manera como los vendedores callejeros manipulan los alimentos. 

24. Para evaluar y estimular la producción local de sales de rehidratación oral (SRO), en previsión de una 
posible epidemia, se facilitó cooperación técnica a Chile, Colombia, el Ecuador, Guatemala, México, Nigeria, el 
Perú y la República Dominicana. 

25. Para facilitar una recuesta más rápida, se han enviado suministros de urgencia para tratar el cólera, 
como SRO, soluciones intravenosas y antibióticos, a Benin, el Camerún, el Chad, Liberia, Malí, el Niger, 
Nigeria, el Perú, el Togo y la población kurda deslazada en Turquía. Además se ha gestionado el donativo de 
doxiciclina por compañías farmacéuticas para Bangladesh, el Perú y la población kurda de la República Islámi-
ca del Irán. Se han enviado suministros médicos de urgencia a los países donde están las zonas más amenaza-
das de la Región del Mediterráneo Oriental. 

26. En el Iraq se estableció un sistema de monitoreo para el cólera y otras enfermedades diarreicas en el 
marco de un sistema para vigilar la situación sanitaria. 

27. Con el fin de reforzar los equipos de la OMS en los países de la Región africana se están adoptando 
medidas para llenar los puestos de ingeniero sanitario y epidemiólogo en los países expuestos a epidemias de 
cólera. 

Fomento del intercambio de información 

28. Informar al público ha sido un importante objetivo para calmar el miedo al cólera y asegurar su com-
prensión y apoyo a las medidas racionales y eficaces de lucha. Con tal fin, la Organización ha dado amplia 
difusión a la información sobre el cólera en los medios de comunicación de todo el mundo. Se han organizado 
campañas multimedia, para las que se han preparado y difundido notas y comunicados de prensa, así como 
conferencias de prensa y entrevistas con expertos y alto personal de la OMS. Se han reunido y distribuido a 
diversos medios fotografías y videocintas sobre el cólera y se ha producido y enviado a más de 200 emisoras un 
programa radiofónico sobre la enfermedad. También han aparecido artículos en los partes epidemiológicos 
semanales de la OMS (Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire). Los periodistas 
han aprovechado para su trabajo esta información, las presentaciones semanales actualizadas de datos sobre el 
cólera y los análisis de la situación, lográndose que en los medios impresos y electrónicos hayan tenido amplio 
eco las recomendaciones de la OMS y datos sobre la magnitud de la epidemia. También han aparecido artícu-
los en la prensa más e^ecializada, en particular en revistas médicas y boletines de organizaciones no guberna-
mentales nacionales e internacionales. * 

29. Para atender las necesidades de información de los países en sus preparativos para enfrentarse a los 
eventuales brotes de cólera, se revisó y distribuyó en español, inglés, portugués y francés el documento «Direc-
trices para la lucha contra el cólera» con normas para combatir la enfermedad. Este documento se está revi-
sando a la luz de la experiencia con él obtenida, y se está ampliando para sacarlo como publicación de la OMS 
con anexos sobre medidas de lucha específicas. Estas directrices y un resumen sobre el tratamiento de los 
casos de cólera han sido ampliamente distribuidos en una carpeta de información sobre la enfermedad a auto-
ridades rei^onsables, personal de salud, organizaciones no gubernamentales y la prensa, así como a las perso-
nas que lo han solicitado. Estas directrices fueron asimismo adoptadas por la Oficina Regional para Asia 
Sudoriental para usarlas en los Estados Miembros de la Región. 

30. Representantes de los gobiernos han buscado asesoramiento técnico sobre aspectos importantes de la 
lucha contra el cólera, en ei^ecial las medidas adoptadas por otros países para impedir la introducción del 
cólera a través de sus fronteras. Para evitar la sobrecarga adicional que acarrea la imposición indebida de 
restricciones a los viajes y el comercio en detrimento de los países afectados, se han preparado y distribuido a 
las autoridades nacionales y la prensa declaraciones y hojas de datos sobre las políticas y medidas recomenda-
das. Se han difundido, por ejemplo, declaraciones sobre: riesgos de cólera asociados con el comercio interna-
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cional de alimentos; cordón sanitario, cuarentena y controles fronterizos; y vacunación contra el cólera y certi-
ficado de vacunación. La declaración sobre los riesgos de cólera asociados con el comercio internacional de 
alimentos suscitó debates bilaterales e internacionales que condujeron a anular algunas restricciones impuestas 
a la importación de alimentos desde el Perú y otras zonas afectadas. No obstante, unos pocos países continúan 
restringiendo las importaciones desde países con casos de cólera. 

31. A consecuencia de la propagación rápida de la epidemia en nuevas zonas y la necesidad urgente de 
información, se ha procurado fortalecer los sistemas mundiales y nacionales establecidos para notificar los 
casos y defunciones por cólera. Se llevó a término un análisis del proceso de notificación y se dictaron reco-
mendaciones para acelerarlo. Se ha estimulado a los países a notificar inmediatamente los casos en las nuevas 
zonas afectadas y a presentar informes semanales de casos y defunciones. Aumenta el número de países que 
en su notificación de datos relativos al cólera cumplen con lo preceptuado en el Reglamento Sanitario Interna-
cional. 

32. Se han hecho evaluaciones continuas de la situación mundial del cólera, basadas en informes oficiales y 
no oficiales. Se han publicado presentaciones semanales de datos sobre dicha situación, con la información 
más reciente sobre los casos de enfermedad o muerte notificados oficialmente a la OMS. Con el fin de am-
pliar estos datos con informes sobre situaciones y tendencias más completos y fáciles de usar, se distribuye 
regularmente a todas las oficinas regionales una carpeta con gráficos actualizados sobre el cólera. 

33. Organizaciones no gubernamentales, como la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, Médecins sans Frontières y Vétérinaires sans Frontières, han reunido y facilitado 
información epidemiológica. Ello ha propiciado una circulación más vasta de la información di^oníble y la 
comprensión de la situación mundial del cólera entre las organizaciones que trabajan sobre el terreno. En 
г íesta a estas peticiones, las organizaciones no gubernamentales han buscado asimismo orientación técnica 
e s publicaciones de la OMS y han participado en reuniones de carácter técnico. 

34. Para satisfacer la demanda de información del público se preparó y distribuyó en alemán, árabe, e^añol, 
francés e inglés una guía para viajeros sobre salubridad de los alimentos (documento WHO/FOS/91.1), que 
pronto aparecerá también en ruso. 

35. Se está preparando una serie de hojas de datos sobre el tratamiento del agua potable y otras medidas de 
saneamiento. En ellas se da la información necesaria para suministrar agua salubre y mejorar los sistemas de 
saneamiento familiares，institucionales, comunitarios y municipales durante los brotes de cólera. 

36. Se han ideado mensajes modelo de educación sanitaria para informar al público sobre la manera de 
prevenir el cólera, la necesidad de buscar tratamiento inmediato cuando hay so^echa de la enfermedad y lo 
que se ha de hacer para iniciar el tratamiento. Los mensajes se están adaptando para uso local en las zonas 
afectadas. Como los brotes de cólera han estado asociados con productos alimenticios contaminados, las cam-
pañas educativas van enderezadas a enseñar a la gente a preparar y manipular los alimentos. Estas campañas 
proporcionan también información al público sobre el modo de potabilizar el agua. 

37. Se ha hecho lo posible por robustecer la capacidad de los laboratorios para aislar e identificar Vibrio 
cholerae 01. En América Latina se ha capacitado personal nacional y están en proyecto cursos subregionales 
sobre procedimientos de laboratorio. Se han emprendido actividades para fortalecer un laboratorio central de 
referencia en el Ecuador. En conexión con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados 
Unidos, se están preparando cursos sobre la detección de Vibrio cholerae en los alimentos. En la Región del 
Mediterráneo Oriental, se han facilitado a los países amenazados suministros de laboratorio, en particular 
medios de cultivo y antísueros. 

Análisis y revisión de las políticas 

38. Se han examinado las políticas en lo relativo al cólera, en particular las reflejadas en el Reglamento 
Sanitario Internacional, y no parece que sean necesarias revisiones de importancia en las recomendaciones de 
la OMS. No obstante, se requiere un documento normativo en el que se resuman todas las recomendaciones 
relativas al cólera. Dicho documento ya está en preparación y servirá a los países para fcmnular sus políticas 
en materia de tratamiento de casos, vacunación y certificados de vacunación, quimioprofflaxis masiva o selecti-
va, abastecimiento de agua y saneamiento, manipulación de alimentos, turismo, cordón sanitario y controles 
fronterizos, y comercio nacional e internacional de alimentos. 
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Intensificación de la investigación 

39. No se recomienda el uso de las vacunas ahora disponibles como medida de salud pública contra el cóle-
ra. En consecuencia, persisten los esfuerzos por hallar una vacuna eficaz y siguen adelante los planes para 
ensayar en América Latina una vacuna de células enteras muertas/subunidad В y una vacuna viva atenuada; 
ambas vacunas son orales. En preparación para los ensayos, se celebró un seminario sobre desarrollo y prue-
bas de las vacunas contra el cólera; se reunió un grupo especial de trabajo (Programa de Desarrollo de Vacu-
nas) sobre vacunas contra el cólera y otras diarreas bacterianas con el fin de establecer prioridades para el 
ensayo de éstas; se han celebrado reuniones con investigadores y autoridades nacionales en los países propues-
tos para los ensayos; y se han preparado protocolos para los ensayos previos y los ensayos de eficacia principa-
les. Se ha recibido un donativo del OSDI destinado a la compra de vacunas de células enteras/subunidad В 
para usarlas en los ensayos. Se están prospectando posibles lugares para el ensayo de vacunas en Africa. 

40. Ante la falta de pruebas de la eficacia de la vacuna inyectable tradicional contra el cólera, los pocos 
países que todavía exigían a los viajeros en 1990 certificado de vacunación contra el cólera han abolido este 
requisito. 

Movilización de los recursos financieros 

41. La actual epidemia de cólera pone de relieve la necesidad de ocuparse de los problemas de la pobreza y 
el desarrollo. En consecuencia, el Director General ha lanzado un llamamiento a los organismos internaciona-
les y a los donantes bilaterales para que en el curso del próximo decenio inviertan cuantiosamente en el abas-
tecimiento de agua, el saneamiento y la infraestructura sanitaria de los países afectados o amenazados. Tam-
bién ha exhortado a las instituciones internacionales de crédito y financiación del desarrollo para que agilicen 
el trámite y la aprobación de las propuestas relacionadas con dichos sectores. Se ha calculado que tan sólo en 
América Latina se necesitan arriba de US$ 200 000 millpnes, y hará falta mucho más para ayudar a eliminar 
las condiciones que favorecen la propagación del cólera en Africa y otras regiones del mundo. Si bien la res-
ponsabilidad de lograr esas mejoras recae principalmente en los países afectados, para lograr sus metas depen-
derán también de que la comunidad internacional efectúe grandes inversiones. 

42. Además de la petición de inversiones para el próximo decenio, el Grupo Especial Mundial de Lucha 
contra el Cólera ha preparado un plan de acción para satisfacer las necesidades más inmediatas (véase el 
párrafo 13). Se calcula que el mínimo necesario para poner en práctica dicho plan son US$ 12,9 millones para 
los trabajos que se efectuarán entre junio de 1991 y diciembre de 1993. Aproximadamente el 70% de dicha 
suma se destinará a intensificar el apoyo a los programas nacionales. 

43. El Grupo Especial ha recibido tan sólo una pequeña parte de esos fondos y, como consecuencia, casi 
todas las actividades efectuadas a la fecha han sido financiadas con el presupuesto ordinario de los programas, 
a expensas de otras actividades planificadas. Más aún, como no se ha contado con el financiamiento necesario, 
poco se ha hecho en varias esferas prioritarias, como son la extensión de los programas de formación en el 
tratamiento de casos; la distribución de suministros para el tratamiento y la desinfección de urgencia; la provi-
sión de material para el tratamiento de urgencia del agua; la instalación de sistemas sanitarios de urgencia y 
de carácter más permanente; las investigaciones sobre la estabilidad de Vibrio cholerae 01 en los alimentos; y la 
elaboración y difusión de materiales informativos técnicos y sobre educación sanitaria que tanta falta hacen. 

