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DUODECIMA SESION 

Lunes, 27 de enero de 1992, a las 930 horas 

Presidente: Profesor O. Ransome-Kuti 

1. INFORMES DEL COMITE SOBRE POLITICA FARMACEUTICA: punto 13 del orden del día (docu-
mentos EB89/INF.DOC./3 y EB89/INF.DOC./4) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo el primero de los tres proyectos de 
resolución propuestos por el Presidente del Comité sobre Política Farmacéutica, al que el relator del Comité 
informó durante la undécima sesión; el proyecto dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe de su Comité sobre Política Farmacéutica relativo al uso de los criterios éticos de 

la OMS para la promoción de medicamentos, 

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

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 WHA41.17 y WHA43.20; 
Visto el informe del Consejo Ejecutivo relativo al uso de los criterios éticos de la OMS para 

la promoción de medicamentos; 
Admitiendo que se han realizado progresos en el sector de la publicidad de medicamentos 

mediante el uso de los conceptos incorporados en los criterios éticos de la OMS; 
Observando que muchos organismos de reglamentación farmacéutica no poseen los recursos 

administrativos necesarios para reglamentar la publicidad de medicamentos; 
Consciente de la necesidad de un alto grado de observancia y de autorreglamentación por 

parte de la industria farmacéutica; 
Consciente asimismo de que, si siguen participando los organismos gubernamentales - in-

cluidas las autoridades de reglamentación farmacéutica -, los fabricantes y distribuidores de pro-
ductos farmacéuticos, la industria de promoción, el personal sanitario que interviene en la prescrip-
ción, despacho, suministro y distribución de medicamentos, las universidades y otras instituciones 
docentes, los gremios profesionales, los grupos de pacientes y consumidores, los medios de difusión 
tanto profesionales como generales (incluidos los editores y directores de revistas médicas y publi-
caciones conexas) y el público, se podrá promover la aplicación de los principios incorporados en 
los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos, 

1. PIDE al Director General: 
1) que solicite del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
(CIOMS) la convocación de una reunión de las partes interesadas para examinar los métodos 
que podrían adoptarse para seguir promoviendo los principios incorporados en los criterios 
éticos de la OMS para la publicidad de medicamentos; 

2) que examine otros medios de mejorar la observancia de los criterios éticos de la OMS 
para la publicidad de medicamentos; 
3) que presente un informe sobre las medidas solicitadas en la presente resolución y los 
resultados de la reunión del CIOMS y otras iniciativas de la secretaría a la próxima reunión 
del Comité del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS), 
que habla por invitación del PRESIDENTE, hace una breve reseña de las actividades del CIOMS en el campo 
de los fármacos. Lleva diez años procurando facilitar la colaboración entre las autoridades nacionales de 
reglamentación farmacéutica y las compañías farmacéuticas, particularmente las que basan su acción en la 

1 Documento EB89/INFX>OC./4. 
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investigación. Junto con estos dos grupos, el CIOMS ha preparado un nuevo sistema de notificación de las 

reacciones adversas a los medicamentos y actualizaciones periódicas de la seguridad de estas preparaciones 

que tienen por finalidad especialmente ayudar a los países que no poseen organismos de reglamentación sufi-

cientemente fuertes a obtener informaciones sobre la seguridad de los medicamentos puestos en venta. Cons-

tituye un logro notable el que les haya sido posible a ambas partes trabajar juntas, con el CIOMS como punto 

focal. 

El CIOMS está dispuesto a colaborar en la organización de la reunión mencionada en los párrafos dis-

positivos del proyecto de resolución, aunque no será tarea fácil, porque los intereses de las diferentes partes 

interesadas son a menudo diametralmente opuestos. Aun así, el CIOMS hará cuanto esté a su alcance y el 

orador piensa que el diálogo no tardará en dar resultados concretos. Sin embargo, para que el CIOMS tenga 

éxito, tiene que contar con la plena colaboración de la División de la OMS de Gestión y Políticas Farmacéuti-

cas y de la Federación Internacional de la Industria del Medicamento, así como de otras organizaciones no 

gubernamentales competentes que mantienen relaciones oficiales con la OMS. La financiación no será proba-

blemente un problema grave en vista del gran interés que suscita esta cuestión. 

El Dr. ARNOLD, Federación Internacional de la Industria del Medicamento, tomando la palabra por 

invitación del PRESIDENTE, dice que la Federación está totalmente de acuerdo con la División de Gestión y 

Políticas Farmacéuticas en que la definición, la aplicación, la comprobación y la vigilancia de los criterios de 

calidad de los medicamentos son uno de los fundamentos en que ha de basarse el uso racional de estos pro-

ductos. La Federación apoya decididamente que se siga mejorando el Sistema OMS de Certificación. Los 

miembros del Consejo se han referido muchas veces a la necesidad de contar con unos laboratorios nacionales 

y regionales de inspección de la calidad que sean eficaces. Aunque sea ésta una tarea urgente, todavía reviste 

más importancia la necesidad de cerciorarse de que no se permite introducir en el mercado ni adquirir para el 

sector público ningún producto farmacéutico, a no ser que una autoridad reglamentadora nacional competente 

haya verificado que esos productos se han producido con arreglo a buenas prácticas de fabricación. Esto per-

mitiría garantizar la calidad de todos los productos del mercado, mientras que las medidas de vigilancia de la 

calidad permitirán determinar la calidad de solamente una muestra muy pequeña. La Federación apoya plena-

mente la labor de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas encaminada a elaborar normas revisadas 

aplicables a buenas prácticas de fabricación y promover la creación y el fortalecimiento de autoridades regla-

mentadoras nacionales en los países más pobres. Con este fin, sería bueno que se proporcionasen a la Divi-

sión recursos suplementarios. 

La preparación de la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales y del Modelo OMS de Información 

sobre Prescripción de Medicamentos se ha llevado a cabo basándose en criterios plenamente científicos y 

pragmáticos, que han conducido a útiles resultados. La Federación continúa dando la preferencia al plan de 

formación para la inspección de la calidad que se administra conjuntamente con la OMS y que se menciona en 

la sección 14 del informe sobre la aplicación de la estrategia farmacéutica revisada de la OMS (documento 

EB89/INF.DOC./4). En 1991，la Federación ha aprovechado la ocasión de un diálogo más amplio con los 

participantes en la Sexta Conferencia Internacional de Autoridades Reglamentadoras de Medicamentos, cele-

brada en Ottawa y de la participación de la OMS en la primera Conferencia Internacional sobre Armonización 

de Requisitos Técnicos para el Registro de Medicamentos de Uso Humano, celebrada en Bruselas. 

En lo tocante a los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos, la Federación ha 

tomado nota con satisfacción de que en el proyecto de resolución en la materia se reconoce que se han hecho 

progresos en el campo de la publicidad de medicamentos. Parece que gran parte de estos progresos pueden 

atribuirse a la continua insistencia en la aplicación del Código de prácticas de comercialización farmacéutica, 

de la Federación. Esta ha seguido insistiendo en la importancia del Código para la industria y se tienen mu-

chos indicios de que en los últimos años las compañías han hecho grandes esfuerzos por introducir mecanismos 

en sus prácticas de promoción con objeto de evitar infracciones del Código. Por último, el orador asegura al 

Consejo que la Federación participará gustosa en la reunión del CIOMS mencionada en el proyecto de reso-

lución. 

La Sra. MORSING, Organización Internacional de las Uniones de Consumidores, haciendo uso de la 

palabra por invitación del PRÉSIDENTE, dice que los principios de la atención primaria de salud sitúan a los 

consumidores en una posición central en la que se ponen de relieve la equidad, ia justicia social，la delegación 

de poderes, la prevención y la educación, aparte de una asistencia curativa apropiada. La atención primaria de 

salud ofrece una estrategia para elaborar una asistencia sanitaria adecuada a las necesidades de todos y sigue 

constituyendo un modelo de importancia fundamental para los consumidores del mundo entero. 

El suministro y el uso apropiado de los medicamentos esenciales es uno de los elementos clave de la 

atención primaria de salud. La Organización Internacional de las Uniones de Consumidores comparte con 

Acción Sanitaria Internacional los siguientes objetivos: fomentar el uso inocuo, económico y racional de las 
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preparaciones farmacéuticas en todo el mundo; favorecer la plena aplicación de la estrategia revisada sobre 
medicamentos de la OMS, y buscar soluciones que no estén basadas en los medicamentos para los principales 
problemas sanitarios mundiales causados por el agua insalubre, el saneamiento deficiente y la nutrición inade-
cuada. Las responsabilidades que incumben a los consumidores a este respecto quedaron claramente definidas 
en la conclusión de la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos que se celebró en 
Nairobi en 1985. Estas responsabilidades son procurar mejorar la pertinencia y la calidad de la información 
dada al público; compartir con los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales la responsabilidad de 
educar a los consumidores en materia de medicamentos; mantener la vigilancia y la adecuación de la demanda 
a los criterios establecidos para la promoción de medicamentos, señalando a la atención de las autoridades 
sanitarias las infracciones sospechadas, y apoyar los programas de medicamentos esenciales. Los consumidores 
han aceptado estos retos y seguirán esforzándose por conseguir un uso más racional de los medicamentos. 