44. A pesar de todo, en julio de 1991 el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, al anali-
zar las modificaciones al presupuesto por programas para 1992-1993, reconoció que la lucha contra el cólera es 
una de las prioridades de la Organización y recomendó utilizar fondos del Programa del Director General para 
Actividades de Desarrollo para ayudar al Grupo Especial a cumplir con algunas de sus responsabilidades de 
carácter mundial y satisfacer las peticiones urgentes de varios países afectados (véase el documento EB89/2 
Add.l.1 Una parte de ese dinero se utilizará también para contratar a tiempo completo a una persona, con el 
fín de reforzar las actividades de coordinación mundiales. 

45. Además, la Organización ha recibido de Alemania y Finlandia contribuciones para la lucha anticolérica. 
El OSDI ha hecho una aportación para comprar las vacunas para las pruebas prácticas que se efectuarán en 
América Latina y tal vez en otras partes. La ADI de los Estados Unidos de América ha ofrecido costear una 
beca de supervivencia infantil en favor de la lucha anticolérica y ha proporcionado sumas considerables a 

1 Véase la parte 2 del anexo 5 del presente volumen. 
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proyectos bilaterales en América Latina. Por conducto de su proyecto PRITECH, ha financiado asimismo las 
actividades de capacitación y coordinación organizadas por la OMS en países africanos afectados. Una organi-
zación no gubernamental alemana ha financiado proyectos de agua y saneamiento en pequeñas aldeas de 
América Latina, mientras que la Asociación Japón/Perú ha proporcionado equipo de emergencia para este 
último país. En 1991 Noruega aumentó su contribución al Programa de Lucha contra las Enfermedades 
Diarreicas para apoyar en parte la lucha contra el cólera. Además, muchos donantes han respondido genero-
samente a las peticiones directas de los países. 

46. En el año en curso la OPS ayudó a obtener más de US$ 12 millones para la lucha contra el cólera, suma 
que fue donada por diversos países, la Comunidad Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo. De esta 
cantidad, la OPS ha coordinado la entrega de más de US$ 2 millones en ayuda externa al Perú; más o menos 
la mitad se destinó a la compra de material médico y sales de rehidratación oral (SRO). Una subvención del 
Banco Interamericano de Desarrollo sirvió para financiar la producción local de SRO, el mejoramiento de la 
calidad del agua, la adquisición de material de laboratorio, la educación sanitaria y las operaciones esenciales 
sobre el terreno. Se están estudiando proyectos con otras organizaciones a fin de obtener rápidamente otros 
recursos financieros. 

Puesta en práctica de una red mundial de recursos técnicos 

47. Se ha entrado en contacto con cierto número de instituciones (por ej., el Centro Internacional de Investi-
gaciones sobre Enfermedades Diarreicas (Bangladesh), los Centros de Control de Enfermedades, en Atlanta 
(Georgia, Estados Unidos de América) y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (Reino Uni-
do)) y personas con el propósito de crear una base de datos de individuos con ejqjeriencia en la lucha anticolé-
rica, pericia en las áreas t i l i c a s pertinentes y conocimientos lingüísticos apropiados. Esta lista se está utíli-
zando para encontrar asesores adecuados cuando se reciben solicitudes de las zonas afectadas por el cólera. 

III. ORIENTACIONES FUTURAS Y METAS PARA 1992-1993 

48. Los planes de la Organización para las actividades futuras de lucha contra el cólera en América Latina 
se basan en el supuesto de que la actual epidemia se propagará a casi todos los países de la Región. También 
se da por sentado que la enfermedad acabará siendo endémica en varios de ellos, tal como ha sucedido en 
otras regiones atacadas a partir de 1961 durante la séptima pandemia de cólera actualmente en curso. 

49. Al mismo tiempo, la Organización debe fortalecer la capacidad de los países de otras regiones para hacer 
frente al cólera endémico y a los brotes epidémicos en nuevas zonas, en particular los países de Africa y Extre-
mo Oriente donde la enfermedad está resurgiendo. 

50. Las metas concretas para 1992-1993 son las siguientes: 

1) Cada uno de los 30 países más afectados o amenazados contará con: 

a) una comisión nacional de lucha contra el cólera; 

b) normas escritas sobre las medidas de lucha, con inclusión de las relativas al tratamiento de 
casos; la vacunación y los certificados corre^ondientes; la quimioprofilaxis colectiva y la selectiva; 
el abastecimiento de agua y el saneamiento; la man^ulación de aUmentos; el turismo, el cordón 
sanitario y la fiscalización en los puestos fronterizos; y el tráfico nacional e internacional de alimen-
tos; 

c) planes por escrito para el tratamiento de los casos de cólera, la movilización de los servicios 
terapéuticos de urgencia, la provisión de urgencia de agua salubre y sistemas de saneamiento, y la 
información y la educación de la gente; 

d) un sistema eficaz de vigilancia de la enfermedad; 

e) agentes de salud adiestrados en el tratamiento de casos de diarrea aguda, en particular del 
cólera; 
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f) laboratorios de referencia bien abastecidos y dotados de personal capaz de identificar Vibrio 
cholerae 01; 

g) acceso de todas las personas de las zonas afectadas o amenazadas al tratamiento adecuado, 
incluida la terapéutica con sales de rehidratación oral, soluciones intravenosas y antibióticos; 

h) reservas estratégicamente ubicadas de material de tratamiento apropiado para casos de ur-
gencia; 

i) materiales educativos sobre prevención y tratamiento del cólera; y 

j) planes formales a largo plazo para mejorar el abastecimiento de agua, ios sistemas de sanea-
miento y la infraestructura sanitaria. 

2) Las «Directrices para la lucha contra el cólera», corregidas y aumentadas, se publicarán inicialmen-
te en tres idiomas (español, francés e inglés) y se distribuirán ampliamente. 

3) Se concluirán los trabajos preliminares para efectuar ensayos de la vacuna anticolérica en América 
Latina (y tal vez en otras partes), lo que supone formular los protocolos de investigación, establecer 
acuerdos con los gobiernos y las instituciones de investigación, y preparar los lugares de los ensayos. Se 
emprenderán uno o dos ensayos sobre la eficacia de la vacuna. 

51. La Organización ha hecho frente a la amenaza del cólera mediante actividades mundiales y regionales, 
con el apoyo de ese singular recurso que son sus representantes en los países afectados o amenazados. Mu-
chas naciones han sido capaces de afrontar el formidable problema del cólera mediante esfuerzos eficaces y 
coordinados que van desde la creación de comisiones nacionales de carácter intersectorial hasta el trabajo del 
personal sanitario que lucha contra la enfermedad. 

52. Si este compromiso político y personal se mantiene y se cuenta con recursos para apoyar estas activida-
des, cabe esperar resultados perdurables sobre la salud de los pueblos afectados. La lucha anticolérica permite 
mejorar los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas, la vigilancia epidemiológica, el agua pota-
ble, las normas y procedimientos para la manipulación de alimentos, y la educación sanitaria. Pero para forta-
lecer esta tarea y respaldar los esfuerzos nacionales hacen falta más recursos. Asimismo, se necesitan conside-
rables inversiones internacionales y bilaterales para fortalecer la infraestructura sanitaria y realizar grandes 
proyectos de saneamiento ambiental y salubridad del agua encaminados a prevenir eficazmente el cólera y 
otras enfermedades diarreicas. 

Parte 2. La situación en 1991: Informe del Director General 
(Datos actualizados, enero de 1992) 

[EB89/22 Add.1 - 21 de enero de 1992] 

1. En el presente addendum se proporcionan los datos más recientes sobre la situación mundial del cólera y 
sobre las actividades emprendidas por la OMS en respuesta a la resolución WHA44.6-

2. Siguen notificándose casos de cólera epidémico y endémico: en diciembre de 1991 se han registrado en 
20 países (siete de la Región africana, diez de la Región de las Américas y tres de la de Asia Sudoriental) un 
total de más de 25 000 nuevos casos. El último país que ha notificado casos ha sido Venezuela. En el cuadro 
adjunto se resumen el número de casos y defunciones registrados en todo el mundo en 1991. 

3. El Grupo Eq>ecial Mundial de Lucha contra el Cólera ha continuado sus actividades, en particular de 
apoyo a determinados países. La Oficina Regional de la OMS para las Américas organizó una reunión inter-
nacional en Washington, D.C. (9-10 de diciembre de 1991) sobre el tema «La crisis provocada por el cólera: 
un reto para la salud y el desarrollo». Los países de la Región y representantes de diversas organizaciones 
internacionales y bilaterales debatieron el impacto del cólera y su importancia como estímulo para reforzar los 
servicios medioambientales y de salud. Los países presentaron sus planes de control del cólera. 



ANEXO 2 73 

4. Una reunión regional africana sobre la coordinación del control y la prevención del cólera tuvo lugar en 
Benin (13-16 de enero de 1992) con participantes de 14 países. Al igual que la reunión de Lusaka en marzo 
de 1991, brindó a los países una oportunidad excelente para aclarar sus planes de lucha contra el cólera en el 
contexto del control de las enfermedades diarreicas y del desarrollo a largo plazo. 

Cifras acumulativas para 1991: datos recibidos 
hasta el 16 (te enero 1982 

Región Casos Defunciones 

AFRICA 

Angola 8 412 247 

Benin 4 844 • 206 

Burkina Faso 322 46 

Burundi 3 0 

Camerún 3 560 729 

Côte d'Ivoire 604 116 

Chad 13 409 1 313 

Ghana 13 095 409 

Liberia 132 40 

Malawi 8 088 245 

Mozambique 6 124 273 

Niger 3 227 365 

Nigeria 56 352 7 289 

República Unida de 
Tanzania 

2 998 243 

Rwanda 466 28 

Santo Tomé y Príncipe 3 1 

Togo 2 3% 81 

Uganda 145 21 

Zambia 11 789 996 

Total 135 969 12 648 
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Cifras acumulativas para 1991: datos recibidos 
hasta el 16 de enero de 1992 (continuación) 

Región Casos Defunciones 

LAS AMERICAS 

Bolivia 175 12 

Brasil 990 20 

Canadá 2 ’ 0 

Colombia 11 218 203 

Chüe 41 2 

Ecuador 44 126 672 

El Salvador 1 037 34 

Estados Unidos de América 25 ' 0 

Guatemala 3 530 47 

Honduras 11 0 

México 2 605 34 

Nicaragua 1 0 

Panamá 1 177 29 

Perú 301 277 2 840 

Venezuela 13 (8') 0 

Total 366 228 3 893 

ASIA SUDORIENTAL 

Bhután 422 19 

India 4 262 79 

Indonesia 6 202 • 55 

Nepal 472 2 

Sri Lanka 68 2 

Total 11426 157 

EUROPA 

España 1 ‘ 0 

Francia 7 ’ 0 

Rumania 226 9 

Ucrania 75 0 

URSS … 2 ‘ 0 

Total 311 9 
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Cifras acumulativa丨 para 1991: datos recibidos 
hasta el 16 de enero de 1992 (continuación) 

Región Casos Defunciones 

MEDITERRANEO ORIENTAL 

Irán, República Islámica del 2 “ 0 

Iraq 875 6 

Total 877 6 

PACIFICO OCCIDENTAL 

Camboya 770 97 

Hong Kong 5 0 

Japón 93 (66') 0 

Malasia 201 2 

República de Corea 112 4 

Síngapur 34 (4') 0 

Total 1215 103 

TOTAL GENERAL 516 026 16 816 

i = Importados, 
s = Sospechosos. 
* = Algunos casos registrados en diciembre de 1990. 
** = Casos en campamentos de refugiados. 
*** : Cifras relativas a las repúblicas de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

excluida Ucrania. 
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ADJUDICACION DE PREMIOS Y DISTINCIONES: 
TIPOS Y MODALIDADES1 

[EB89/41 - 19 de diciembre de 1991] 

1. En sus reuniones de 1991, los comités de las Fundaciones Dr. A. T. Shousha y Léon Bernard examinaron 
una propuesta en el sentido de aumentar la dotación de estos premios, que no había variado desde su crea-
ción. DÍe esa forma se evitaría una disminución de la frecuencia de los premios, toda vez que el dinero dispo-
nible para dotarlos depende de los intereses devengados por el capital de cada fundación. En sus respectivos 
informes a la 87* reunión del Consejo Ejecutivo, los comités de las Fundaciones Dr. A. T. Shousha y Léon 
Bernard propusieron al Consejo Ejecutivo que pidiera al Director General la realización de un estudio comple-
to de las disposiciones administrativas respecto de los premios otorgados por las fundaciones administradas 
por la Organización. Esa propuesta fue aprobada por el Consejo en su decisión EB87(9). 

SITUACION ACTUAL 

2. El Director General es el administrador de varias ñindaciones que otorgan premios o becas. Uno de los 
premios (Premio de la Fundación Darling) ha sido legado por la Sociedad de Naciones, mientras que otros lo 
han sido por diversas personalidades sanitarias eminentes o en memoria de éstas. Con excepción de la Beca 
Francesco Pocchiari, de reciente creación, cuyo comité se reúne durante la reunión del Comité Consultivo de 
Investigaciones Sanitarias mundial, el procedimiento para la concesión de premios es parecido. Toda autori-
dad sanitaria nacional o uno de los galardonados precedentes, podrá proponer un candidato para un premio. 
Para cada galardón existe un comité que se reúne durante la reunión del Consejo Ejecutivo y suele estar inte-
grado por el Presidente, por los tres Vicepresidentes y, en algunos casos, por un miembro adicional del Conse-
jo, y en otros por representantes designados por el fundador. Uno de los premios (Premio Dr. Comían A. A. 
Quenum) se administra a nivel regional. 

3. Según el procedimiento habitual, los comités recomiendan uno o más candidatos al Consejo, al que 
incumbe la decisión definitiva. La entrega oficial de los premios, que tiene lugar durante la Asamblea de la 
Salud，se efectúa ya sea a los galardonados o a sus representantes, que dirigen unas breves palabras a los 
delegados. En el cuadro siguiente se exponen las principales características de los diversos premios. 

ANTECEDENTES 

4. Cuando se crearon los premios, la decisión final en cuanto a la selección de los galardonados era de la 
incumbencia de la Asamblea de la Salud, a la cual hacían sus recomendaciones los respectivos comités. Ese 
procedimiento, además de aumentar el volumen de trabajo de la Asamblea de la Salud, no era satisfactorio, ya 
que también se hacía entrega de los premios durante la misma Asamblea de la Salud. Como consecuencia de 
ello, incluso antes de terminar el proceso de selección se informaba a los candidatos propuestos de que habían 
sido elegidos y muchos se trasladaban ya a la Asamblea para recibir el premio. En 1979’ a fin de resolver este 
problema, se confió al Consejo Ejecutivo la re^onsabilidad de la elección de los recipiendarios de los premios 
(decisión EB64(16)). En aquella época sólo había cuatro premios, a saber, los de las Fundaciones Darling, 
Léon Bernard, Dr. A. T. Shousha y Jacques Parisot. 

1 Véase el documento EB89/1992/REC/2, acta resumida de la decimotercera sesión, sección 1. 
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Premio Dotación y frecuencia 
del premio 

Miembros del 
comité 

Selección final 
por el 

Modalidad de 
adjudicadón 

Premio de la Fundación Darling: recompensa un 
logro sobresaliente en el campo de la patología, 
etiología, epidemiología, terapéutica, profilaxis o 
control del paludismo 
Capital: Fr.s. 10 000 
Creación: 1948 en la OMS, pero antes en la So-
ciedad de Naciones 

Fr.s. 1000 y una medalla 
de bronce, cuando los 
intereses ascienden a una 
suma suficiente 

Presidente y Vicepresiden-
tes del Consejo Ejecutivo y 
Presidente del Comité de 
Expertos en Paludismo 

Consejo Ejecutivo Ceremonia en la Asamblea 
Mundial de la Salud 

Premio de la Fundación Léon Bernard: recom-
pensa destacados servicios en el campo de la me-
diana social 
Capital: Fr.s. 19 000 
Creación: 1948 

Fr.s. 1000 y una medalla 
de bronce, cuando los 
intereses ascienden a una 
suma suficiente (en la 
práctica, cada año) 

Presidente y Vicepresiden-
tes del Consejo Ejecutivo y 
un miembro del Consejo 
Ejecutivo 

Consejo Ejecutivo Ceremonia en la Asamblea 
Mundial de la Salud 

Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha: re-
compensa la más notable contribución al estudio 
de cualquier problema de salud en la zona geográ-
fica en la que el Dr. A. T. Shousha prestó servi-
cios a la Organización Mundial de ia Salud 
Capital (premio y beca): US$ 60 816 
Creación: 1966 

Fr.s. 1000 y una medalla 
de bronce, cuando los 
intereses ascienden a una 
suma suficiente (en la 
práctica, cada año) 

Presidente y Vicepresiden-
tes del Consejo Ejecutivo y 
uno de sus miembros 

Consejo Ejecutivo Ceremonia en la Asamblea 
Mundial de la Salud 

Bcca de la Fundadóo Dr. A. T. Shousha: facilita 
al becario la obtención de un diploma de posgrado 
o un título de maestría en salud pública. 
Creación: 1966 

US$ 15 000, siempre que 
sean sufîdentes los intere-
ses acumulados en exceso 
de la suma necesaria para 
la concesión del premio 
(en principio, cada seis 
años aproximadamente) 

Igual que para el premio Consejo Ejecutivo Carta al galardonado 

Beca de la Fundadóo Jacques Pftrisol: para 
investigaciones sobre medicina social o salud pú-
blica 
Capital: Fr.s. 100 000 
Creación: 1969 

US$ 5000 y una medalla de 
bronce, cada dos años (se 
invita por turno a las ofici-
nas regionales a presentar 
candidaturas) 

Presidente y Vicepresiden-
tes del Consejo Ejecutivo y 
uno de sus miembros 

Consejo Ejecutivo Carta al galardonado, a 
quien se invita el ano 
siguiente a presentar los 
resultados de sus investi-
gaciones antes de ia Asam-
blea Mundial de la Salud y 
a recibir la medalla. 
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Premio Dotación y frecuencia 
del premio 

Miembros del 
comité 

Selección final 
por el 

Modalidad de 
adjudicación 

Premio de la Fundación para la Salud del Niño: 
recompensa servicios destacados en el campo de la 
salud infantil 
Capital (premio y beca): US$ 100 380 
Creación: 1980 

US$ 2500 y una medalla de 
bronce, cada dos años 

Presidente y Vicepresiden-
tes del Consejo Ejecutivo, 
un representante de la 
Asociación Internacional 
de Pediatría y un repre-
sentante del Centro Inter-
nacional de la Infancia, 
París 

Consejo Ejecutivo Ceremonia en la Asamblea 
Mundial de la Salud 

Beca de la Fundación para la Salud del Niño: 
para investigaciones sobre pediatría social 
Creación: 1980 

US$ 10 000, cada dos años Igual que para el premio Consejo Ejecutivo Carta al galardonado 

Premio Sasakawa para la Salud: recompensa una 
labor original en el campo del desarrollo sanitario, 
estimulando así la continuación de esa labor 
Capital: US$ 1 millón (aportado por la Fundación 
Sasakawa para la Salud) 
Creación: 1984 

US$ 100 000, cada año en 
principio (en general com-
partido por dos o tres 
individuos o instituciones), 
y una estatuilla de cristal 
de cuarzo. El comité del 
premio determina la suma 
exacta de dinero asignada 
a cada galardonado. 

Presidente y Vicepresiden-
tes del Consejo Ejecutivo y 
un representante designado 
por el fundador del premio 

Consejo Ejecutivo Ceremonia en la Asamblea 
Mundial de la Salud 

Premio Dr. Comían A. A. Quenum para la Salud 
Pública en Africa: recompensa la más notable 
contribución al estudio de cualquier problema de 
salud en la zona geográfica en la que el 
Dr. Comían A. A. Quenum prestó servicios a la 
Organización Mundial de la Salud 
Capital: CFA 1400 000 (administrado por la 
Oficina Regional para Africa) 
Creación: 1987 

US$ 2000 (que el comité 
del premio podrá reajustar 
al alza de vez en cuando) y 
una medalla, cada dos años 

Presidente y Vicepresiden-
te del subcomité de pro-
gramas del Comité Regio-
nal para Africa y dos re-
presentantes del Comité 
Consultivo Africano de 
Desarrollo Sanitario 

Subcomité de programas 
del Comité Regional para 
Africa. En caso de desa-
cuerdo sobre la elección 
del candidato, el asunto se 
somete a la decisión del 
Comité Regional para 
Africa 

Ceremonia en la Asamblea 
Mundial de la Salud 

Beca Francesco Pocchiari: para que investigado-
res de países en desarrollo se trasladen a otros 
países con miras a adquirir nueva experiencia de 
interés para sus investigaciones 
Capital: USS 104 960 
Creación: 1991 

US$ 10 000, cada dos años Director del Istituto Supe-
ríore di Sanità de Roma y 
cuatro miembros del Co-
mité Consultivo de Investi-
gaciones Sanitarias (CCIS) 
mundial de la OMS 

Consejo Ejecutivo Carta al galardonado. Se 
anuncia solemnemente su 
nombre en una sesión 
pública de la Asamblea 
Mundial de la Salud 
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PROCEDIMIENTO ACTUAL 

5. Los comités elevaban propuestas al Consejo Ejecutivo, que procedía a la elección definitiva de los galar-
donados. Así, como la participación de la Asamblea de la Salud en los premios se limitaba a las ceremonias, 
se estimó que el problema relativo al proceso de selección quedaba resuelto de modo satisfactorio mientras el 
número de premios siguiera siendo pequeño. Pero al aumentar su número y el volumen de trabajo del Conse-
jo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud se han puesto de manifiesto algunas deficiencias. 

Aceptación de nuevas propuestas de premios 

6. El Consejo Ejecutivo se reúne actualmente por un periodo de nueve a once días, durante el cual los 
comités celebran como promedio cuatro reuniones. La documentación presentada para cada uno de los pre-
mios ha aumentado y su lectura representa un trabajo considerable para los miembros de los comités. Por 
consiguiente, si se adoptara el mismo procedimiento para la selección de galardonados en los nuevos premios 
que se propongan a la Organización, los comités difícilmente podrían afrontar el trabajo suplementario resul-
tante. Por ejemplo, si se hubiera añadido la selección preliminar para la Beca Francesco Pocchiari al volumen 
de trabajo del Consejo, en vez de confiar esa tarea al Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS) 
mundial, ello habría causado ya serios problemas a los miembros del comité. Aunque la composición de los 
diversos comités podría ser diferente, la presencia del Presidente y de los Vicepresidentes del Consejo en 
todos ellos garantiza una unidad de criterio que de otro modo sería imposible de lograr. En cambio, si los 
miembros de todos los comités procedieran del Consejo Ejecutivo, la Organización se hallaría en una situación 
anómala, en el sentido de que los únicos premios que podría administrar la Organización serían los ya existen-
tes - s ean cuales fueren las sumas con que estuvieren dotados - y no podrían aceptarse nuevos premios. 