Las actividades destinadas a fomentar un uso racional de los medicamentos se han convertido en una 
parte importante del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y se han llevado a cabo interesantes 
trabajos de formación para prescripción de medicamentos y de educación de los consumidores. Ello no obs-
tante, en el informe del Director General sobre los progresos realizados (EB89/INF.DOC./З) se traza un 
cuadro sombrío de una situación mundial en vías de deterioración, en la cual unas políticas y estrategias mal 
coordinadas, unas adquisiciones ineficientes, una distribución desigual, una garantía inadecuada de la calidad, 
unos precios inabordables y una utilización impropia de los medicamentos son más a menudo la norma que la 
excepción. Es ésta una situación que preocupa mucho a las organizaciones de consumidores. Para hacerle 
frente, será menester trabajar con más ahínco y fortalecer las atribuciones de la OMS en este sector. 

Los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos revisten particular interés para los 
consumidores, los cuales desempeñan un importante papel en la vigilancia de la promoción por la industria de 
los productos farmacéuticos. Según el informe relativo a la aplicación de la estrategia revisada sobre medica-
mentos de la OMS (documento EB89/INF.DOC./4), los consumidores han señalado tres sectores como metas 
de una acción urgente, a saber: una información más objetiva sobre la utilización racional de los medicamen-
tos; un acceso más directo de los consumidores a esa información, y una vigilancia más estricta de la promo-
ción. De los indicios de que disponen actualmente las organizaciones de consumidores se desprende que hay 
pocas razones para creer que la medida en que se han puesto en práctica los criterios éticos haya contribuido 
a un uso más racional de los medicamentos. La OMS tiene un importante papel que desempeñar en la defini-
ción de normas internacionales y en el estímulo para su adopción. Para que los criterios éticos resulten una 
útil orientación a los gobiernos, importa que sean revisados con regularidad y que la propia OMS se mantenga 
al corriente de sus repercusiones. A los consumidores les gustaría saber si ha habido una encuesta acerca de 
la medida en que se han aplicado los criterios éticos. Si en efecto la ha habido, sería útil incluir la información 
correspondiente en el informe. 

Las organizaciones de consumidores tienen un mandato para actuar en este sector con arreglo a la estra-
tegia revisada sobre medicamentos y esperan ser consultadas y participar en el cumplimiento y la revisión de 
los criterios éticos. La IOCU ha estado siempre dispuesta a cooperar con la OMS en estos asuntos y en otros 
de importancia para los consumidores. El documento EB89/INF.DOC./4 contiene un informe sobre el Siste-
ma OMS de certificación, de utilidad para los países que tienen una autoridad reglamentadora capaz de utili-
zar ese sistema. En muchos países en desarrollo, sin embargo, no existe una autoridad reglamentadora nacio-
nal eficaz; por lo tanto, a los consumidores no les proporciona protección el sistema. En consecuencia, han de 
hacerse mayores esfuerzos para reforzar y alentar a las autoridades reglamentadoras nacionales de pequeña 
escala. Por otra parte, a los países exportadores les corresponde una responsabilidad mayor, a saber, la de 
cerciorarse de que los bienes que exportan son seguros y de calidad garantizada. 

Por último, en el informe no se menciona el compromiso adoptado en la estrategia revisada sobre medi-
camentos de hacer participar a los consumidores en un comité de expertos encargados de tratar de la informa-
ción dada a los consumidores. Es ésta una importante tarea, y las políticas sobre medicamentos esenciales 
acabarán fracasando si no cuentan con el apoyo y la confianza de los consumidores. 

El PRESIDENTE pregunta si el Consejo está dispuesto a adoptar el proyecto de resolución sobre crite-
rios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA’ advirtiendo que en el proyecto de resolución no se requiere ninguna 
acción de los Estados Miembros, propone que el último párrafo del preámbulo se transforme en un párrafo 
dispositivo, que diga así: 

1. INSTA a los Estados Miembros a que hagan participar a los organismos gubernamentales, inclui-
das las autoridades de reglamentación farmacéutica, los fabricantes y distribuidores de productos farma-
céuticos, la industria de promoción, el personal sanitario que interviene en la prescripción, el despacho, 
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el suministro y la distribución de medicamentos, las universidades y otras instituciones docentes, los gre-

mios profesionales, los grupos de pacientes y consumidores, los medios de difusión tanto profesionales 

como generales (incluidos los editores y directores de revistas médicas y publicaciones conexas) en la 

aplicación de los principios incorporados en los criterios éticos de la OMS para la promoción de 

medicamentos; 

El actual párrafo de la parte dispositiva recibirá el número correspondiente. 

El Dr. LAVADENZ MANTILLA, suplente del Dr. Paz-Zamora, después de sugerir una mejora de 

forma en el texto español, propone que en el párrafo 2 de la parte dispositiva, después de las palabras «otros 

medios» se añadan las palabras «y promueva mecanismos en los Estados Miembros». 

Se adopta el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas por la Dra. Violaki -Paraskeva y por el 
Dr. Lavadenz Mantilla. 

La Dra. NO VELLO, asesora del Dr. Mason, pregunta cuánto tiempo se tardará en presentar el informe 

solicitado en el párrafo 2(3) de la parte dispositiva de la resolución, tal como ha sido modificada. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, contesta que la Secretaría hará cuanto pueda para proporcio-

nar un informe lo antes posible. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el segundo proyecto de resolución, relativo al Sistema 

OMS de certificación, que dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de su Comité sobre Política Farmacéutica relativo a 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 interna-

cional, 

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

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

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota de resoluciones precedentes sobre la cuestión; 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre la aplicación de la estrategia revisada de la 

OMS en materia de medicamentos, y en particular las directrices propuestas sobre la aplicación del 

Sistema OMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio 

internacional; 

Consciente de la necesidad de que los países que se proponen importar productos no regis-

trados en el país de procedencia obtengan garantías expresas en cuanto a la calidad de esos pro-

ductos; 

Convencida de que la adopción de las directrices propuestas contribuirá a disuadir a cuantos 

intervienen en la exportación, la importación o el contrabando de preparaciones farmacéuticas 

indebidamente etiquetadas, adulteradas, falsificadas o que no se ajustan a las normas de calidad 

exigidas;2 

Reconociendo que un sistema completo de garantía de la calidad, que comprende 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 para verificar que 

todas las operaciones de fabricación se llevan a cabo de conformidad con las normas aceptadas, 

conocidas como «prácticas adecuadas de fabricación», 

1. HACE SUYAS las directrices para la aplicación, evaluación y revisión del Sistema de certifi-

cación de la OMS en consulta con el Comité del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica; 

1 Documento EB89/INF.DOC./4. 
2 Resolución WHA41.16. 
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2. INSTA a los Estados Miembros a que apliquen esas directrices y extiendan certificados ajus-

tados a un modelo convenido de acuerdo con la experiencia adquirida en los ensayos preliminares 

sobre el terreno, dentro de un periodo de transición de cinco años. 

Se aprueba la resolución. 