Problemas de logística 

7. Sin contar los problemas inherentes a la organización de las reuniones de los comités, el aumento del 
número de premios representa cierto volumen de trabajo para el propio Consejo Ejecutivo. Además, las cere-
monias de entrega de premios se celebran durante la Asamblea de la Salud inmediata, y los delegados presen-
tes en ésta y los miembros del Consejo han manifestado en varias ocasiones el deseo de que esas ceremonias 
se organicen de otra manera con el fin de evitar un consumo excesivo del tiempo de la Asamblea. A lo largo 
de los años la duración de la Asamblea de la Salud se ha ido acortando de tres a dos semanas, y actualmente 
hay propuestas en el sentido de reducir aún más su duración. El tiempo reservado para las ceremonias de 
entrega de premios se ha mantenido en el mínimo y se ruega a los galardonados que limiten a cinco minutos 
su intervención ante la Asamblea de la Salud. Aun cuando ésta da cierto relieve a los premios, los actos de 
entrega tienden a pasar inadvertidos en medio de las numerosas ceremonias y reuniones que se celebran du-
rante la Asamblea de la Salud. 

Variación del monto de los premios 

8. El capital legado a las fundaciones es distinto según la época en que se crearon los premios y, por con-
siguiente, las sumas adjudicadas a los galardonados varían considerablemente. La suma de Fr.s. 1000 que reci-
ben los recipiendarios de las Fundaciones Darling, Léon Bernard y Dr. A. T. Shousha es un tanto exigua, si se 
tiene en cuenta lo que les cuesta el viaje a Ginebra para la entrega de los premios. Cuando éstos se crearon, 
hace unos 25 y 40 años, se pensaba que esa suma de Fr.s. 1000 cubriría la mayor parte de los gastos de viaje. 
Los premios más recientes (Fundación para la Salud del Niño y Dr. Comían A. A. Quenum) están dotados con 
US$ 2500 y US$ 2000 respectivamente. En cuanto al Premio Sasakawa para la Salud, no puede compararse 
con otros premios, dada su muy distinta finalidad: la realización ulterior de una labor prometedora, y no la 
recompensa de trabajos anteriores. 

9. Se ha comprobado que la dotación de la Beca de la Fundación Jacques Parisot (US$ 5000), es ya insu-
ficiente para cubrir los gastos de las investigaciones en medicina social, de forma que las oficinas regionales 
suelen verse obligadas a complementar esa suma. La Beca Dr. A. T. Shousha, cuya dotación también solía ser 
relativamente pequeña, ha sido aumentada recientemente a US$ 15 000. Por otro lado, la Beca de la Funda-
ción para la Salud del Niño, concedida para investigaciones en pediatría social, asciende a US$ 10 000. Así, la 
dotación de las becas oscila entre US$ 5000 y US$ 15 000. 
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Procedimimto para la propuesta de candidaturas 

10. Actualmente se pide a las administraciones sanitarias nacionales de los Estados Miembros que propon-
gan candidatos para los diversos premios. Al propio tiempo, los estatutos de las fundaciones permiten que 
anteriores recçiendarios de premios propongan candidaturas. Al ir aumentando el número de galardonados a 
lo largo de los años, esta última disposición ha dado lugar a un aumento considerable del trabajo de la secreta-
ría de las fundaciones para ponerse en contacto con los recipiendarios anteriores. Además, el número de 
galardonados que proponen candidaturas suele ser muy reducido, y cuando las proponen, sus administraciones 
nacionales no suelen saberlo, de forma que a veces se proponen dos o más candidatos de un mismo país. 

ACCION POSIBLE DEL CONSEJO EJECUTIVO 

11. El reglamento de la Fundación que concede la Medalla y el Premio Darling y los estatutos del Premio 
Sasakawa para la Salud pueden ser modificados por decisión del Consejo Ejecutivo. Los estatutos de los de-
más premios pueden modificarse por decisión de sus respectivos comités. Por consiguiente, el Consejo Ejecu-
tivo tal vez estime oportuno decidir, o recomendar a los re^ectivos comités, en su caso, la siguiente manera de 
proceder, a fin de seguir mejorando las modalidades de administración y adjudicación de los premios. 

Dotación de los premios 

12. La suma concedida por las Fundaciones Darling, Léon Bernard y Dr. A. T. Shousha deberían aumentar-
se de Fr.s. 1000 a Fr.s. 2500. Esto influiría directamente en la frecuencia de su concesión, que depende de los 
intereses devengados por los correspondientes fondos en depósito. Como consecuencia, disminuiría el tiempo 
que normalmente dedican a estos asuntos la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo. Esto se hallaría 
también más en consonancia con los premios otorgados por las demás fundaciones y con los gastos del viaje a 
Ginebra para recibir los premios. (Para ello habría que modificar los estatutos de los premios de las Funda-
ciones Darling y Léon Bernard). 

13. En vista de la frecuencia relativamente escasa con que proponen candidatos los galardonados anteriores 
y dada la falta de coordinación con las correspondientes administraciones nacionales, tal vez convenga suprimir 
en los estatutos de las fundaciones la di^osición que autoriza esta clase de propuestas. 

Procedimiento de Mlección 

14. La tarea de proponer candidatos para los premios, actualmente encomendada a los comités del Consejo 
Ejecutivo, podría confiarse al Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS) mundial. El CCIS, por 
supuesto, podría designar un subcomité para hacer esas propuestas. Como quiera que muchos de los premios 
presuponen una apreciación de los proyectos de investigación o la contribución aportada en ciertos campos 
como la medicina social o la salud pública, el CCIS mundial parece ser un órgano más idóneo y hallarse en 
mejores condiciones que los actuales comités para evaluar las candidaturas. Las recomendaciones del CCIS 
mundial o del precitado subcomité podrían elevarse al Consejo Ejecutivo para que éste adoptara la decisión 
final. O bien, podría facultarse al CCIS mundial para tomar esa decisión. 

15. Como el CCIS mundial se reúne sólo cada dos años, habría que reconsiderar la frecuencia de la conce-
sión de los premios, que hasta ahora es anual. Sin embargo, al aumentar la dotación de al menos tres de los 
premios, éstos no podrían otorgarse más de una vez cada dos años. La otra alternativa consistiría en que el 
CCIS mundial estudiara, en la misma reunión, la posibilidad de nombrar galardonados para dos años cuando 
se considere que un premio debe concederse cada año. 

Ceremonia de entrega de premios 

16. La ceremonia de entrega de premios podría trasladarse de la Asamblea de la Salud al Día Mundial de la 
Salud (7 de abril de cada año). Los nombres de los galardonados se anunciarían luego de manera solemne en 
una sesión pública de la Asamblea de la Salud. 

17. Además del ahorro de tiempo que supone para la Asamblea de la Salud, esa solución sería ventajosa, por 
cuanto daría un realce considerable a la celebración del Día Mundial de la Salud y aumentaría la cobertura de 
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ese acontecimiento en los medios de comunicación. En vez de limitar draconianamente el tiempo de palabra 
concedido a los galardonados, podría organizarse una ceremonia más acorde con la valía de los galardonados, 
que suele ser considerable, y con la solemnidad que merece la entrega de ios premios. (Para ello sería preciso 
modificar los estatutos re^ectivos y que el Consejo Ejecutivo formulara la correspondiente recomendación a la 
AsamUea de la Salud acerca de su método de trabajo.) 

CONCLUSIONES 

1& En vista de la actual situación en lo que respecta a los premios, y dada la necesidad de asegurar cierto 
grado de homogeneidad a toda modificación que pudiera introducirse en las normas por las que se rigen sus 
modalidades de administración y adjudicación, el Director General desearía pedir orientación al Consejo sobre 
la manera de modificar el procedimiento para la prepuesta y selección de candidatos. Además, tal vez sea 
oportuno revisar la dotación y la frecuencia de cada uno de los premios y tomar nuevas di^osiciones para las 
ceremonias de entrega. 

19. De adoptarse las medidas propuestas en los párrafos 16 y 17 supray quizá sea posíUe abreviar la duración 
de la Asamblea de la Salud de forma que sus trabajos y los del Consejo Ejecutivo que se reúne a continuación 
puedan terminarse en dos semanas. Esta medida podría adoptarse con carácter e?qperímental sólo en el caso 
de que la ceremonia de entrega de premios se organizara fuera de las fechas de la Asamblea de la Salud. 



ANEXO 7 

INICIATIVA DE ACCRA SOBRE LA SALUD: 
DECLARACION Y PROGRAMA DE ACCION1 

[EB89/INF.DOC./11 - 20 de enero de 1992] 

La Organización Mundial de la Salud, en colaboración con el Gobierno de Ghana y bajo los auspicios de 
la Primera Dama de ese país, organizó el Foro Internacional «La salud: condición del desarrollo económico -
Romper el ciclo de pobreza e inequidad», celebrado en Accra del 4 al 6 de diciembre de 1991. Los participan-
tes en la misma formularon la declaración y el programa de acción que se reproducen infra. 

1 Véase el documento EB89/1992/REC/2, acta resumida de la decimotercera sesión, sección 8. 

- 8 2 -
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TEXTO DE LA DECLARACION Y DEL PROGRAMA DE ACCION ADOPTADOS 
EN EL FORO INTERNACIONAL SOBRE «LA SALUD: CONDICION DEL DESARROLLO ECONOMICO -

ROMPER EL CICLO DE POBREZA E INEQUIDAD» 
(4 - 6 DE DICIEMBRE DE 1991, ACCRA, GHANA) 

* Nosotros, los participantes en este Foro Internacional, que nos hemos reunido en representación de 
diversas regiones del mundo, hemos descubierto y expresado un nuevo y profundo sentido de la solidaridad 
humana: una solidaridad que nace de nuestra preocupación común por la protección, la mejora y el enri-
quecimiento de la calidad de la vida de nuestros pueblos. Nos hemos percatado de que la calidad de la 
vida está intrínsecamente ligada a nuestra capacidad de proteger la salud humana. Somos conscientes de 
que en nuestras sociedades está saliendo a la luz una crisis de la situación sanitaria que alcanza dimensio-
nes mundiales. Esta crisis somete a la gente de vastas zonas del mundo en desarrollo a problemas persis-
tentes de salud y a sufrimientos innecesarios, y está vinculada con la pobreza extrema y el analfabetismo. 
Se refleja asimismo en nuevas formas de enfermedad y vulnerabilidad que son fruto de los actuales modos 
de desarrollo. 

* Las estrategias de desarrollo no han surtido efectos significativos sobre los grupos muy vulnerables, 
que comprenden casi la quinta parte de la población mundial. El tamaño y la situación de estos grupos son 
los mejores indicadores de la eficacia de las estrategias de desarrollo. Aminorar la vulnerabilidad de esas 
personas exige una estrategia para afrontar simultáneamente las condiciones de mala salud, bajos ingresos, 
escasa productividad, falta de acceso al conocimiento y a la capacitación técnica, y un estado de impotencia 
que están estrechamente imbricados y se refuerzan recíprocamente. Dicha estrategia sitúa a la salud en el 
centro del desarrollo a la vez como instrumento indispensable y como resultado apetecido y de importancia 
vital. 

* El desarrollo se ha concebido en el pasado en términos un tanto simplistas, dando por sentado que 
el crecimiento económico por sí solo mejoraría el estado de salud y elevaría la calidad de la vida. Proteger 
y mejorar ésta ha resultado mucho más complejo y problemático de lo que habían previsto estrategias 
pasadas. La senda que han seguido los países desarrollados ha desembocado en situaciones de vulnerabili-
dad y peligro para la salud y la calidad de la vida de diversidad creciente que están llegando al límite de la 
sostenibilidad. Estas situaciones deben remediarse en esos países y evitarse en el mundo en desarrollo. La 
busca de un desarrollo debidamente equilibrado que permita conseguir modos de vida aceptables en todo 
el mundo debe ser emprendida conjuntamente por los países ricos y los pobres, los desarrollados y los por 
desarrollar. La preocupación universal por la salud humana debe ocupar un lugar destacado en esa busca. 

* Nuestra inquietud es semejante a la que tenemos por el medio ambiente y va unida a ella. No hay 
duda de que la degradación y la contaminación ambientales que han acompañado a la industrialización han 
sido una de las causas principales de nuevos peligros para la salud y del menoscabo de la calidad de la 
vida. Sin embargo, existen problemas - como los estilos de vida perjudiciales, la formación de grupos 
vulnerables, la rápida propagación de enfermedades como el БГОА, la persistencia de la malnutrición con 
baja mortalidad pero elevada morbilidad - que tienen entidad propia y no pueden subsumirse en la cate-
goría de los asuntos ambientales sino que exigen por sí mismos la atención mundial. Con ello, la preocupa-
ción por la salud humana se convierte en una fuerza profundamente unifícadora en un mundo dividido. 

* A los encargados de trazar planes y formular políticas de desarrollo se les debe recordar constante-
mente que la salud es un bien singular, forma parte integral del bienestar, que es la meta última de todo 
desarrollo, y no puede sustituirse ni trocarse por ganancias económicas. Por lo tanto, los objetivos sanita-
rios deben guiar la formulación de las políticas de desarrollo. En este sentido, las decisiones del desarrollo 
económico deben supeditarse a la salud. Este principio, si se acepta, conducirá a efectuar los ajustes y 
modificaciones trascendentales requeridos en los criterios nacionales e internacionales de desarrollo y en 
los marcos de política que rigen la asignación de recursos y las decisiones de inversión. 

De acuerdo con lo anterior, instamos a que: 

* se dé a la salud un peso equiparable al de otros importantes criterios a la hora de evaluar la calidad 
de las estrategias de desarrollo; 
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* cada sociedad identifique y defina su propio perfil de vulnerabilidad, valiéndose del estado de salud 
como indicador clave; 

* las estrategias de desarrollo actúen sobre los vínculos integrales entre la situación sanitaria y la pro-
ductividad y el bienestar económicos, especialmente en el caso de los grupos muy vulnerables; 

* los conocimientos relativos a la salud estén al alcance de la gente en una forma que eleve su autosu-
ficiencia y su capacidad de hacer frente a un entorno sanitario en rápido cambio; 

* las actividades de fomento de la salud se vinculen con las inversiones, las actividades generadoras de 
ingresos y las empresas económicas. 

Para alcanzar los objetivos precedentes, este Foro Internacional propone el siguiente programa: 

* Un grupo representativo de países debe colaborar con la Organización Mundial de la Salud y los 
organismos internacionales pertinentes para aplicar los principios de la salud como condición del desarrollo 
a la situación nacional respectiva y proporcionar así modelos y sistemas que se puedan reproducir a escala 
mundial. 

* Para facilitar esto, se explorará la posibilidad de crear un fondo internacional para la salud que de-
sempeñe una función catalítica en el enlazamiento de los objetivos sanitarios con las operaciones de présta-
mo para empresas económicas, particularmente las ideadas en beneficio de grupos vulnerables. El fondo 
podría adoptar la forma de una institución financiera o una organización no gubernamental que colaborara 
con los organismos crediticios nacionales y las organizaciones no gubernamentales y operara por conducto 
de éstos. 

* En el plano internacional, se debe iniciar un esfuerzo especial por crear los sistemas y mecanismos 
necesarios para introducir criterios sanitarios en los procesos de asignación de recursos, financiamiento y 
préstamos bancarios tanto a nivel macro como microeconómico. Así se vincularían las actividades de pro-
tección y mejoramiento de la salud con las inversiones y las empresas económicas. 

* La preocupación mundial por la protección y el fomento de la salud y la calidad de la vida, el com-
promiso con las estrategias de desarrollo orientadas hacia la salud y la busca de soluciones comunes a la 
crisis sanitaria en ciernes mediante la actuación mancomunada de los países en desarrollo y desarrollados 
podrían cristalizar en un convenio sanitario mundial que incorporase las salvaguardias esenciales de la 
salud. 

* El programa que se ha esbozado debería examinarse en una conferencia cumbre a celebrar en 1994, 
lo cual daría tiempo a que la Organización Mundial de la Salud y sus Estados Miembros empezaran a 
instrumentar algunas de las presentes propuestas. 

* Se debe formar un grupo de trabajo internacional que examine las implicaciones de lo anterior y 
formule un programa apropiado. 

* El Foro Internacional pide a la Organización Mundial de la Salud que haga llegar la presente Decla-
ración, junto con los documentos pertinentes, a la Asamblea Mundial de la Salud, al Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas y, por conducto de éstos, a la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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PARADIGMA DE LA SALUD: 
MARCO PARA UNA NUEVA ACCION DE SALUD PUBLICA1 

Documento de trabajo del Director General 

[EB89/11 - 9 de diciembre de 1991] 
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1. En 1977, la 33* Asamblea Mundial de la Salud declaró que «la principal meta social de los gobiernos y 
de la OMS en los próximos decenios debe consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 
2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva».2 La estrategia 
para alcanzar esa meta fue adoptada por la Asamblea de la Salud en mayo de 1981. 

2. Desde 1981 ha habido dos ciclos de vigilancia de la aplicación y dos de evaluación de esa estrategia. El 
más reciente corresponde a la segunda evaluación, que abarca el periodo 1985-1991 y acaba de concluir. 

PROGRESOS HACIA LA SALUD PARA TODOS 

3. De acuerdo con las conclusiones más destacadas de la segunda evaluación, existe una firme adhesión 
política a la meta de la salud para todos y a las políticas y estrategias corre^ondientes. La situación sanitaria 
ha mejorado considerablemente, como se desprende de las tasas de mortalidad infantil y de la esperanza de 
vida al nacer, así como de la cobertura de los servicios de salud respecto a diversos elementos de la atención 
primaria. 

4. Entre 1980 y 1990 la población mundial creció al año un 1,7% aproximadamente y la tasa de fecundidad 
bajó de 3,72 a 3,40. La mortalidad de lactantes está disminuyendo, pero no al mismo ritmo en todos los paí-

1 Véase el documento EB89/1992/REC/2, actas resumidas de las sesiones cuarta y quinta, secci^i 1. 
2 Resolución WHA30.43. 

- 8 5 -
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ses. Lo mismo cabe decir respecto a la mortalidad de niños pequeños, pero el ritmo de disminución de las 
tasas de mortalidad en el grupo comprendido entre uno y cinco años es inferior al de las tasas de mortalidad 
de lactantes. En cuanto a las causas de defunción de niños menores de cinco años, en los países en desarrollo 
se observa una reducción significativa de la mortalidad debida a las enfermedades ¡nmunoprevenibles (apéndi-
ce, cuadro 1). 

5. La esperanza de vida acusa entre 1950 y 1990 una tendencia general al aumento, que es rápido en los 
países en desarrollo, aunque las diferencias tienden a acentuarse entre los países menos adelantados y los 
demás países en desarrollo. No obstante, incluso en los países desarrollados, esos años suplementarios no 
siempre transcurren con buena salud, a juzgar por la evolución de la esperanza de vida sin discapacidad que se 
observa en determinados países (apéndice, figura 1). Además, el envejecimiento de la población eleva conside-
rablemente los costos sanitarios, como lo demuestra el hecho de que el gasto por habitante en salud es a partir 
de los 65 años mucho mayor que hasta esa edad (apéndice, cuadro 2). 

6. Esta tendencia está empeorando en los países desarrollados, dado el crecimiento rápido de la población 
de personas de edad, que trae consigo un aumento de la morbilidad y la mortalidad por afecciones circulato-
rias, cáncer y otras enfermedades crónicas. En los países en desarrollo se observa un proceso análogo de 
transición demográfica y epidemiológica, que acarrea una doble carga de enfermedades transmisibles y afeccio-
nes crónicas (apéndice, figura 2). 

7. Son estimulantes los resultados obtenidos en lo que respecta a la cobertura de los servicios de salud, 
pero subsisten notables diferencias entre los países menos adelantados y otros países en desarrollo (apéndice, 
figuras 3 y 4). Muchas veces, el grado elevado de cobertura puede haberse conseguido respecto a un elemen-
to de la atención primaría, como la inmunización, pero no en otros sectores, por ejemplo el agua salubre y el 
saneamiento. Los efectos sanitarios positivos de esa mejoría obtenidos en un sector tal vez queden anulados 
por la falta de avance en otro. Esto pone de relieve la importancia crucial de un criterio integrado en materia 
de atención primaria. Otro de los obstáculos que entorpecen la prestación equilibrada de asistencia sanitaria 
es la incapacidad de no pocos gobiernos para asegurar recursos humanos suficientes y la disponibilidad cons-
tante de medios financieros y materiales en apoyo de sus políticas. 

8. Ha persistido la incertidumbre económica, acompañada de una notable disminución del ritmo de creci-
miento en numerosos países. En general, se ha acentuado el desnivel existente respecto al producto nacional 
bruto por habitante entre los países desarrollados con economía de mercado y los países en desarrollo, cuyas 
dificultades financieras han ido empeorando, sobre todo en los menos adelantados. Pues el entorno económi-
co no les ha sido propicio para aplicar estrategias de salud para todos. 

9. El gasto ponderado del gobierno central en salud oscila entre US$ 606 por habitante en los países desa-
rrollados con economía de mercado y US$ 9 en todos los países en desarrollo (US$ 3 en los menos adelanta-
dos). Los gastos sanitarios de un país y el estado de salud de su población, que se refleja en la esperanza de 
vida al nacer y en las tasas de mortalidad infantil, guardan correlación entre sí (apéndice, cuadro 3). Sin em-
bargo, el estado de salud difiere considerablemente según el nivel de gasto sanitario, y el problema no sólo 
consiste en saber cuánto se gasta sino también cómo y dónde. 

10. De lo antedicho se desprende claramente que el avance hacia la salud para todos es menos rápido en los 
países menos adelantados que en los demás países en desarrollo, y que las diferencias en lo que respecta al 
estado de salud parecen haber disminuido entre países desarrollados y en desarrollo y se han acentuado entre 
los países menos adelantados y los demás países en desarrollo. En comparación con 1980, hay varios millones 
más de personas que disponen de los elementos esenciales de la atención primaria, pero también varios millo-
nes más que carecen de ellos. Una mejor cobertura asistencial, además, no entraña necesariamente un mejo-
ramiento de la calidad de los servicios. La segunda evaluación deja bien claro que, si bien se ha progresado en 
la prestación de asistencia, aún queda mucho por hacer para asegurar la equidad y la justicia social. 

11. La aplicación insuficiente de la estrategia de salud para todos se debe a los diversos obstáculos y limita-
ciones con que se tropieza tanto fuera como dentro del sector sanitario. Entre ellos hay que señalar los si-
guientes: 

1) no se ha estudiado la interdependencia entre el desarrollo sanitario y el desarrollo socioeconómi-
co, ni se ha reconocido el influjo de los aspectos económicos en el proceso de cambio y en su manteni-
miento; 
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2) no se ha logrado llevar la acción sanitaria fuera de los estrechos límites del sector sanitario, con-
trolado por los profesionales de la salud; 

3) no se han previsto suficientemente las necesidades especiales de los grupos vulnerables y de otros 
social y económicamente marginados; 

4) los sistemas de salud han pecado de rigidez y las autoridades han carecido del dinamismo político 
necesario para reorientar los recursos hacia la atención primaria y apoyar prioritariamente a los grupos 
más necesitados; 

5) ha resultado difícil lograr la participación de todos cuantos individual o colectivamente (particula-
res, familias, comunidades, organizaciones no gubernamentales locales y personal de salud) deberían 
interesarse por la prestación de asistencia sanitaria; 

6) ha habido dificultades, por la debilidad o falta de la infraestructura apropiada, para organizar en 
común las actividades programáticas pertinentes con miras a proporcionar una asistencia sanitaria inte-
grada y con carácter permanente; 

7) la gestión ha sido poco dinámica dentro del sistema de salud, sobre todo en el plano operacional. 

12. Además de las cuestiones recién indicadas, que se están empezando a considerar, la sociedad se verá 
obligada a abordar en los años venideros los nuevos problemas que van a afectar al sector sanitario. 