El PRESIDENTE señala el tercer proyecto de resolución, referente al Programa de Acción sobre Medi-
camentos Esenciales, así redactado: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los progresos realizados por el Programa de Acción 

sobre Medicamentos Esenciales presentado al Comité; 

Observando el ritmo acelerado de las actividades realizadas durante el bienio 1990-1991 y el forta-

lecimiento de la colaboración del Programa con los Estados Miembros mediante la intensificación del 

apoyo prestado 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;1 

2. HACE SUYO el informe del Comité; 

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

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones precedentes de la Asamblea Mundial de la Salud sobre esta cuestión 

(WHA37.32, WHA37.27, WHA39.27, WHA41.16, WHA41.17 y WHA41.18, y en particular la reso-

lución WHA43.20), en las que se pide al Director General que acreciente su apoyo para la promo-

ción del concepto de medicamentos esenciales, vele por que se proporcionen recursos humanos y 

financieros adecuados para el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y recabe recur-

sos extrapresupuestarios además de los del presupuesto ordinario; 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre el Programa de Acción sobre Medicamentos 

Esenciales; 

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 reaccionando de manera creciente con miras a alcanzar el 

objetivo y hacer frente al reto consistente en poner medicamentos esenciales de calidad a disposi-

ción de quienes los necesitan; 

Reconociendo al propio tiempo, 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 socioeconómico en el mundo en desarrollo ha dificultado los progresos, 

1. HACE SUYOS el informe del Director General sobre el Programa de Acción sobre Medica-

mentos Esenciales y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que intensifiquen sensiblemente sus esfuerzos encaminados a demostrar la voluntad 

política y elevar al máximo el ritmo de aplicación de las políticas farmacéuticas nacionales y 

de los programas de medicamentos esenciales de acuerdo con la estrategia revisada de la 

OMS en materia de medicamentos; 

2) a que se sirvan de la experiencia mundial y local en el fortalecimiento de la infraestruc-

tura farmacéutica nacional con miras a conseguir un suministro regular y el uso racional, 

según proceda, de un número seleccionado de medicamentos y vacunas inocuas, 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; 

1 Documento EB89/INF.DOC./3. 
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3) a que sigan apoyando el desarrollo de la capacidad nacional necesaria para aplicar 

políticas y programas de medicamentos mediante 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; 

3. INSTA a los organismos de ayuda para el desarrollo y a otros colaboradores 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 dentro del Programa como com-

ponente central de la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medica-

mentos; 

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 en lo que respecta a la aplica-

ción de las políticas farmacéuticas nacionales y los programas sobre medicamentos esenciales 

de conformidad con el mandato del Programa; 

2) que vele por que se proporcionen recursos humanos adecuados para aplicar el Progra-

ma y para obtener recursos financieros de fuentes ordinarias y extrapresupuestarias; 

3) que vele por la información periódica del Consejo Ejecutivo sobre los progresos realiza-

dos y los problemas habidos. 

Se adopta la resolución. 

El PRESIDENTE señala el siguiente proyecto de texto de una decisión sobre la situación y el mandato 

del Comité sobre Política Farmacéutica, texto propuesto por su Presidente: 

El Comité, establecido por el Consejo Ejecutivo en su 61' reunión, cumple una doble función: 

- informar al Consejo Ejecutivo de determinadas cuestiones de política en materia de política 

farmacéutica; y 

- asesorar al Director General sobre los aspectos técnicos de la estrategia de medicamentos. 

En consecuencia, el mandato del Comité será el siguiente: 

1) El Comité informará al Consejo Ejecutivo acerca de su examen de los progresos realizados en la 

aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos, especialmente en lo relacionado con las 

políticas de la Organización; 

2) El Comité identificará los problemas con que se tropiece en la aplicación de la estrategia revisada 

en materia de medicamentos y propondrá soluciones; 

3) El Comité, en su examen de los progresos realizados y en otros informes sobre política farmacéuti-

ca presentados por el Director General, asesorará a éste sobre los aspectos operacionales y técnicos de la 

aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos; 

4) El Comité podrá ser convocado por el Presidente del Consejo, el Presidente del Comité o el Secre-

tario del Comité, y se reunirá cuantas veces sea necesario. 

El Profesor BORGOÑO dice que a su juicio no está claro si el párrafo (3) se refiere a todos los progra-

mas pertinentes. Las disposiciones propuestas en el párrafo (4), según las cuales el Comité podrá ser convoca-

do por el Presidente del Consejo, el Presidente del Comité o el Secretario del Comité, sin indicación clara de 

la periodicidad, le parecen bastante excepcionales y le resultará difícil aceptarlas. Cree que las disposiciones 

necesarias para convocar reuniones deben ser iguales en todos los comités. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, explica que en el párrafo (3) las palabras «en su examen de 

los progresos realizados y en otros informes» se refieren a la estrategia revisada sobre medicamentos de la 

OMS y al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. En cuanto a las disposiciones relativas a la 

convocación del Comité, procede señalar que el Comité fue establecido inicialmente por el Consejo como 

Comité Especial. Más adelante, de conformidad con lo recomendado por el Comité en la 84* reunión del 

Consejo, se suprimió la palabra «especial», en vista de que el Comité se reúne casi cada año. Por eso, el 

Comité considera que las disposiciones han de seguir siendo flexibles y el texto propuesto refleja la práctica 

tradicional del Comité. 
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El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, indica que el Consejo está facultado para decidir cuál es la frecuencia de 
las reuniones de cada uno de sus comités o grupos de trabajo. No existe una regla uniforme, aunque tal vez 
desee el Consejo conseguir una mayor uniformidad. 

El Profesor BORGOÑO dice que no le preocupa tanto la frecuencia de las reuniones como la manera de 
convocarlas, que deberá ser de la incumbencia del Presidente del Consejo. Por lo general, todos los comités se 
convocan sobre las mismas bases. 

Propone que el párrafo (4) del proyecto de decisión diga: «El Comité será convocado por el Presidente 
del Consejo». 

La Dra. NO VELLO, suplente del Dr. Mason, sugiere que, a fin de prever las situaciones de urgencia, 
pueda convocar también una reunión del Comité cualquier persona designada por el Presidente del Consejo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO sugiere que se dé al párrafo (4) la redacción precisa para indi-
car que el Comité puede ser convocado, de ser necesario, por el Director General, en consulta con el Presiden-
te del Consejo y el Presidente del Comité. Semejante disposición abarcará la función doble del Comité, de 
informar al Consejo y de asesorar el Director General. 

El Sr. VARDER hace suyas las observaciones del orador que le ha precedido. Además, es importante 
hacer constar que la responsabilidad del Programa de Acción sobre Medicamentos incumbe al Director Gene-
ral y al Consejo y no al Comité Consultivo de Gestión del Programa. 

El Profesor BORGOÑO aprueba la sugerencia hecha por el Director General Adjunto. En cuanto a la 
observación de la Dra. Novello, considera que con el excelente sistema de comunicaciones actual no planteará 
ningún problema convocar al Comité a la mayor brevedad. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, habiendo tomado nota de que el Comité sobre Política Farmacéutica, 
establecido por el Consejo en su 61a reunión, tiene una doble función，a saber: 
a) informar al Consejo Ejecutivo sobre ciertos asuntos de política farmacéutica; y 
b) asesorar al Director General sobre los aspectos técnicos de la estrategia en materia de 
medicamentos, aprueba el mandato del Comité, que es el siguiente: 
1. El Comité informará al Consejo Ejecutivo sobre su examen de los progresos realizados en la apli-
cación de la estrategia revisada en materia de medicamentos, especialmente en los aspectos relacionados 
con las políticas de la Organización; 
2. El Comité definirá los problemas que suijan 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. 

2. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTU-
PEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS: punto 14 del orden del día (documento EB89/31) 

El PRESIDENTE señala especialmente el párrafo 9 del documento EB89/31, en el que se pide al Con-
sejo que determine si sigue siendo necesario que el Director General informe anualmente sobre las actividades 
de la OMS relacionadas con los convenios internacionales sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en 
conformidad con la resolución EB69.R9. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Dr. Kosenko, dice que la Organización ha hecho mucho por la aplicación 
de los convenios y sugiere que en lo sucesivo el Director General informe sobre el asunto solamente cuando lo 
considere necesario, en vez de hacerlo anualmente. 

La Dra. NOVELLO, asesora del Dr. Mason, está de acuerdo en que no hacen falta informes provisio-
nales. 
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Decisión: 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, observa 

que, al haber finalizado la fase inicial de examen acelerado, la tarea de examinar las sustancias psicoacti-

vas ha recaído de nuevo en el Comité de Expertos en Farmacodependencia. El Consejo Ejecutivo deci-

de, pues, que puede suspenderse la presentación por el Director General de informes anuales sobre las 

actividades de la OMS en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB69.R9, puesto que los informes del 

Comité de Expertos son examinados por el Consejo con arreglo a la práctica establecida. 

3. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: punto 15 del 

orden del día (documento EB89/30) 

El PRESIDENTE se refiere al informe del Director General sobre nombramientos para los cuadros y 

comités de expertos (documento EB89/30). A este propósito, recuerda que el Comité Consultivo de Investiga-

ciones Sanitarias ha sugerido la posibilidad de prorrogar el plazo de nombramiento en los cuadros de expertos 

de uno a cuatro años (sugestión ésta que figura en el párrafo 48 del documento EB89/19). 

El Profesor BORGOÑO está de acuerdo en que debe nombrarse a los expertos por un periodo más 

largo que un año y piensa que tres años serían una duración apropiada. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que se modifi-

que el reglamento de los cuadros y comités de expertos de manera que se puedan renovar los nombra-

mientos por periodos de hasta cuatro años, en lugar de por periodos de un año. 

Así queda acordado. 

4. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO: punto 16 

del orden del día (documento EB89/32) 

Control de la enfermedad de Chagas. Informe de un Comité de Expertos de la OMS (OMS, Serie de Informes 

Técnicos, № 811) 

El Profesor BORGOÑO dice que el informe resultará particularmente útil habida cuenta de la extensión 

de la enfermedad de Chagas en las Américas y de los esfuerzos que están haciéndose para erradicarla, en 

aplicación de las resoluciones adoptadas en la Región. De paso, señala que el Comité de Expertos de que se 

trata se reunió hace unos dos años; aun tomando en consideración el tiempo necesario para la traducción de 

los documentos, insta no obstante a la Secretaría a que haga cuanto esté a su alcance para que los informes 

estén disponibles más oportunamente. 

El Dr. LAVADENZ MANTILLA, suplente del Dr. Paz-Zamora, dice que el informe refleja con exacti-

tud la dramática situación existente respecto a la enfermedad de Chagas, con 18 millones de personas infecta-

das y 100 millones consideradas en riesgo. Ha habido que adoptar medidas especiales en su país, donde los 

servicios de transfusión de sangre han encontrado que el 60% de los donantes eran seropositivos a la enferme-

dad, y los ministros de los países del Cono Sur han adoptado enérgicas recomendaciones. Revisten particular 

significado las recomendaciones relativas a los programas nacionales y las medidas intersectoriales, particular-

mente si se tiene en cuenta que la enfermedad va asociada a una baja calidad de vida. Ha de hacerse hincapié 

en la necesidad de aumentar la autoridad política del sector de salud para que pueda coordinar sus esfuerzos 

con los de otros sectores a fin de mejorar la calidad de la vida en general y de la vivienda en particular. Ha de 

hacerse referencia asimismo al significado de los estudios sobre aspectos tales como la transmisión congénita 

de la enfermedad o su transmisión por la leche materna. Urge emprender estudios de situaciones, sobre todo 

en los países que han iniciado programas específicos con el fin de combatir la enfermedad. 

El Dr. GRILLO dice que realmente la enfermedad de Chagas es en su país una enfermedad casi contro-

lada; én 1981-1985 la tasa de infección de la población varió entre el 1% y 0 y la tasa de infección de vectores 

por Trypanosoma cruzi fue de 4,8 a 12,4%. Sugiere que se aprueben tanto el informe como el párrafo 4(b) de 

la parte dispositiva de la resolución XVI de la XXIII Conferencia Sanitaria Panamericana (septiembre de 

1990)，el párrafo 2(b)(i) de la resolución VI del Comité Ejecutivo de la OPS (junio de 1991) y el párrafo 3 de 
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la parte dispositiva de la resolución 04/3/CS de la reunión en Brasilia en julio de 1991 de los Ministros de 
Salud de la Argentina, el Brasil, Bolivia, Chile, el Paraguay y el Uruguay. 

El Dr. MONCAYO, Lucha contra las Tripanosomiasis y las Leishmaniasis, dice, con respecto a los estu-

dios de situaciones en países afectados por la enfermedad de Chagas, que la Organización se ha mostrado muy 

activa en este campo y patrocina actualmente seis proyectos que tienen por objeto evaluar los nuevos instru-

mentos de lucha contra el vector - pinturas insecticidas y botes fumígenos - y su costo en la Argentina, Boli-

via, Chile, Honduras, el Paraguay y el Uruguay. Estos estudios se efectúan con arreglo a un protocolo norma-

lizado que permite evaluar el costo y las repercusiones de las medidas tomadas. Las resoluciones y decisiones 

pertinentes de la OPS son muy alentadoras, pues demuestran la importancia de la enfermedad en la región y 

la voluntad política de los gobiernos de eliminarla en el decenio de 1990. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, en respuesta a la preocupación causada al Profesor Borgoño por 

el hecho de que el informe se haya señalado a la atención del Consejo mucho tiempo después de haberse 

celebrado la reunión, explica que se ha tardado ocho meses en preparar el manuscrito, que era muy difícil y 

detallado, y que sólo llegó a la Oficina de Publicaciones en junio de 1990. De hecho, este trabajo se publicó en 

agosto de 1991 y por consiguiente ha tenido que esperarse hasta la presente reunión del Consejo para some-

terlo a su consideración. 

La Dra. NOVELLO, asesora del Dr. Mason, dice que el informe es excelente pero que, en materia de 

prevención, han de hacerse más exámenes de sangre para detectar la enfermedad de Chagas en los países don-

de hay un gran número de enfermos inmunocomprometidos. Aun cuando los Centros de Control de las Enfer-

medades en los Estados Unidos de América no consideran que la detección sea obligatoria en el caso de los 

productos sanguíneos, distintos científicos estiman que hace falta cierta detección cuando los enfermos de la 

enfermedad de Chagas penetran en el país, y se ha establecido una colaboración con la Argentina con el fin de 

coordinar esta detección. Las observaciones de la oradora tienden simplemente a dar a conocer el problema, 

habida cuenta de que hay pacientes inmunocomprometidos en todos los países. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que este tema suscita mu-

cha inquietud en las Américas. A raíz de la adopción de la resolución XVI por la ХХШ Conferencia Sanitaria 

Panamericana en 1990, los países más afectados del Cono Sur se reunieron en el Brasil y acordaron intentar, si 

no erradicar, por lo menos detener la transmisión de la enfermedad por el principal vector, Triatoma infestons, 
y por los insectos y las transfusiones de sangre, que son los dos modos principales de infección. Se decidió 

que, al ser un problema común a todos los países, debería hacerse un esfuerzo conjunto; en consecuencia, se 

creó una comisión interpaíses, para la que actúa de secretaría permanente la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS). Se han celebrado dos reuniones: una en Chile para examinar la situación y las estrategias y otra 

en el Uruguay para revisar los programas. Están casi listos ya planes nacionales para eliminar la enfermedad, 

en lo que respecta a los dos modos de transmisión antes mencionados y se han conseguido fondos para que los 

dos países más afectados puedan llevar a cabo las necesarias actividades. 

Uso inocuo de plaguicidas. Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial: 14° 

informe (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 813) 

La Dra. NOVELLO, asesora del Dr. Mason, subraya que los plaguicidas peligrosos deben ser utilizados 

solamente por personas muy preparadas: la solución de un problema no ha de suscitar otro. Además, ha de 

informarse cabalmente a los países en desarrollo sobre la forma de llevar a cabo la evaluación epidemiológica 

de los plaguicidas usados. 

El Dr. PLESTINA, Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, dice que la cues-

tión de la formación ha venido preocupando al Comité de Expertos y a sus predecesores desde la primera 

reunión en 1949. Están realizándose esfuerzos, en cooperación con la FAO, a fin de dar formación con objeto 

de garantizar el respeto del Código Internacional de Conducta en la Distribución y Uso de Plaguicidas. En lo 

tocante a la evaluación epidemiológica y la vigilancia de la exposición en los países en desarrollo, hay por 

desgracia pocos insecticidas para los cuales quepa llevar a cabo con éxito la vigilancia. Se está intentando 

manejar todos los pesticidas como productos potencialmente peligrosos, sin por ello dejar de evitar la situación 

en que se manejen igualmente los plaguicidas más tóxicos y los menos. 



EB89/SR/12 
Página 11 

Tratamiento de pacientes con enfermedades de transmisión sexual Informe de un grupo de estudio de la OMS 
(OMS, Serie de Informes Técnicos, № 810) 

La Dra. NO VELLO, asesora del Dr. Mason, dice que el informe es excelente, pues sitúa el seguimiento 

de las enfermedades de transmisión sexual en el nivel de la atención primaria de salud, concentrándose así en 

la prevención como requisito indispensable para conseguir una salud mejor en el futuro. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del Di-

rector General sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: Comité de 

Expertos de la OMS sobre Control de la Enfermedad de Chagas; Comité de Expertos de la OMS en 

Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, 14° informe (Uso inocuo de plaguicidas); Grupo de Estu-

dio de la OMS sobre Tratamiento de Pacientes con Enfermedades de Transmisión Sexual. El Consejo 

da las gracias a los expertos que han asistido a las reuniones y pide al Director General que aplique, 

según proceda, las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la Organización, tenien-

do en cuenta las deliberaciones del Consejo. 

5. PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS: punto 19 del orden del día 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de Opera-

ciones: punto 19.1 del orden del día (documento EB89/33) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la situación relativa a la recaudación de las contribuciones 

ha sido algo peor en 1991 que en 1990. Solamente se ha recaudado el 82% del total de las sumas adeudadas, 

es decir, aproximadamente el 2,5% menos que en 1990; 90 Miembros han pagado enteramente su contribu-

ción, 22 parcialmente y 50 no han pagado nada. El total de las contribuciones adeudadas para 1991 ascendía a 

US$ 55 700 000 a fin de año. Un rasgo interesante ha sido el del ritmo de los pagos: a fines de abril de 1991 

se había recaudado la mitad del total - el mejor resultado conseguido hasta la fecha en la historia de la 

OMS - pero luego decreció el flujo de los pagos. 