NUEVOS PROBLEMAS Y TENDENCIAS 

13. La estrategia destinada a alcanzar la salud para todos estaba basada en las circunstancias imperantes al 
iniciarse el decenio de 1980. Aunque los aspectos fundamentales de la estrategia siguen siendo válidos, en los 
diez años transcurridos han cambiado rápida e imprevisiblemente las circunstancias políticas y económicas 
mundiales y los sistemas sociales de numerosos países, además de la creciente preocupación por los temas 
ambientales. La transición epidemiológica guarda relación con los cambios que se están produciendo en el 
modo de vida y el medio ambiente, paralelamente al rápido envejecimiento de la población, y que dan lugar a 
una creciente prevalencia de cánceres, enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras afecciones crónicas. 
Entre los adultos de los países desarrollados se observan tendencias inquietantes en lo que respecta a la morta-
lidad por accidentes y suicidio (apéndice, cuadro 4). La propagación de la pandemia de SIDA y la reaparición 
de ciertos flagelos como el paludismo, la tuberculosis y el cólera hacen más gravosa la doble carga de enferme-
dades transmisibles y «enfermedades de la abundancia» que pesa ya sobre los países en desarroüo. Hay que 
tener en cuenta esta evolución a la hora de tomar medidas de salud pública destinadas a alcanzar la meta de la 
salud para todos mediante la atención primaria. Para ello es preciso que el sector sanitario preste la debida 
atención a los vínculos existentes entre la salud y el desarrollo y despliegue actividades de cooperación sin 
limitarse al propio sector sanitario, a fin de alcanzar las metas de la salud para todos. 

14. Los problemas de salud y sus causas se extienden cada vez más por encima de las fronteras nacionales y 
requieren soluciones de alcance mundial. Al propio tiempo, la manera instantánea como se difunde por todo 
el mundo la información está agudizando la conciencia del público ante el sufrimiento social y éticamente 
inadmisible de todos cuantos se ven obligados a vivir en condiciones ajenas a su control. Como resultado de 
ello, el público se está movilizando masivamente para apoyar a los necesitados y reivindicar el «derecho de 
intervenir» con fines humanitarios, aun infringiendo la soberanía nacional. 

Derechos humanos y valores sociales 

15. La salud es un derecho humano. La «salud para todos» tiene que ver con la necesidad de proporcionar 
asistencia sanitaria no sólo a todos los individuos sino también durante toda su vida, desde la concepción hasta 
la muerte. Quiere esto decir que todo individuo tiene derecho, a lo largo de toda la vida, a recibir instrucción 
sanitaria, a ser protegido contra los grandes riesgos sanitarios, a disponer de asistencia de fomento, preven-
ción, curación y rehabilitación，y a vivir en un entorno propicio para la salud. La Constitución de la OMS lo 
dice expresamente al declarar que «el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los dere-
chos fundamentales de todo ser humano...», y al definir la salud como «un estado de completo bienestar físico, 
mental y social». 
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16. Se observa en el mundo entero una tendencia creciente a la democracia y al respeto de los valores de-
mocráticos, junto con una mayor insistencia en el individuo. Al mismo tiempo, las expectativas individuales 
han ido aumentado y se expresan ya más vigorosamente. Así, además de la garantía de los derechos sanitarios 
fundamentales, se exige cada vez más el mejoramiento del nivel de vida básico y de la calidad de la vida, junto 
a una mayor seguridad en materia de salud, alimentación, vivienda y enseñanza. Por exigencias de ética social, 
hay que prestar particular atención a los grupos desfavorecidos y vulnerables, y conseguir así que participen en 
la sociedad. 

17. Como principio fundamental de la atención primaria de salud, se velará por que la aspiración a una 
buena salud nazca del propio individuo y los gobiernos se comprometan a darle la posibilidad de disfrutarla. 
Los derechos y aspiraciones individuales, sin embargo, cuando no van acompañados de la debida responsabili-
dad, pueden crear problemas sociales y distorsionar las prioridades y la distribución de los recursos. Los valo-
res sociales definen los límites dentro de los cuales el individuo podrá ejercitar libremente sus derechos, sin 
menoscabo de los derechos de la comunidad; pero ¿cuál es el límite adecuado en cada caso? 

La economía y la salud 

18. Diferentes «paradigmas» económicos han influido en los criterios adoptados para establecer políticas y 
para financiar y administrar la atención sanitaria, con predominio a veces del sector público y otras del priva-
do. Aquellos han producido efectos variables en la salud y en la acción asistencial, pero todos tropiezan ya con 
graves problemas en lo que se refiere a la posibilidad de afrontar de manera sostenible los costos inherentes. 
De ahí la necesidad de revisar y modificar las actuales estructuras y prácticas con miras a mejorar la eficiencia. 

19. Esa necesidad parece aún mayor si se tiene en cuenta la posibilidad de que disminuya la corriente inter-
nacional de recursos hacia los países en desarrollo por varias razones, entre ellas la disminución de la oferta 
mundial de capitales y las necesidades crecientes de algunos países, por ejemplo de Europa central y oriental. 
Los recursos que muchos países en desarrollo pueden generar por sí solos proceden en general de la exporta-
ción de un número limitado de bienes - principalmente productos básicos y otros cuya fabricación requiere 
mano de obra intensiva - y del turismo, que a su vez depende de ciertos factores como el crecimiento econó-
mico y la estabilidad política mundiales. 

20. Al propio tiempo, los gastos de defensa de los países en desarrollo suelen ser elevados, pues pueden 
suponer hasta un 13% del gasto público, proporción mucho más elevada que la que se destina a la salud. Sin 
embargo, el descenso de los gastos militares registrado en términos reales a finales de los años ochenta abre la 
perspectiva de reasignar recursos al desarrollo humano. Una baja proporción de gastos militares puede llegar 
a convertirse en condición previa del apoyo internacional. ¿Cuáles son las perspectivas reales de obtener 
«dividendos de la paz» para destinarlos al sector sanitario y social? 

21. Con frecuencia, las medidas de reajuste estructural adoptadas por numerosos países han redundado en 
perjuicio de la asignación de recursos al sector social. A fin de mantener las mejoras logradas en el estado de 
salud y asegurar un avance constante, los gobiernos deberán convencerse de que todo cuanto dediquen al 
sector social, y a la salud en particular, será fundamentalmente una inversión en desarrollo. El objetivo del 
crecimiento económico puede redundar en menoscabo del desarrollo propuesto, pues al centrar la atención en 
los sectores «productivos» se corre el riesgo de desatender el objetivo general consistente en elevar la calidad 
de la vida, de la que la salud se considera un componente primordial. 

22. En la economía de los países desarrollados se está operando una transformación que da prioridad a los 
servicios frente a la producción. Y sin embargo, el rendimiento económico de las actividades de muchos de 
esos servicios no va incluido en los indicadores económicos ordinarios, como es el producto nacional bruto, lo 
cual dificulta el establecimiento de un equilibrio entre los sectores secundario y terciario. Es preciso, pues, 
reflejar adecuadamente en esos indicadores el rendimiento de los servicios, incluidos los sanitarios. Además, si 
se desea utilizar de manera óptima los recursos, ya no será suficiente distinguir sólo entre sector público y 
sector privado. Habrá que idear métodos de financiación sanitaria que permitan abordar los problemas plan-
teados por la ineficiencia y la injusticia, a la vez que se controla el volumen global del gasto en salud mediante 
una nueva combinación de interacciones entre el sector público y el privado en la financiación y prestación de 
la asistencia sanitaria. 
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Las tendencias demográficas y la salud 

23. La salud, la demografía y el desarrollo están indisolublemente vinculados. Cuando hay equilibrio entre 
el crecimiento económico y el demográfico y se pueden ofrecer buenas condiciones de nutrición e higiene, de 
educación y de empleo a la población, ésta constituye el recurso nacional iñás preciado para el desarrollo. 
Pero el crecimiento demográfico puede ser tal que los servicios de salud no puedan hacer frente a las nuevas 
necesidades si los medios de que disponen no aumentan con la misma rapidez. 

24. La estructura demográfica influye en la distribución de las necesidades y en la demanda resultante para 
el sector de la salud. En la mayoría de los países industrializados y en algunos países en desarrollo, tanto la 
proporción como el número de personas de edad superior a los 65 años van en aumento. Como la gente vive 
más años, es cada vez mayor el número de casos de discapacidad y de enfermedades crónicas, lo cual requiere 
un tipo diferente de asistencia. La longevidad va aumentando en numerosos países, pero no suele ocurrir lo 
mismo con la calidad de la vida, sobre todo en los últimos años. Esta transición demográfica, cuando va acom-
pañada de una transición epidemiológica desde las enfermedades agudas a las afecciones crónicas y relaciona-
das con el modo de vida y a las afecciones propias de la vejez, como son las demencias, menoscaba la capaci-
dad de los países para atender las necesidades de salud de su población. Como el estado de salud en la vejez 
depende de los hábitos contraídos a lo largo de la vida, hay que dar a la gente la oportunidad de vivir sana-
mente ya desde la infancia. 

25. Según las previsiones, a finales de la década de 1990 se producirán cada año más de un millón de muer-
tes de adultos por SIDA» la mitad en Africa y la cuarta parte en Asia. En algunas zonas de elevada incidencia, 
la mortalidad de adultos se ha triplicado en cinco años. A menos que se hallen métodos de prevención y 
tratamiento más eficaces, la pandemia de SEDA tendrá repercusiones demográficas considerables, con los 
consiguientes efectos sociales y económicos. En algunos casos, el empeoramiento de la economía nacional, 
unido al éxodo rural, agrava los problemas en los barrios míseros de las ciudades y acelera la propagación 
del VIH. ‘ 

Medio ambiente, modo de vida y salud 

26. El estado de salud y la morbilidad han ido evolucionando como consecuencia de los cambios ambientales 
y de la transformación del contexto social y demográfico. En muchos casos, el desarrollo económico ha tenido 
efectos nocivos en el medio ambiente. La degradación ambiental ha provocado a su vez un creciente número 
de desastres naturales y ha creado condiciones perjudiciales para la salud y el desarrollo. Los desastres de 
origen humano causan pérdidas considerables, no sólo en lo relativo a la productividad sino también en vidas 
humanas y recursos materiales. En los países en desarrollo, las consecuencias sanitarias y sociales de esa 
transformación ambiental son profundas y van desde la malnutrición a la reaparición de ciertos problemas 
graves de salud como el paludismo. 

27. El actual grado de urbanización, que sobrepasa la capacidad normal de la infraestructura, trae consigo 
gran número de enfermedades, causadas por el desempleo y por la inadecuación de la vivienda, de las carrete-
ras, del suministro de agua y de los servicios de salud, además del estrés resultante. Los más afectados son los 
grupos vulnerables, entre ellos las mujeres y los niños, y en muchas ciudades de países en desarrollo los «niños 
callejeros» representan un problema creciente. 

28. Los problemas ambientales no pueden abordarse aisladamente. Las fuerzas económicas que inducen a 
un elevado consumo de energía en los países industrializados y a la ejqdotación excesiva de los recursos natura-
les en los países en desarrollo deben tenerse seriamente en cuenta. Mientras que los grupos de presión hacen 
valer y protegen sus respectivos intereses, prosigue la degradación ecológica y aumentan sus efectos nocivos en 
la salud. A menos que todos los sectores se pongan de acuerdo para asegurar un rq>arto equitativo de los 
recursos mundiales, no podrá haber una solución duradera. Hay que velar por que las generaciones futuras no 
se vean obligadas a pagar un día las consecuencias del actual nivel de consumo, con frecuencia irresponsable. 

29. El medio ambiente y el modo de vida guardan asimismo entre sí una relación particularmente estrecha. 
Un entorno saludable sustenta y mantiene un modo de vida saludable, y viceversa: no se puede tener el uno 
sin el otro. No basta con enseñar a la gente la manera de tomar decisiones sanas para que efectivamente las 
tomen, a menos que se adopten otras medidas de apoyo y estímulo. Sin embargo, es precisamente cuando se 
plantea esta cuestión de la elección personal cuando más manifiesto es el conflicto entre los deredios del 
individuo y los de la comunidad. 
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30. Las enfermedades vinculadas con el modo de vida dominante en los países industrializados están avan-
zando con rapidez en los países en desarrollo. Una creciente proporción de las enfermedades y muertes pre-
venibles tiene su origen en determinados tipos de comportamiento, y su más claro exponente son las enferme-
dades cardiovasculares, el cáncer de pulmón y el SIDA. Por consiguiente, es sumamente necesario mejorar la 
comprensión que se tiene de los factores más propicios para la salud y la prevención de enfermedades, sin 
limitar el estudio al comportamiento humano, es decir, situándolo en el contexto más amplio de la sociedad. 

Sistemas de salud 

31. La preocupación general de las autoridades sanitarias habrá de consistir en proporcionar servicios de la 
manera más eficiente y eficaz posible mediante una infraestructura global que permita atender las necesidades 
de las comunidades en la periferia, con el apoyo constante de los escalones intermedio y central. En el con-
cepto de atención primaria de salud se ha insistido en la descentralización de las funciones y del proceso deci-
sorio dentro del sector sanitario，así como en la integración de los diversos servicios de fomento, prevención y 
tratamiento. Sin embargo, como los gobiernos no pueden satisfacer todas las expectativas y demandas en 
cuanto a los servicios de salud, en la mayoría de los países - sean ricos o pobres - han ido surgiendo mer-
cados paralelos donde el sector privado o los agentes de salud tradicionales, por ejemplo, prestan servicios 
complementarios. En ciertos mercados paralelos o «encubiertos» se pide al consumidor que haga pagos «encu-
biertos» adicionales para poder beneficiarse incluso de servicios a los que ya tiene derecho. El problema con-
siste en lograr una distribución equitativa de los recursos de salud y su utilización óptima, sea cual fuere la 
modalidad asistencial. 

32. La participación de la comunidad en el proceso decisorio es importante para fomentar el espíritu de 
responsabilidad y ayuda. Sin embargo, la articulación, tan decisiva, entre las prioridades y aspiraciones locales, 
por un lado, y la percepción de los problemas por parte de los planifícadores y autoridades normativas centra-
les no siempre es satisfactoria. Además, en una época en la que es necesario aprovechar todos los recursos 
para alcanzar las metas nacionales de salud, los gobiernos aún tienden a preocuparse únicamente de los recur-
sos del sector público de los que son responsables, sin tener en cuenta los que se hallan fuera del alcance de 
dicho sector. 

33. Como no es probable que aumente el volumen global de los recursos, es vital utilizar de manera eficien-
te aquellos de los que se dispone, evitando su despilfarro, la duplicación de esfuerzos y el uso inoportuno de 
técnicas onerosas. Por razones de eficacia y eficiencia, debe haber una interacción flexible y coordinada entre . 
los distintos procesos y estructuras; sin embargo, la fragilidad de la gestión, unida a la escasa cohesión de las 
estructuras y funciones, ha sido un obstáculo considerable en muchos países. 

Adelantos tecnológicos 

34. El costo de la asistencia sanitaria ha aumentado como consecuencia de la gran diversidad de las nuevas 
técnicas médicas. En gran parte, estos adelantos permiten una mejor comprensión de los procesos fisiológicos 
y patológicos, pero su contribución a la calidad de la vida es más limitada. En la adquisición de la tecnología 
más adecuada se tropieza con la dificultad de decidir cuáles son las prioridades en materia de recursos y cuál 
la mejor manera de responder a las demandas de la población y de los profesionales, tanto en los países desa-
rrollados como en el mundo en desarrollo. 

35. Por otro lado, gracias a los avances registrados en biología molecular, genética y biotecnología, es posible 
predecir la vulnerabilidad del individuo a ciertas enfermedades, pero la aplicación de esos conocimientos pue-
de plantear complejos problemas de carácter ético y social. 

36. Los avances logrados en las técnicas de comunicación pueden aprovecharse útilmente para aumentar los 
conocimientos y la conciencia del público. Al propio tiempo, esa mejor percepción de lo que ocurre en el 
mundo exterior facilitada por los medios de comunicación social, al aumentar las expectativas puede influir en 
la forma e intensidad de la demanda de servicios asistenciales. 

ORIENTACIONES BASICAS PARA UNA NUEVA ACCION DE SALUD PUBLICA 

37. El desafío que deben afrontar los Estados Miembros y la comunidad internacional consiste en ocuparse 
de los nuevos problemas que afectan al sector público, atajando al propio tiempo la falta inadmisible de equi-
dad en materia de salud. Es indudable que ya no se podrá seguir haciendo lo que siempre se hizo, y el futuro 
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no podrá ser una mera continuación del pasado. Se necesita flexibilidad y pragmatismo, además de innova-
ción, con particular insistencia en la acción. Con ese fín habrá que definir un marco para una nueva acción de 
salud pública que se adapte a las cambiantes realidades (económicas, sociales y políticas) en el plano mundial, 
regional y nacional, y que refleje a la vez la configuración demográfica y epidemiológica: dicho de otro modo, 
un nuevo paradigma de la salud. 

38. El reconocimiento de la salud como algo que transciende las fronteras, sean estas sectoriales o geográfi-
cas, deberá plasmarse en medidas positivas para aumentar la cooperación intersectorial y la solidaridad inter-
nacional. Esto presupone la capacidad del sector público tanto para interactuar con otros sectores de una 
manera que éstos puedan comprender como para comprender la perspectiva de éstos. Será preciso proceder a 
una evaluación más amplia de las cuestiones sanitarias，que comprenda los aspectos económicos, políticos, 
culturales, sociológicos y epidemiológicos. Para obtener esa cooperación intersectorial en la salud será preciso 
cambiar las mentalidades e impartir nuevos conocimientos prácticos a los profesionales de la salud y, sobre 
todo, facilitar aún más la comunicación. 

39. Hay que dar prioridad a la aplicación de medidas, sobre la base de los progresos ya realizados, en vez de 
seguir afinando los conceptos. Se trata de mantener el ritmo de aplicación cuando éste ha sido rápido y de 
acelerarlo cuando ha sido lento, atendiendo principalmente a los países y a las personas que más lo necesitan. 

40. En materia de desarrollo humano, el aspecto primordial es la participación de la gente y la ampliación 
de sus posibilidades de opción. En ello habrá de fundamentarse toda acción encaminada a acelerar el desarro-
llo sanitario. En este contexto, las muy diversas medidas concretas que se necesitan para alcanzar la meta de 
la salud para todos deberán perseguir cuatro grandes finalidades: protección y fomento de la salud; garantía 
del acceso a la asistencia sanitaria; movilización de recursos para la salud; y vigilancia y evaluación de las 
medidas de salud pública. 

41. El Noveno Programa General de Trabajo de la OMS para el periodo 1996-2001 se regirá por esas cua-
tro orientaciones y promoverá sus componentes en consecuencia. A la OMS, como organismo especializado 
de las Naciones Unidas, se le ha conferido un mandato excepcional en materia de salud. Ya cuando se redac-
tó su Constitución, hace 45 años, se reconoció oportunamente la imposibilidad de cumplir ese mandato si a la 
vez no se tenían en cuenta el contexto social, político y económico más amplio en que se desenvuelve la salud. 
Por consiguiente, la OMS no puede limitar su labor a la prevención y el tratamiento de las enfermedades. El 
Noveno Programa General de Trabajo debe hacer hincapié en la función que le incumbe a la OMS dentro del 
sistema de las Naciones Unidas como uno de los principales actores del desarrollo socioeconómico, y habrá 
que idear nuevas maneras de establecer una colateración multisectorial eficaz y eficiente en el plano nacional, 
regional y mundial. 

Protección y fomento de la salud 

42. La salud humana debe considerarse en su contexto físico, social, conductual y ecológico. En este modelo 
global, el fomento de la salud desempeña una función primordial. 

43. Si bien hay que reafirmar los derechos y responsabilidades del individuo, de la familia y de la comunidad 
en lo que respecta a la protección y el fomento de la salud y a la prevención de las enfermedades, el papel del 
gobierno es decisivo. Es la política gubernamental la que determina la calidad de la vida de la población y vela 
por que ésta reciba asistencia sanitaria de calidad aceptable, mediante una tecnología apropiada. Mediante la 
acción gubernamental y de sus instituciones se puede coordinar eficazmente el apoyo facilitado por los diversos 
grupos de beneficencia, por la comunidad y por los individuos. El gobierno puede crear asimismo un entorno 
propicio proponiendo normas, coordinando los distintos sectores y recabando los oportunos recursos. Las 
autoridades que hasta la fecha se han centrado en la prestación de asistencia curativa deberán dirigir también 
su atención al fomento de la salud. Esta labor de fomento se está haciendo indispensable incluso en lo que 
respecta al tratamiento y a la rehabilitación, pues este tipo de asistencia necesita la participación no sólo de los 
propios interesados sino también de sus familiares y amigos. Para ello es preciso modificar los valores y acti-
tudes de cuantos prestan servicio en el sector de la salud pública. 

44. En las actividades de fomento sanitario conviene lograr la participación de otros sectores que contribu-
yen a la salud, como son los relativos a la enseñanza, a la alimentación y nutrición y al medio ambiente. Hay 
que redoblar los esfuerzos para hacer comprender a la gente que trabaja en esos otros sectores la función que 
les incumbe en los asuntos de salud, y para aumentar la capacidad de los profesionales sanitarios de colaborar 
con sus asociados en el desarrollo humano. 
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45. Con objeto de rentabilizar este mayor interés de la gente por los asuntos sanitarios, conviene estrechar 
las relaciones con los medios de comunicación, que deberían asociarse a la labor de protección y fomento de la 
salud. 

Acceso a la atención sanitaria 

46. Los gobiernos han mostrado su adhesión y realizado esfuerzos loables para poner la asistencia al alcance 
de todos. Sin embargo, los resultados han sido desiguales y la equidad asistencial se ha confundido a menudo 
con la igualdad. Hay que intensificar los esfuerzos para aportar ayuda a los países y a los grupos de población 
más necesitados. 

47. Hay que proporcionar a los individuos y a las familias la oportunidad de obtener asistencia cuando la 
necesiten, pero reconociéndoles también su derecho a obtener el tipo de asistencia que consideren apropiada. 
Esta asistencia, incluidos los medicamentos y vacunas, debe estar al alcance del individuo, siempre que la 
necesite, de forma integrada y constante. Para que la asistencia sea realmente equitativa, habrá que dirigir en 
especial la atención a los grupos vulnerables: pobres, desempleados, mujeres y niños en muchos países, y 
personas de edad. Y al colaborar con ellos, habrá que reconocer que todos no tienen la misma aptitud para 
organizarse y así mejorar su condición económica y social, de forma que puedan aprovecharse de las iniciativas 
gubernamentales en materia de asistencia sanitaria y protección social. 

48. Además del papel que han venido desempeñando en la protección de los derechos individuales, el con-
trol de los gastos sociales y las condiciones de reglamentación en el contexto de la libertad individual, los go-
biernos deberán apoyar a los grupos vulnerables, sobre todo mujeres y niños, y garantizarles el acceso a los 
servicios esenciales. Deben intervenir asimismo en las esferas donde el sector privado, a menudo por razones 
económicas, no interviene o no puede intervenir. 

Recursos para la salud 

49. Un problema harto frecuente hoy día estriba, tanto en la falta de recursos 一 inclusive de recursos huma-
nos debidamente adiestrados - como en su utilización ineficiente. En muchos países, uno de los principales 
obstáculos con que se tropieza para constituir equipos sanitarios dinámicos y motivados sigue siendo la falta de 
apoyo material adecuado. Al adiestrar recursos humanos para la salud habrá que insistir más en la capacidad 
de gestión y análisis, que vaya respaldada por una información fidedigna y exhaustiva junto con los medios 
materiales indispensables. 

50. El propio individuo, que es el recurso sanitario más importante, podrá contribuir asimismo de manera 
apreciable al mantenimiento de su salud siempre que disponga de los medios necesarios. Los grupos, asocia-
ciones y demás organizaciones locales pueden aportar su valiosa colaboración, haciendo de enlace entre la base 
popular y el gobierno, a los esfuerzos encaminados al uso óptimo de la contribución comunitaria. Muchos de 
ellos han recurrido a métodos innovadores para lograr la participación del individuo y así lograr que éste tome 
las riendas de su propia salud. Sería conveniente documentar toda experiencia realizada en este sector y darla 
a conocer más ampliamente. 