Para el bienio 1990-1991 en conjunto, las contribuciones señaladas y no recaudadas han ascendido a 

unos US$ 65 millones. Como consecuencia de ello, aunque no se dispone de las cifras contables definitivas, ha 

sido necesario retirar el saldo disponible en el Fondo de Operaciones y, tal como lo autorizan los Artículos 5.1 

y 6.3 del Reglamento Financiero, tomar en préstamo fondos de procedencia interna, por una cifra superior a 

los US$ 50 millones, para cubrir los gastos correspondientes a ese bienio. 

En cuanto al bienio 1992-1993, habida cuenta de los recientes acontecimientos internacionales a que se 

ha hecho referencia varias veces durante la presente reunión del Consejo, resulta más difícil que nunca prede-

cir la fecha de recaudación de las contribuciones. Tal como están las cosas, parece necesario adoptar ciertas 

medidas preventivas ya desde los comienzos mismos del bienio. Estas medidas, que comprenden la retención 

por el Director General del 10% de las asignaciones presupuestarias hasta que la situación de las contribucio-

nes se haya aclarado, tienen por objeto evitar las dificultades de liquidez más adelante en el curso del año, si 

se cumplen los peores temores en relación con las contribuciones. En semejantes circunstancias, cada Estado 

Miembro ha de hacer cuanto esté a su alcance para garantizar el pago de sus contribuciones a tiempo con el 

fin de soslayar una crisis financiera y una reducción de la ejecución del programa. Si no se reciben suficientes 

contribuciones, habrá quizá que pensar en un aumento importante del nivel del Fondo de Operaciones, el cual, 

según se indica en la figura 2 del documento EB89/33, no ofrece ya una relación apropiada con el nivel del 

presupuesto ordinario. 

En el anexo 1 al citado documento figura el estado de recaudación de las contribuciones de cada Estado 

Miembro en 31 de diciembre de 1991. En vista de esta situación poco satisfactoria, el Consejo deseará quizá 

considerar el proyecto de resolución que se sugiere en el párrafo 13 del documento. 

Con arreglo al Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, las contribuciones para 1992 son pagaderas antes 

del 1 de enero de dicho año. Como se indica en el anexo 2 al documento, siete Estados Miembros han abo-

nado enteramente sus contribuciones para 1992 antes de esa fecha y otros 14 Estados Miembros han pagado 

parte de su contribución. El Director General aprecia sobremanera estos pagos oportunos. Desde el 1 de 

enero de 1992’ otros cinco Estados Miembros han hecho efectivas sus contribuciones para 1992 enteramente; 

en consecuencia, se ha recibido ya el 7,3% de las contribuciones de 1992. El Director General espera que 

todos los Estados Miembros hagan todo lo posible por efectuar el pronto pago de sus contribuciones, especial-

mente si se tienen en cuenta ciertas situaciones inciertas. La única manera efectiva de evitar los problemas 

financieros en la Organización consiste en que los Estados Miembros paguen con prontitud sus contribuciones, 

en conformidad con el Reglamento Financiero. 
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El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, considera que la política prudente indicada рог el Sr. Aitken en 

relación con el presupuesto para 1992-1993 es sensata, habida cuenta del posible déficit en la recaudación de 

contribuciones. Espera, sin embargo, que en última instancia se abonen todas las contribuciones. Los Estados 

Unidos de América tienen reservas que formular acerca de cualquier aumento del Fondo de Operaciones, 

pues no lo estiman necesario. El orador apoya el proyecto de resolución que figura en el párrafo 13 del docu-

mento EB89/33. 

La Dra. GEORGE -GUITON, suplente del Profesor Girard, insiste en la importancia que Francia atribu-

ye al pago a tiempo de las contribuciones y pide que se mantenga el plan de incentivos. 

El Sr. VARDER admite que es menester ejercer una presión sobre los Estados Miembros para que 

paguen a tiempo las contribuciones que tienen señaladas, pero considera que con respecto al plan de incenti-

vos se necesitan algunos cambios de contabilidad. En particular, la OMS ha de considerar que los ingresos 

proporcionados por las publicaciones, los aparcamientos, etc., son parte de su presupuesto ordinario, siguiendo 

en esto la práctica de otras organizaciones. 

Se adopta el proyecto de resolución que figura en el párrafo 13 del documento EB89/33. 

El PRESIDENTE señala el siguiente proyecto de resolución, titulado: «Plan de incentivos para promo-

ver el pago puntual por los Miembros de las contribuciones señaladas», propuesto por el Dr. Mason: 

El Consejo Ejecutivo, 

Convencido de la conveniencia de aclarar el alcance del plan de incentivos para promover el pago 

puntual por los Miembros de las contribuciones señaladas, adoptado por la 41a Asamblea Mundial de la 

Salud en la resolución WHA41.12, 

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

La 45* Asamblea Mundial de la Salud， 

Tomando nota del plan de incentivos para promover el pago puntual por los Miembros de las 

contribuciones señaladas, adoptado por la 41a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución 

WHA41.12; 

Deseando aclarar el alcance del plan de incentivos para asegurarse de que se aplique sólo en 

relación con los intereses devengados por las contribuciones de los Estados Miembros, 

DECIDE modificar el párrafo dispositivo 2 de la resolución WHA41.12, agregando las pala-

bras «por las contribuciones pagadas» a continuación de «intereses devengados», de manera que el 

párrafo completo diga lo siguiente: 

«2. DECIDE ADEMAS que, dentro de ese plan de incentivos, y en la medida en que los 

ingresos ocasionales se utilicen para contribuir a la financiación del presupuesto, el compo-

nente de los ingresos ocasionales consistente en los intereses devengados por las contribucio-

nes pagadas se distribuya entre los Miembros en forma de créditos a cuenta de sus contribu-

ciones brutas conforme a una fórmula de curva en S, en la que se tendrá en cuenta no sólo la 

escala de contribuciones sino también las fechas y cuantías de los pagos de las contribuciones 

señaladas efectuados por los Miembros correspondientes a cada año del periodo bienal y 

durante el mismo antes del año en que se adopta un presupuesto por programas;». 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, que presenta el proyecto de resolución, dice que con este texto se 

quiere añadir tres palabras a la resolución WHA41.12, adoptada en 1988, con objeto de corregir un error en la 

distribución de los intereses devengados por recursos distintos del pago de las contribuciones señaladas. La 

idea que inicialmente inspiró el plan de incentivos fue estimular a los países para que paguen las contribucio-

nes señaladas a comienzos del año. Algunos Estados Miembros pagan pronto y si la OMS no utiliza inmedia-

tamente ese dinero, permanece en el banco y produce intereses. Antes de introducirse el plan de incentivos, 

los intereses se distribuían en efecto entre todos los Estados Miembros en proporción a la parte que les corres-

pondía en el presupuesto. Con arreglo al plan de incentivos, los países que pagan pronto durante el año reci-

ben una gran proporción de los intereses devengados, mientras que los que pagan tarde o no pagan nada 

reciben poco o ningún interés. El objetivo del plan de incentivos es alentar a los que pagan tarde para que lo 

hagan antes al permitirles beneficiarse de la distribución de intereses. Los Estados Unidos de América objeta-
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ron en el comienzo al plan de incentivos pero ahora les parece lógico. Sin embargo, con arreglo a la forma en 
que está redactado el plan de incentivos, los intereses que se distribuyen no se limitan a los intereses devenga-
dos gracias al pago de las contribuciones señaladas. Comprenden también los intereses obtenidos de los ingre-
sos por concepto de publicaciones, concesión de la oficina de correos, garaje, ganancias por el tipo de cambio y 
otras fuentes. Estos devengos de intereses no tienen relación alguna con el pago de las contribuciones señala-
das, pertenecen de hecho a todos los Estados Miembros y han de distribuirse, como anteriormente, en propor-
ción a la parte que corresponde a cada uno en el presupuesto. 

Con la enmienda propuesta en el proyecto de resolución, el plan de incentivos seguirá estimulando a los 
países para que paguen antes, que es el propósito perseguido. Al mismo tiempo, se amparará el derecho que 
tienen todos los Estados Miembros a su parte de los intereses de otra índole. El proyecto de resolución no 
afectará a la suma de US$ 25 millones de intereses devengados que distribuyó la Asamblea de la Salud en 
mayo de 1991 para el presupuesto de 1992-1993, pero surtirá efecto en el futuro. No hará falta ningún cambio 
en la resolución que acaba de adoptar el Consejo, porque el plan de incentivos permanecerá intacto. La pro-
puesta es razonable, como lo acaba de indicar el Sr. Varder. Por otra parte, la Secretaría ha de mantener una 
posición neutral con respecto a la propuesta. 