51. Los recursos gubernamentales no bastarán por sí solos para asegurar la creación de servicios y velar por 
su funcionamiento eficiente. Si bien varios países tienen muy diversos planes de recuperación de costos, no se 
han evaluado adecuadamente las repercusiones de esos planes a lo largo del tiempo, sobre todo en lo que 
respecta al rendimiento económico de los recursos invertidos en salud. Sin embargo, la labor sanitaria no 
puede dejarse enteramente al arbitrio de las fuerzas del mercado. Al decidir quién debe pagar, cómo y cuánto, 
habrá que guiarse por consideraciones basadas en la equidad, la ética y los derechos humanos. Es fundamen-
tal lograr apoyo financiero, global y constante, para el desarrollo sanitario. 

Evaluación de las medidas de salud pública 

52. Hasta la fecha, el sector sanitario se ha preocupado sobre todo de llevar registro sólo de los recursos 
asignados para los servicios que prestaba. La labor de vigilancia y evaluación, cuando la había, se centraba en 
los resultados y se basaba en ciertos indicadores clásicos como las tasas de morbilidad y mortalidad, la espe-
ranza de vida y la proporción entre el personal de salud y los servicios dispensados. 

53. Además de insistir sobre todo en la eficacia y la eficiencia de la acción de salud pública será preciso, 
dado que la salud concierne a diversos sectores, vigilar y evaluar los resultados y repercusiones de la acción 
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sanitaria en el más amplio contexto social, político y económico. De modo análogo, habrá que estudiar el 
efecto de la política seguida por las autoridades en la salud. 

54. En apoyo de esa labor, habrá que idear nuevas maneras de analizar e interpretar una serie más amplia 
de informaciones. Es necesario reforzar la capacidad del personal de salud para analizar, vigilar y evaluar las 
intervenciones sanitarias y sociales y los resultados obtenidos. El progreso de las técnicas de información 
brindará la oportunidad de incrementar la capacidad en este sector. 

CONCLUSION 

55. La meta de la salud para todos es tan válida hoy como en 1977, cuando la propuso la Asamblea Mundial 
de la Salud, y el fundamento de las estrategias para conseguirla, basadas en la atención primaria, sigue siendo 
el mismo que entonces. Tras la evaluación de los progresos realizados puede observarse que algunos criterios 
han dado mejor resultado que otros, que deberán reforzarse en consecuencia, ideando nuevos medios para 
adecuarlos a los cambios sobrevenidos. 

56. En repetidas ocasiones se ha subrayado el carácter intersectorial de la salud, cuyo campo de acción se 
está internacionalizando cada vez más. Como las fronteras entre sectores y entre países se van desdibujando, 
habrá que estar más dispuestos a aceptar la participación de otros agentes exteriores al sector de la salud, y 
reforzar la capacidad para intervenir concertadamente por encima de las fronteras nacionales, en un espíritu 
de solidaridad y colaboración. 

57. Los desafíos a que se habrá de hacer frente en el futuro son tremendos. ¿Están preparados los gobier-
nos para afrontarlos, para adherirse al objetivo de un desarrollo humano integral y para respetar las opciones 
del ciudadano? ¿Están dispuestos a proporcionar información, dando a comunidades e individuos los medios 
necesarios para elegir las opciones más acertadas? ¿Podrán formular sus planes de salud en el contexto de sus 
políticas económicas nacionales? ¿Están preparados para revisar sus sistemas de salud y asignar los recursos 
necesarios para su adecuado funcionamiento? ¿Están realmente dispuestos el sector sanitario y los profesiona-
les de la salud a renunciar a una parte de su esfera de competencia y atribuciones para que la labor sanitaria 
intersectorial e internacional pueda convertirse en la norma? 

58. La OMS, dado el mandato excepcional que se le ha conferido como tribuna internacional para el diálogo 
sobre salud y para dirigir la acción sanitaria internacional, puede ayudar a acelerar el proceso de cambio. 
Puede colaborar con los países en la aplicación de sus medidas de salud pública y el logro de una mayor capa-
cidad analítica para evaluar la realidad económica, tecnológica, política y social. Puede facilitar el intercambio 
de experiencias y de información sobre las enseñanzas aprendidas. Puede vigilar los resultados de la acción 
sanitaria, para extraer de ellos lo esencial, en ciertos campos in^>lorados como la repartición de los costos en 
las comunidades pobres. Puede colaborar con los países con miras a un equilibrio adecuado entre una acción 
sanitaria integrada y una movilización social basada en intervenciones de salud progresivas. Puede ayudar 
asimismo a crear un nuevo sistema de valores en el que la salud se sitúe en el centro del desarrollo humano. 
Un sistema tal de valores debería propiciar una mejor corriente de recursos hacia la salud a nivel tanto nacio-
nal como internacional. Esto significa que deberán preverse y documentarse las repercusiones de la transfor-
mación de la economía en el perfil epidemiológico, así como las consecuencias económicas de los cambios 
epidemiológicos. 

59. Como organismo internacional encargado de las cuestiones de salud, la OMS puede promover la solida-
ridad en este campo coordinando los esfuerzos de otras organizaciones y órganos del sistema de las Naciones 
Unidas, sobre todo las de índole financiera, como son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el 
GATT y los bancos regionales de desarrollo, en apoyo de toda acción nacional que se emprenda en aras de la 
salud en el marco del proceso nacional de desarrollo. Puede lograr la participación de las asociaciones dedica-
das a la acción filantrópica y de las organizaciones no gubernamentales, haciendo que confluyan sus esfuerzos, 
cuya eficacia será mayor por la sinergia así obtenida. La OMS deberá revisar sus propias estructuras, habida 
cuenta del papel que desempeña, que está en constante evolución, y de los recursos de que disoné. 

60. La OMS deberá ser la fuerza impulsora y la principal protagonista, junto con las autoridades guberna-
mentales y otros asociados, como son las organizaciones no gubernamentales, de la acción encaminada a pro-
mover el desarrollo socioeconómico mediante la salud. Para ello se necesitará una nueva acción de salud 
pública, es decir, un nuevo paradigma de la salud que se obtendrá analizando y tratando de comprender el 
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cambio de paradigma impuesto por las transformaciones sociales acaecidas desde 1978，año de la Declaración 
de Alma-Ata. 

Apéndice 

CUADRO 1. CAUSAS ESTIMADAS DE DEFUNCION EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS, 
PAISES EN DESARROLLO, 1985 Y 1990 

(al 15 de agosto de 1991) 

1990 1985 

Causa de defunción Número de Número de 
defunciones % defunciones % 

(miles) (miles) 

1. Infecciones respiratorias agudas 
sólo (sobre todo neumonía)* 3 560 27,6 3 300 24,4 

2. Diarrea sólo 3 000 23,3 3 000 22,2 
3. Asfixia al nacer 860 6,7 760 5,6 
4. Paludismo 800 6,2 750 5,6 
5. Tétanos neonatal 560 4,3 800 5,9 
6. Infecciones respiratorias agudas 1 100 8,2 

-sarampión 480 3,7 400 3,0 
7. Malformaciones congénitas 450 3,5 380 2,8 
8. Traumatismo del parto 430 3,3 380 2,8 
9. Prematuridad 430 3,3 180 1,3 
10. Septicemia y meningitis neonatales 300 2,3 300 2,2 
11. Tuberculosis 300 2,3 400 3,0 
12. Infecciones respiratorias agudas 

- t o s ferina 260 2,0 500 3,7 
13. Sarampión sólo 220 1,7 200 1,5 
14. Accidentes 200 1,6 400 3,0 
15. Diarrea - sarampión 180 1,4 200 1,5 
16. Tos ferina sólo 100 0,8 450 3,3 
17. Todas las demás causas 770 6,0 

TOTAL 12 900 100,0 13 500 100,0 

Total infecciones respiratorias agudas 4 800 35,6 
(1,6,12) 4 300 33,3 

Total defunciones neonatales y perinatales 3 700 27,4 
(3,5,7,8,9,10*) 3 830 29,7 3 400 25,2 

Total diarrea (2,15) 3 180 24,7 
Total inmunoprevenibles 3 700 27,4 

(5,6,11,12,13,15,16) 2 100 16,3 2 000 14,8 
Total sarampión (6’ 13’ 15) 880 6,8 600 4,5 
Total tos ferina (12,16) 360 2,8 

* Inclusive 800 000 muertes por neumonía neonatal. 
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CUADRO 2. POBLACION DE 65 AÑOS O MAS Y GASTO SANITARIO SEGUN LA EDAD, 
PAISES DE LA ORGANIZACION DE COOPERACION Y DESARROLLO ECONOMICOS 

País 
Porcentaje de la población 

de 65 años o más 
(1985) 

Razón entre el gasto 
sanitario por habitante de 

65 años o más y por 
habitante menor de 65 años 

(1984) 

Suecia 17,9 5,5* 
Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 15,1 4,3 
Dinamarca 14,9 4,1 
Alemania (la entonces República 

Federal) 14,8 2,6 

Suiza 14,6 3,6' 

Bélgica 14,0 1,7 

Francia 13,0 2,4 

Italia 12,7 2,2 

Finlandia 12,5 5,5 

Países Bajos 12，1 4,5 

Estados Unidos de América 11,9 3,9* 

Irlanda 10,6 4,5 

Nueva Zelandia 10,5 4,2 

Canadá 10,4 4,5 

Japón 10,3 4,8 

Australia 10,1 4,9 

* Razón entre el gasto sanitario total en la población de 65 años o más y la menor de 65 años. Respecto 
a otros países, la razón refleja sólo el gasto público. 
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CUADRO 3. ESPERANZA DE VIDA AL NACER Y TASA DE MORTALIDAD DE LACTANTES 
SEGUN EL PRODUCTO NACIONAL BRUTO POR HABITANTE, 1988 

PNB por habitante 
(en US$) 

Esperanza de vida 
al nacer 
(años) 

Tasa de mortalidad 
de lactantes 

(por 1000 nacidos vivos) 

15 ООО y más 71 - 78 5 - 2 5 

10 000 - 14 999 73 - 77 8 - 1 5 

5 000 - 9 999 61 - 77 7 - 8 0 

1 000 - 4 999 53 - 77 11 - 135 

500 - 999 47 - 66 49 - 128 

100 - 499 43 - 71 21 - 168 

CUADRO 4. LAS CINCO CAUSAS PRINCIPALES DE DEFUNCION (CODIGOS DE LA CLASIFICACION 
INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES (CIE), NOVENA REVISION) PARA EL GRUPO DE EDAD 25-44 

AÑOS (ULTIMOS DATOS DISPONIBLES), EN ALGUNOS PAISES INDUSTRIALIZADOS Y 
EN DESARROLLO, POR ORDEN DE IMPORTANCIA 

Causa de defunción 
(CIE-9) 

Canadá 
1988 

Japón 
1989 

Estados 
Unidos de 
América 

1988 

Egipto 
1987 

Sri Lanka 
1985 

Accidentes y efectos adversos 
(E800-E949) 1 3 1 3 2 

Tumores malignos (140-208) 2 1 2 5 

Suicidio (E950-E959) 3 2 5 1 

Enfermedades cardiacas 
(390-429) 4 4 3 1 3 

SIDA (279,5) 5 4 

Enfermedades cerebrovasculares 
(430-438) 5 

Homicidios y otros actos de 
violencia (E960-E999) 4 

Enfermedades del aparato 
digestivo (520-579) 2 

Enfermedades del aparato 
genitourinario (580-629) 4 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias (001-139) 5 

Fuente: Base de datos de la OMS sobre mortalidad. 



Figura 1 Esperanza de vida y esperanza de vida sin discapacidad, al nacer 
Estados Unidos de América (1970 y 1980) e Inglaterra y Gales (1976 y 1985) 
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