La Dra. GEORGE -GUITON, suplente del Profesor Girard, dice que la exposición del Sr. Boyer ha sido 
interesante pero que otros opinan que las tres palabras adicionales significarán una modificación del plan de 
incentivos. Pide a la Secretaría que dé una clara explicación de las ventajas e inconvenientes del cambio pro-
puesto. 

El Sr. BONNEVILLE, asesor del Profesor Girard, dice que es importante considerar las consecuencias 
políticas de la propuesta. Debido al número de Estados Miembros que no pagan su contribución o que tienen 
atrasos pendientes, la crisis financiera que afecta al sistema de las Naciones Unidas amenazará asimismo a la 
OMS y podría con el tiempo obligarla a recortar todas sus actividades. Sería, por consiguiente, peligroso 
modificar un plan que hasta ahora ha demostrado su valía. Además, el plan de incentivos adoptado ha servido 
de modelo para otras organizaciones de las Naciones Unidas. La reacción en cadena que podría provocarse si 
se modifícase el modelo, podría en última instancia exacerbar la crisis financiera de todo el sistema. En conse-
cuencia, resulta difícil aceptar la propuesta formulada ante el Consejo. 

El Profesor BORGOÑO agradecería asimismo nuevas explicaciones de la Secretaría. A su juicio, si los 
devengos de los intereses se separan de los ingresos ocasionales, la cantidad disponible para su distribución 
disminuirá hasta menos de una tercera parte de la cantidad actual y el plan de incentivos quedará reducido en 
esa proporción. El deseo de los Estados Unidos de América de recibir los intereses que le son adeudados por 
su pronto pago podría satisfacerse si en un presupuesto anual para dicho país se consignara la suma necesaria 
para un pago doble de la contribución señalada a la OMS, a fin de que el pronto pago fuera posible el año 
siguiente. En la situación actual, el mencionado país tiene derecho a un incentivo considerable por pagar a 
tiempo, dada la parte proporcionalmente grande que le corresponde entre las contribuciones señaladas. 

El Sr. CAICEDO BORDA, suplente del Dr. González Posso, dice que la cuestión de los incentivos re-
quiere un enfoque más amplio. Deplora que no se haya dado seguimiento a la propuesta que formuló en la 
anterior reunión del Consejo y del Comité del Programa de que se formara un comité de expertos, con repre-
sentantes de todos los continentes, encargado de estudiar el sistema de las contribuciones señaladas, las sumas 
correspondientes y el proceso de adopción y aplicación de los presupuestos en los distintos países. Semejante 
estudio general proporcionaría indicios sobre el tipo de sistema de incentivos que debe aplicarse y sería tam-
bién útil para determinar los aumentos de las contribuciones señaladas. Cualquier nuevo debate sobre este 
punto en el Consejo parecerá vano sin un estudio de este tipo o por lo menos una respuesta de la Secretaría 
sobre la posibilidad de efectuarlo. 

El Dr. KHAIRY dice que es difícil formarse una clara opinión de lo que parece ser una propuesta muy 
compleja y que requiere una consulta con las autoridades nacionales que no sean solamente las competentes 
en materia de salud. Según lo tiene entendido, los retrasos en el pago de las contribuciones conducirán en 
última instancia a un nuevo debilitamiento de la capacidad de la Organización para ejecutar sus programas, lo 
que sugiere que deben proporcionarse nuevos incentivos para el pronto pago, de manera que un país que 
pague una proporción mayor de la contribución señalada en una fecha temprana se beneficie de una mayor 
proporción de intereses. Sugiere que la Secretaría esclarezca en mayor medida todo este asunto y que, si el 
Consejo lo acepta, se aplace la propuesta hasta la próxima reunión del Consejo en mayo de 1992, dando así a 
sus miembros tiempo suficiente para examinar todas las consecuencias de la propuesta y consultar con las 



EB89/SR/12 
Página 14 

autoridades competentes de sus respectivos países, particularmente los encargados de la aplicación de la pro-

puesta. 

El Dr. LU Rushan se muestra conforme con el Dr. Khairy y sugiere que la Secretaría estudie el asunto y 

que informe a la Asamblea de la Salud antes de tomar una decisión definitiva. 

El Sr. VARDER dice que, aunque no le parece mal la propuesta del Dr. Mason, ha de tenerse presente 

la grave situación financiera de la Organización y, por eso, apoya la propuesta del Dr. Khairy de que se apla-

cen los nuevos debates hasta la próxima reunión del Consejo. 

El Dr. MARGAN dice que, si bien la propuesta del Dr. Mason parece aceptable en principio, como una 

tentativa de perfeccionar el sistema vigente, hace suya la sugerencia de que se aplace el debate a fin de permi-

tir que se realice un estudio sobre todas las consecuencias del plan de incentivos, incluidos los aspectos concep-

tuales y sobre todo éticos de las obligaciones de los Estados Miembros para con la Organización y de las rela-

ciones de esta última con ellos, así como los aspectos puramente financieros. 

El Dr. LAVADENZ MANTILLA, suplente del Dr. Paz-Zamora, se muestra conforme con la propuesta 

que acaba de formularse pero recuerda al Consejo la propuesta anteriormente hecha por el Sr. Caicedo Borda, 

sobre la cual recaba su opinión. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, con arreglo a la sugerencia del Consejo, la Secretaría 

puede preparar un documento para presentarlo al Consejo en su próxima reunión o en otra reunión. Preocu-

pan a la Secretaría las posibles consecuencias de la modificación propuesta en el plan de incentivos. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, está seguro de que el Dr. Mason coincidirá en que se requiere un 

análisis objetivo antes de tomar una decisión definitiva. 

El PRESIDENTE dice que importa comprender del todo lo que los Estados Miembros y la Organización 

han de ganar o de perder a consecuencia del plan de incentivos y cuáles serían los efectos exactos de la en-

mienda propuesta. 

El Consejo acuerda aplazar su examen de la propuesta hasta su próxima reunión y pedir a la Secretaría que 
estudie el asunto y que informe al respecto a tiempo para esa reunión. 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 

Artículo 7 de la Constitución: punto 19.2 del orden del día (documento EB89/34) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, recordando la resolución WHA41.7 relativa a la suspensión de los 

derechos de voto de los Estados Miembros con atrasos de contribuciones, dice que, en virtud de la resolución 

WHA44.12, los derechos de voto de 13 Miembros quedarán suspendidos a partir de la apertura de la 

45* Asamblea Mundial de la Salud, en conformidad con las disposiciones de esta resolución. 

De los 13 Miembros mencionados en la resolución, ninguno ha hecho pagos de cuantía suficiente para 

que se pueda eliminar su nombre de la lista, pero se han recibido pagos parciales de cuatro de ellos y un quin-

to Miembro ha enviado un cheque que la OMS no ha podido todavía cobrar. En el anexo al documento 

EB89/34 figura la situación de sus atrasos en 1 de enero de 1992. 

Los atrasos de otros 10 Miembros son de una cuantía igual o superior al importe de las contribuciones 

asignadas para los dos ejercicios precedentes completos. Los nombres de estos Miembros figuran en el párra-

fo 10 y la situación de sus atrasos en el anexo al documento EB89/34. Están por consiguiente sujetos a las 

disposiciones de la resolución WHA41.7 y pueden ver suspendidos sus derechos de voto a partir de la apertura 

de la 46* Asamblea Mundial de la Salud si entonces siguen con atrasos de la cuantía especificada. Los pagos 

recibidos de uno de estos 10 Miembros figuran en el párrafo 13 del documento y, como se indica en el párra-

fo 14, la única comunicación relativa a las intenciones de pago futuro es la del Perú, en la que se índica que su 

Gobierno desea cumplir con sus obligaciones financieras y se especifica que la demora en el pago se debe 

únicamente a la crítica situación económica y financiera que experimenta el país, empeorada por la epidemia 

de cólera. 

Desde la fecha del informe, se ha recibido un télex de fecha 5 de enero de 1992 del Ministerio de Salud 

de Liberia en el que se informa al Director General de que están intensificándose los esfuerzos para hacer 

efectivo un pago antes de la actual reunión del Consejo, pero no se ha recibido ningún pago hasta la fecha. 

En segundo lugar, por carta de fecha 14 de enero de 1992, se ha notificado a la Organización el propósito del 
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Ministerio de Salud del Iraq de remitir en breve un nuevo cheque, por valor de US$ 169 197. No obstante, la 
Organización tropieza con dificultades para cobrar el primer cheque recibido del Iraq a fines de 1991. 

En conformidad con la práctica seguida hasta ahora, el Consejo deseará quizá pedir al Comité que ha de 
establecerse para que examine ciertos asuntos financieros antes de la 45* Asamblea Mundial de la Salud: a) 
que examine los últimos acontecimientos relacionados con los 13 Miembros mencionados en la resolución 
WHA44.12, así como la información referente a los otros 10 Miembros con atrasos que podrían ser objeto de 
una decisión en conformidad con la resolución WHA41.7, y b) que llegue a las conclusiones apropiadas en 
nombre del Consejo y formule recomendaciones a la Asamblea de la Salud. 

El Profesor BORGOÑO desea saber si el procedimiento consistente en invocar el Artículo 7 de la Cons-
titución y suspender los derechos de voto de los Estados Miembros resulta solamente aplicable a la Asamblea 
de la Salud o se extiende a los derechos de voto de los miembros del Consejo y de los miembros de los comi-
tés regionales de la OMS. 

El Sr. AL-SAKKAF estima que la aplicación del Artículo 7 de la Constitución no resolverá el grave 
problema de los atrasos de contribuciones de los Estados Miembros, causados ciertamente por factores que 
están fuera de su control, ni contribuirá a crear la necesaria solidaridad con los países que atraviesan circuns-
tancias difíciles. Los problemas que han de afrontar estos países han de considerarse con comprensión; el 
orador propone que el Director General, en colaboración con los Directores Regionales, prosiga sus esfuerzos 
para negociar con esos países y establecer un calendario del pago de sus contribuciones con arreglo a la capaci-
dad de cada Estado. 

El Dr. KHAIRY dice que es injusto aplicar las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución igualmente 
a todos los países con atrasos. Propone que haga un estudio, posiblemente un comité de composición restrin-
gida, consistente en clasificar a los países afectados con arreglo a sus circunstancias y dificultades propias y en 
formular recomendaciones al Consejo sobre la base de la información así recogida. Una solución posible sería 
para la OMS contribuir a enjugar una parte del déficit debido a los atrasos aportando una parte de los intere-
ses devengados. Ha de estudiarse el caso de cada país según sus circunstancias propias. 

El Dr. ASWAD, asesor del Dr. Bunni, dice que se le ha pedido que notifique al Consejo el gran interés 
del Gobierno del Iraq de proseguir la colaboración con la OMS y su deseo de cumplir con sus obligaciones. Se 
han transferido ya el segundo pago de sus atrasos respecto de 1988 y el primer pago para 1989 y se remitirán 
en un futuro muy próximo el segundo pago de 1989 y el primero de 1990, según se le ha comunicado oficial-
mente a la OMS y al Director Regional. Por lo tanto, no debe invocarse, en el caso del Iraq, el Artículo 7 de 
la Constitución. En cuanto al problema de cobrar los cheques remitidos por el Iraq, es un asunto de la incum-
bencia de la OMS; ha de ser posible para la Organización resarcirse con cargo a los haberes congelados del 
Iraq en bancos occidentales. 

El Dr. KOMBA-KONO dice que no desea formular disculpas en nombre de cualquier país que no haya 
pagado sus contribuciones, los miembros de una organización han de atenerse a sus normas y reglamentos. 
Sin embargo, en el Foro Internacional celebrado en Accra en diciembre de 1991 se hizo un enorme esfuerzo 
para señalar la relación existente entre el desarrollo económico y la situación sanitaria. La situación sanitaria 
de los países que están atrasados en el pago de sus contribuciones es mala y su rendimiento económico no ha 
mejorado en modo alguno. Si se necesitan medidas para mejorar la situación sanitaria de un pueblo, no es 
lógico que la OMS, a causa de la mala situación económica de ese pueblo, invoque un artículo que le priva de 
sus derechos de voto. Esta es la razón por ia que en una reunión anterior sugirió que se tratase de la ayuda a 
los países en desarrollo más necesitados. Si semejantes actividades no se pueden ni siquiera iniciar en un foro 
sanitario mundial como el Consejo Ejecutivo, cabe preguntarse cómo podrían llevarse a cabo en los lugares 
donde los problemas se hacen sentir más. En lugar de tratar de la conveniencia de compartir los intereses 
devengados por las sumas recaudadas, la OMS debería pensar seriamente en dar a los países el derecho de 
que ese dinero se destine a la ayuda en vez de excluirles del derecho de voto. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, advierte al Consejo que no debe considerar con ligereza la ante-
rior decisión de la Asamblea de la Salud de establecer una política para con los Estados Miembros que tengan 
dos o más años de atrasos en el pago de sus contribuciones. La consiguiente presión ejercida sobre los Esta-
dos Miembros, sumada a medidas tales como el plan de incentivos, parece estimularles a hacer mayores es-
fuerzos con objeto de pagar. 

En relación con las observaciones hechas por el Dr. Aswad, añade el Sr. Boyer que los haberes del Iraq 
en los Estados Unidos de América y en cierto número de otros países han sido congelados, de conformidad 
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con la resolución 661 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que está siendo cumplida al pie de la 
letra. Estos haberes no pueden descongelarse para cualquier fin que sea. No cabe esperar que pueda cobrarse 
un cheque expedido para un banco de los Estados Unidos. Es de esperar, por consiguiente, que si al Iraq le 
interesa pagar la contribución señalada a la OMS, utilizará otro dinero, procedente del interior del país. 

El Dr. CABA -MARTIN, que está de acuerdo con el Sr. Boyer, recuerda que, en su 87* reunión, el Con-
sejo Ejecutivo sugirió que la Asamblea de la Salud decidiese si procedía o no suspender los derechos de voto 
de los países que estaban atrasados en el pago de sus contribuciones desde hacía más de dos años. A raíz de 
ello, la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA44.12. A su entender, el seguimiento de esta resolu-
ción dependerá de las conclusiones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 45* Asamblea Mundial de la Salud, que formulará recomendaciones a esa Asamblea. El 
orador solicita al Asesor Jurídico que dilucide la cuestión planteada por el Profesor Borgoño sobre si la sus-
pensión de los derechos de voto se aplica a los comités regionales y a otros órganos de la Organización o 
solamente a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que es bueno recordar que las contribuciones 
se calculan con arreglo a la capacidad de los Estados Miembros y se distribuyen luego de conformidad con sus 
necesidades. En primer lugar, no se puede devolver el reproche a la Organización, porque ésta no ha dejado 
en ningún momento de ayudar y cooperar con los países simplemente por el hecho de que no hayan hecho 
efectivo el pago de sus contribuciones. En segundo lugar, en los últimos años, ha habido casos de países con 
enorme capacidad que han bloqueado o retrasado sus pagos. Algunos países más pequeños de la Región de 
Africa han estimado que, al abonar sus modestas contribuciones, ejercían una presión moral sobre los países 
más ricos para que éstos no retengan las suyas. En tercer lugar, en Africa, cierto número de países que tienen 
dificultades han clasificado a las Naciones Unidas y a otros organismos en una lista prioritaria para los pagos. 
Hasta cierto punto, la incapacidad de pagar depende del lugar adjudicado a la OMS en esa clasificación. Los 
que actúan a nivel regional están alentando a los representantes de la OMS no sólo para que soliciten las 
contribuciones sino asimismo para que por su rendimiento sobre el terreno merezca la OMS estar entre los 
organismos incluidos en la lista prioritaria, si no consta ya en ella. 

El Dr. ASWAD, aludiendo al comentario hecho por el Sr. Boyer acerca de los haberes congelados del 
Iraq y de la resolución 661 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dice que después de esta resolu-
ción se han aprobado otras resoluciones del Consejo de Seguridad que permiten al país de que se trate dispo-
ner de los bienes congelados del Iraq de la manera que estime oportuno. Quisiera conocer la opinión al res-
pecto del Asesor Jurídico. 

El Sr. VARDER dice que es evidente que algunos países no pueden pagar las contribuciones pendientes 
y que no sería razonable pedirles que lo hagan. Pregunta al Asesor Jurídico si sería posible que la Organiza-
ción cancelara estas antiguas deudas. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que, basándose tanto en la práctica como en una interpretación limi-
tativa del texto de las resoluciones mencionadas, la suspensión de los derechos de voto por razón de impago de 
las contribuciones se aplica a la Asamblea de la Salud solamente y no a los comités regionales. En cuanto a la 
modalidad de pago, la OMS no tiene autoridad sobre los Estados Miembros; se trata simplemente de un pro-
blema práctico de cómo cobrar los cheques. 

En lo que se refiere a los atrasos de contribuciones, dice que los Estados Miembros tienen la obligación 
constitucional de abonar íntegramente y a tiempo las contribuciones señaladas. Sin embargo, la Asamblea de 
la Salud tiene en última instancia la facultad de reducir o anular las contribuciones. Tratándose de los atrasos 
de contribuciones de los Miembros inactivos, la Asamblea de la Salud ha aplicado hasta ahora la práctica 
«normal» de una reducción de hasta el 5% extendida en un plazo de diez años, en conformidad con la resolu-
ción WHA9.9; en el caso de un Miembro, a saber China, ha reducido excepcionalmente los pagos en curso y 
ha terminado cancelando los atrasos adeudados. Puesto que la Asamblea de la Salud establece las contribucio-
nes, tiene autoridad para modificarlas excepcionalmente, pero en la práctica no lo ha hecho con respecto a las 
contribuciones actualmente señaladas. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, contestando al Sr. Varder desde un punto de vista de la política de 
la Organización, dice que el Asesor Jurídico ha mencionado una anulación de la deuda de los Miembros inacti-
vos y que de este asunto habrá que ocuparse, posiblemente incluso en la próxima Asamblea Mundial de la 
Salud, dados los recientes acontecimientos. En cuanto a la cancelación de la deuda de los Miembros activos, 
tanto el orador como otros directores de servicios financieros del sistema de las Naciones Unidas han sosteni-
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do siempre que, aunque los Estados Miembros tienen autoridad para cancelar las deudas, es aconsejable no 
hacerlo, porque algunos Miembros podrían intentar esperar hasta la cancelación antes de saldar efectivamente 
sus deudas, lo que conduciría a un nuevo déficit. Desde un punto de vista político, los gestores financieros se 
oponen a la cancelación, si bien la decisión en última instancia corresponde a la Asamblea Mundial de la 
Salud. 

El Dr. AS WAD repite su petición de asesoramiento jurídico acerca del dinero enviado a la Organización 
desde el Iraq. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que, por requerir este asunto una solución práctica más bien que 
jurídica, lo remite al Sr. Aitken. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que la OMS ha recibido un cheque de pago por un banco 
de los Estados Unidos de América que el Iraq envió en noviembre de 1991, pero el banco ha comunicado que 
no puede abonarlo. La OMS ha escrito después al Ministerio de Hacienda de los Estados Unidos, el cual ha 
hecho saber que no puede autorizar al banco a hacer efectivo este cheque. Siguen haciéndose esfuerzos con 
objeto de cobrar el cheque, pero el orador no conoce todavía el dictamen jurídico del Comité del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas creado para administrar las sanciones, el cual habrá de considerar el asunto 
a la luz de las resoluciones de las Naciones Unidas. 

Al Dr. KHAIRY le sorprende que los responsables de los asuntos financieros tengan derecho a objetar a 
la cancelación de los atrasos y que no defiendan a aquellos Miembros que han reafirmado la legalidad de los 
pagos que han efectuado. Los administradores de servicios financieros están facultados solamente para prestar 
asesoramiento; sólo son responsables de la recepción de las contribuciones. Las modalidades de pago incum-
ben al país interesado. 

El orador repite su anterior recomendación de que se clasifique a los países. Hay una diferencia entre 
los países que no pueden pagar y aquellos que deliberadamente no lo hacen; el Artículo 7 no puede aplicarse 
igualmente a todos. La Asamblea Mundial de la Salud tiene derecho a tomar decisiones y las personas respon-
sables de los asuntos financieros no pueden oponerse a ellas. 

El Dr. DAGA pregunta lo que ha ocurrido con el cheque recibido del Iraq y que todavía no ha sido 
cobrado. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el cheque está bajo debida custodia. Tiene una validez 
de seis meses. La Secretaría está intentando negociarlo; si no se puede negociar en un plazo de seis meses, 
habrá que devolverlo a las autoridades del Iraq acompañado de una nota explicativa. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre los Miembros con atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitu-
ción, si bien admite que la prestación de servicios debe continuar ininterrumpidamente, pide al Director 
General que prosiga sus esfuerzos con el fin de recaudar los atrasos de contribuciones de los Miembros 
en cuestión y que informe luego sobre este asunto al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de exa-
minar ciertos asuntos financieros antes de la 45* Asamblea Mundial de la Salud, para que dicho Comité 
pueda en nombre del Consejo llegar a las conclusiones pertinentes a tenor de la resolución WHA44.12 y 
formular recomendaciones a la Asamblea de la Salud basándose en las disposiciones de la resolución 
WHA41.7 y en la situación de los atrasos en ese momento. 

6. APLICACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: 
SEGUNDA EVALUACION Y OCTAVO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL: 
punto 6 del orden del día (resolución WHA42.2; documento EB89/10) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar un proyecto de resolución sobre aplicación de la Estrate-

gia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, propuesto por los relatores, y que dice así: 

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; 
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Consciente de que la evaluación de la Estrategia en los planos nacional, regional y mundial ha 
generado información válida y útil que debe aprovecharse plenamente para apoyar la aplicación de la 
Estrategia; 

Reconociendo la necesidad de intensificar y coordinar los esfuerzos en los planos nacional e inter-
nacional 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, 
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 concerniente a la preparación del Octavo Informe sobre 

la Situación Sanitaria Mundial en base a la segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia de 
Salud para Todos en el Año 2000 en los planos nacional, regional y mundial; 

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

1. APRUEBA el informe mundial sobre la evaluación de la aplicación de la Estrategia de Salud 
para Todos en el Año 2000; 

2. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros para 
evaluar la ejecución de sus estrategias y transmitir sus informes a la OMS, exhortando a los Esta-
dos 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 decisores, líderes comunitarios, agentes sanitarios, organizaciones no gubernamentales e 
individuos de todas las profesiones en el logro de las metas nacionales de salud; 
2) a que mantengan un elevado nivel de compromiso político hacia el logro de la equidad 
social acelerando la aplicación de estrategias nacionales de salud para todos y alentando la 
participación de individuos y comunidades en el desarrollo sanitario; 
3) a que prosigan enérgicamente las actividades encaminadas a fortalecer la infraestructu-
ra sanitaria basándose en el principio de la atención primaria de salud para responder a los 
cinco retos enunciados en el informe de la segunda evaluación de la aplicación de la Estrate-
gia Mundial de Salud para Todos; 

4) a que analicen y redefinan la acción de los gobiernos en 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, huma-
nos y téaiicos con el fin de atender las necesidades prioritarias de salud, prestando especial 
atención a la instauración de mecanismos eficientes y equitativos de financiamiento y al equi-
librio entre los servicios públicos y los privados; 

5. INSTA a los comités regionales: 
1) a que difundan y aprovechen los resultados del informe de evaluación para fomentar la 
cooperación 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 re-
gionales; 

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 intervención de los Estados Miembros y de la Secretaría; 
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2) que examine en enero de 1995 la tercera vigilancia de la aplicación de la Estrategia 

Mundial de Salud para Todos 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 al informe sobre la segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia; 

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 continúe prestando apoyo a los Estados Miembros para la aplicación de sus estra-

tegias nacionales y para mejorar su capacidad de gestión de sistemas de salud, incluido el 

apoyo informativo; 

4) que siga intensificando el apoyo a los países más necesitados, haciendo especial hinca-

pié en el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y en el desarrollo de la capacidad 

nacional para un uso eficiente de los recursos internos y externos para atender las necesida-

des de salud de la población; 

5) que apoye la vigilancia y evaluación de la Estrategia Mundial en los planos nacional, 

regional y mundial. 

El Profesor BORGOÑO propone cierto número de modifícaciones de la versión española del proyecto 

de resolución para que esté en consonancia con la versión inglesa. Además, propone que al final del segundo 

párrafo del preámbulo se añadan las palabras «y del Noveno Programa General de Trabajo» y que, por mor de 

mayor claridad, en el párrafo 6(1) de la parte dispositiva se mencione la «Organización» en vez de la 

«Secretaría». 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA propone que en el párrafo 4(1) de la parte dispositiva las palabras 

«todas las profesiones» se sustituyan por las palabras «todos los sectores de la sociedad». Además, recordando 

que el Presidente y otros miembros del Consejo han aludido a la importancia de la Iniciativa sobre la Salud de 

Accra, sería procedente insertar en el párrafo 7 de la parte dispositiva un nuevo apartado que diga lo siguien-

te: «que tenga presente las recomendaciones de los foros y deliberaciones internacionales importantes ai 

acelerar la aplicación de la estrategia de salud para todos;» se dará la numeración correspondiente a los si-

guientes apartados. 

El Dr. SHAMLAYE sugiere que en el párrafo 7(4) de la parte dispositiva en vez de las palabras «uso 

eficiente» se pongan las palabras «uso eficiente y eficaz». 

Se adopta la resolución, con las enmiendas introducidas. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


